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GAMBIOS POLlTlGOS Y SOG/ALES EN EUROPA (X/) 

Sindicatos y
•empresarlos en 

la Comunidad Europea 

L 
a polfti ca soc ia l a nivel
 
europeo no la establecen
 
sol amente los gobiernos, 

sino que tam bien la elaboran las 
clases polfticas organizadas, tan
to entre eli as como en interac
cion co n las instituciones polfti
ca s de la Comunidad. Aunque 
existe una cierta analogfa con las 
polit icas nacion ales, la polftica 
de clases en Ia Comunidad Euro
pea es mucho mas compleja . Es
to ocurre porqu e los que consti
tuyen las dos partes soc iales , tra Wolfgang Streeck es 

profesor de Sociologfa ybajo y capital, es decir, trabaja
Relaciones Industr iales en la dores y empresarios, pueden ele
Universidad de Wisconsin

g il' entre estrategias de clase y Madison (EE. UU.), Y fue 
nacionales, y las fonnas corres profesor invitado del Centro 
pondi entes de organizacion y	 de Estudios Avanzados en 
coa liciones polfticas. En el caso	 Ciencias Sociales del 

Instituto Juan March de de los trabajadores, las estrate
Estudios e Investigaciones 

gias de clase buscan proteccion en la primavera de 1988. Ha 
sup ranacional contra la «libera sido nombrado director del 
cion competitiva» de los sistemas Max-Planck-Institut fur 
nacionales y, en general, contra Gesellschaftsforschung, de 

Colonia (Alemania). la competencia pOl' capitales de 
circ ulac ion internacional , a ex
pensas de los sa larios y condiciones laborales (diagram a, cas illa 1). 

" BAJ a la rtibrica de «Ensayo» , e l Boletin Inform ativ e de la Fund acion Juan March 
pub lica cad a mes la co laboracion origi nal y exc lusiva de un espe cia lista sobre un aspect o de 
un lema ge nera l. Anteri ormen te fueron objeto de es tos ensayos temas relati ves a Cienc ia, 
Le nguaje, Arte, Historia , Prensa, Biologia, Psicologla, E nergfa, E uropa , Literatura, Cu ltura 
en las Autonomfas, Ciencia modema: pioneros espafioles, Tea tro espafio l comernporaneo, La 
miisic a en Es pana , hoy, y La lengua espaiiola , hoy. --. 
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Las estrategias nacionales, por el contra rio, tienen co mo fin el de 
superar a la mana de obra en otros paises en cuanto a la inversion , 
mercados de exportacion y empieo tnacionalismo economicoi , y la 
defensa de la integridad de los sistemas nac ionales de relaciones in
dustriales contra las consecuenc ias de la interdependencia intern a
cional y la liberalizacion supranacional tnacionalismo institucional, 
casiIJa 2). Entre los empresarios, los intereses de clase consisten en 
elim inar en 10 pos ible los obstaculos a la circulacion de capitales y 
trabaj adores a traves de fronteras nacionales, sin tener que aceptar 
durante este proceso la intervencion red istributiva «distorsionadora 
de l mercado» 0 el desarrollo de instituciones internac ionales de asis
tencia social similares a las nacionales (casi IJa 3). Sus intereses na
cionales, en cambio, consisten en reforzar la pos icion de empresas e 
inversores en las eco nornias nacionales por medio de la liberaliza
cion competit iva y, en general, en ajustar las condiciones econ om i
cas e instituc ionales nacionales a las necesidades de la empresa (ca
siIJa 4). 

EI estudio mas detenido de las opciones es trateg icas posibles en 
un sistema transnacional de polfticas de intereses revela que la con
sec uci6n de los intereses transnacionales de clase es estruc turalrnen
te mas sencillo para los empresarios que para los trab ajadores, ya 
que /0 puede conseguir sin actuacion alguna 0 bien continuando sus 
acciones a nivel exclusivamente nacional. Los trabajadores, sin em
bargo , solo puede n aspirar a la realizaci6n de sus intereses transna
cionales de c1ase si consiguen defini r obje tivos positivos comunes, 

---.. «Cambios politicos y sociales en Europa" es el lema de la serie que se ofrece actualmente, 
programada con la colaboraci6n del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del 
Insti tuto Juan March de Estud ios e Investigaciones, organismo que complernenta en el campo 
cie nufico las acti vidad es culturales que desarrolla la Fundaci6n Juan March. 

En mirneros anteriores se han publicado ensayos sobre Hacia una soc iedad europea , por 
Salvador Giner, director del Instituto de Estudios Sociales A vanzados, del e.S.I.e. , y profe 
sor de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; Imaginando fu turos para la Com unidad 
Politico EUJ'Opea , por Philippe e. Schmitter. profesor de Ciencias Pollticas de la Universi
dad de Stanford (Estados Unidos); La integracion efJropea y la liberalizacio n de la econo
mia espanola. La que queda po r hacer, por Miguel Angel Fernandez Ordofie z. ex presiden
te del Tribunal de Defensa de Ia Competencia; Poli ticos sociales del Estado del bienestar. 
Entre la continuidad y el cambia, por Joan Subi rats, catedratico de Ciencia Poluica y de la 
Adrninistraci6n de la Universidad Autonoma de Barcelona; Xenof obia ante la inmi gracion 
cconomica , por Carlota Sole, catedrarica de la Universidad Aut6noma de Barcelona; La po
litica exterior alemana tras la unifica cion , por Karl Kaiser, catedratico de Ciencia Polftica 
de la Universidad de Bonn (Alemania); El neoliberalismo en la Europa Occidental: un ba 
lance, por Vincent Wright. fellow del NuFFie ld College, de Oxford (Inglaterra); La s dem o
cracias europeas ante el desafio terrorista . por Fernando Reinares, cated nitico «Jean Mon
net" de Esiudios Europeos de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis tancia ; EI descon
tento poli tico en las sociedades informadas de Europa , por Ra fael LOpez Pinter , catedratico 
de Sociologfa de Ja Universidad Aut6noma de Madrid; y La poblacion espan ola , en el ere
cimi cnto cera , por Jose Juan Toharia, catedratico de Sociologia de la Universidad Aut6no
rna de Madrid. 

La Fundaci6n Juan March no se ident ifica necesariamente con las opiniones expresadas 
pOI' los autores de estos Ensayos. 
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SINDICATOS Y EMPRESARIOS EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

desarrollar una capacidad transnacional para la accion colectiva y 
superar la logica de la ausencia de decision inherente al sistema in
tergubemarnental. Es esta importante diferencia entre fa accion y fa 
no-accion la que rige la polftica de clases transnacional en la politica 
social europea, y la responsable de sus resultados. 

La razon principal de la superioridad estructural de los empresa-

Intereses sociales y Estrategias de Intereses-
PoliticaS en la Politica Social Transnacional 

Intereses Perseguidos 

Estrategias de clase Estrategias nacionales 

Sindicato Proteccion supranacional Prosperidad nacionala 
contra la Iiberalizacion ueveede alta competitividad 
competitiva; prevencionde de la economianacional; 
la competencia por capital estabilidad y autonomiade 
no-fijo relaciones industriales 

nacionales e0
 
Patronal Eliminacion de barreras a la Desplazamiento de poder en 

drauecon y la expansion sistemas nacionales a favor 
del mercado, sin "distorsion de empresas e inversores a 
del mercado" por un estado trevesde la liberalizacion 
de bienestar supranacion~ competitiva 

A-
 -Diagrama 

rios a nivel transnacional es que sus interese s a ese nivel son de ca
racter mayoritariarnente negativo, es decir, 0 bien no requieren mas 
que polfticas de «integracion negativa» creadoras de mercados y re
lativamente poco exigentes, 0 bien se satisfacen por la ausencia de 
decisiones. Pero ambas soluciones son precisarnente 10 que con ma
yor probabilidad produce, por sf solo, y por sus propias razones, el 
intergubemamentalismo. Por 10 tanto, para 1a patronal las propias 
deficiencias de la toma de decisiones intergubemamenta!es son una 
baza polftica. En la medida en que el sesgo del intergubemamenta
lismo hacia la creacion de mercados puede presentarse como protec
cion de la «diversidad cultural» nacional y de la soberarua democra
tica, los intereses particulares de los empresarios como clase -asf co
mo la selectividad de la toma de decisiones intergubemamental que 
les favorece- pueden, ademas, beneficiarse de fuertes legitimaciones 
universalf sticas . 

A diferencia de los intereses de clase y polfticos de los empresa
rios, los de los trabajadores requieren decisiones politicas positivas y 
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una reglamentacion central capaz de suspender la competencia con 
el sistema social. Esto exige, a su vez, instituciones supranacionales 
fuertes y capaces de reglamentar desde el centro el mercado integra
do en su totalidad , y de imponerse a las legislaciones nacionales. EI 
desarrollo de estas instituciones, sin embargo, se ve impedido preci
samente por la interrelacion de soberarua nacional e interdependen
cia transnacional que describe el concepto de «soberania fragmenta
da», La centralizacion es poco probable porque se encontrana con la 
resistencia de las naciones-estado, dispuestas y bien situadas para 
defender sus soberanias; porque, dado el sistema de toma de decisio
nes en la Comunidad, produciria inevitablemente inmovilidad politi
ca; y porque entrada en conflicto con el unico mecanismo alternati
vo posible - actualmente y en el futuro previsible- de legitimacion 
democratica de base nacional. Es decir, que en cuanto a la creacion 
de instituciones supranacionales, los intereses de clase de los traba
jadores tienen una doble desventaja estructural: requieren la unani
midad de los gobiernos", mientras que el interes empresarial por la 
ausencia de decision precisa el apoyo de un solo pais (el del «veto»), 
y carecen de legitimidad en una economia transnacional en la que el 
desarrollo de identidades econornicas -por ejemplo, de empresas 
multinacionales y de redes ernpresariales- se ha adelantado, proba
blemente de forma irreversible, al desarrollo de una identidad politi
ca cormin. 

La misma asimetna que caracteriza la relacion entre los intere
ses de clase transnacionales y la toma de decisiones interguberna
mentales, controla las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
Aquf tambien los empresarios se ven privilegiados por el hecho de 
que pueden alcanzar sus intereses de clase por medio de la no-ac
cion, mientras que los intereses de clase de los trabajadores, para 
realizarse, dependen no solo de su propia organizaci6n transnacio
nal, sino tam bien de la voluntad de su oponente, el capital, de orga
nizarse como interlocutor capaz de negociar acuerdos vinculantes. 

Sin embargo, a esto precisamente se han negado de forma firme 
y regular los empresarios europeos. La UNICE, su asociaci6n prin
cipal, no tiene competencias para negociar en nombre de sus miem
bros ni la reclama, puesto que esta debilidad organizativa represen
ta una ventaja politico en su relacion no solo con la Comisi6n, sino 
tarnbien, y de forma particular, con los sindicatos europeos-. Esto 
ocurre porque cuando la reglarnentacion y las decisiones deben pro
ducirse por medio de negociaciones bilaterales, el interes por la falta 
de reglamentaci6n y decision se consigue mejor a traves de la ausen
cia, funcional cuando no ffsica; mejor por el silencio que por la VOz. 
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La estrategia de la «silla vacia» existe no solamente en relaciones in
temacionales, sino tam bien en relaciones industriales. Para los inte
reses a los que basta la integra cion negativa, la falta de organi za
cion es la mejor organizacion, especiaJmente porque no requiere es
fuerzo alguno y deriva convenientemente, a falta de otra cosa, de la 
no-accion, 

En Ja reaJidad europea occidental, la no-organizaci6n transna
cional de intereses de clase significa la continuacion de la organiza
cion nacional de elias. La organizaci6n transnacional ideal para los 
empresario s en este sentido con siste en las ya existentes organiza
ciones nacionales. Pueden alcanzar mejor sus intereses de clase 
transnacionales si participan (en la medida en que deben participar a 
que participan) en una politica de clases organizada a nivel exclusi
vamente nacional, evitando asi eJ desarrollo del corporativismo 
transnacional como mecanismo regulador del mercado. protegiendo 
actividades econornicas transfronterizas de la intrornision polftica y 
representando y reforzando dentro de los regimenes nacionales de 
politica social las presiones competitivas que emanan del mercado 
integrado transnacional. 

Mientras que para los intereses transnacionales del capital la 
condici6n preferida es la de limitar la politica de intereses colectivos 
a organizaciones y estrategias nacionaJes, los trabajadores abando
nan sus intereses de clase a la logica de decisiones desfavorables del 
sistema intergubemamental, con su tendencia hacia decisiones nega
tivas y a la falta de decisi6n. De todos modos, los sindicatos euro
peas se han resignado, sin mucha resistencia, a limit arse a estrate
gias nacionales de clase y a politicas que no son las optimas, y no 
solamente par la imposibilidad de negociaciones centrales can un 
homologo contrario capaz y dispuesto a negociar. Se pueden identi
ficar, adernas, cuatro razones pOI' las que la «trampa de decision» 
(Scharpf) intergubemamental comunitaria y la no-organizaci6n pa
tronal europea a myel supranacional han tenido exito a la hora de 
mantener a los sindicatos organizados fijos en sus posiciones nacio
nales iniciales. 

1. Las diferencias considerables en riqueza de las economias 
europeas tienden a resultar en que los trabajadores y sindicatos de 
los pafses mas pobres perciben los estandares laborales de aplica
cion europea como mecanismos para proteger a los trabajadores en 
palses mas ricos de las perdidas de inversiones y empleo. Estas nor
mas, par tanto, s610 gozan de un apoyo poco entusiasta y, si es nece
sario, se yen socavadas. Esto es particulannente probable donde los 
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minimos de la polftica social comun no estan economicarnente ga
rantizados por una polftica estructural redistributiva a nivel europeo, 
pagada por los pafses mas ricos y dirigida a aumentar la productivi
dad de los mas pobres para que puedan competir bajo estandares ge
nerales laborales altos. Ocurre, sin embargo, que este tipo de polfti
cas son notoriamente diffciles de acordar en un sistema de toma de 
decisiones intergubemamental como el comunitario. Si estas politi
cas no existen, el nacionalismo economico (casilla 2) es la estructura 
mas plausible -tanto en los pafses mas debiles como en los mas 
fuertes- para los intereses de los trabajadores ya organizados a nivel 
nacional, con los mas fuertes buscando a veces proteger el empleo 
nacional a traves de intentos de dar una «dimension social» supues
tamente universalistica al mercado integrado. 

2. Los sindicatos europeos se han formado y desarrollado como 
organizaciones nacionales al mismo tiempo que las naciones-estado 
europeas, y como parte de la transformacion de estas en estados de
rnocraticos del bienestar. En estos estados estan, en general, bien 
afianzados. Los sindicatos supranacionales que abarquen el Merca
do Intemo transnacional no pueden contar con una simbiosis de apo
yo similar con las instituciones estatales. Ademas, sean cuales sean 
las estructuras de tipo estatal que puedan aparecer en la Comunidad, 
seran, sin duda, muy diferentes a los estados nacionales, imponiendo 
cambios dolorosos a las rutinas organizativas, con consecuencias in
determinadas sobre las expectativas laborales del personal existente. 
Asimismo, debido a la gran heterogeneidad de los sistemas naciona
les implicados, cualquier internacionalizacion de relaciones indus
triales afectara de forma distinta los intereses laborales nacionales y, 
de hecho, favorecera inevitablemente las organizaciones e intereses 
de los parses que sirvan de modelo para el sistema supranacional. 
Asf, la propia «logica de la diversidad» (Stanley Hoffmann) que es
tablece lfmites aparentemente infranqueables a la integracion supra
nacional de naciones-estado, se reproduce a sf misma en el plano de 
la organizacion de intereses colectivos. 

Para los movimientos nacionales sindicales europeos, la integra
cion supranacional de relaciones industriales esta inevitablernente 
cargada de incertidumbres acerca de sus consecuencias, no solo en 
cuanto al equilibrio de poder entre capital y trabajo en general, sino 
tambien en cuanto a la posicion relativa de los miembros de cada 
sindicato comparada con los miembros del sindicato en otros pafses. 
EI resultado es un nacionalismo institucional dispuesto a defender la 
integridad de las instituciones y formas organizativas nacionales 
existentes, y a aceptar la intemacionalizacion solo en la medida en 
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que esta no mine la estabilidad y la autonomfa de las instituciones 
nacionales, 0 que no perjudique los intereses institucionalizados a 
nivel nacional (casilla 2). Las limitaciones que resultan a la integra
ci6n de los trabajadores europeos como clase son las mismas que 
para las naciones-estado europeas: en ambos casos reflejan la defen
sa de -por residuales que sean- soberanfas nacionales y capacidad 
de acci6n frente a la interdependencia econ6mica cada vez mayor, 
contra la reorganizaci6n decidida desde el centro y sus consecuen
cias indeterminadas para la estabilidad intema y posici6n intemacio
nal de los sistemas nacionales. Incluso entre los sindicatos, y a pe
sar de toda la ret6rica en el sentido contrario, la «subsidiariedad» es 
mucho mas popular que la normalizaci6n 0 la centralizaci6n, por 
mas que no se trate del medio 6ptimo para la realizaci6n efectiva de 
los intereses de clase transnacionales. 

3. El nacionalismo econ6mico e institucional del trabajo puede 
verse recompensado y reforzado par el comportamiento estrategico 
del capital. Como altemativa a la consecuci6n de intereses de clase 
transnacionales, los empresarios pueden proponer a los sindicatos 
coaliciones nacionales entre clases, tanto para fomentar la competiti
vidad de las economfas nacionales en el Mercado Unico, como para 
defender las instituciones nacionales de la injerencia supranacional. 
Tales coaliciones no entran en conflicto con los intereses de clase 
transnacionales de los empresarios en los mercados intemacionales 
liberalizados. De hecho, estos mercados se yen impulsados, ya que 
se desvfa a los trabajadores de la persecuci6n de sus intereses de cla
se, hacienda asf mas improbable el corporativismo supranacional. 
De nuevo aqui, para el capital y no para el trabajo, la accion nacio
nal es tambien la accion internacional. Asimismo, la inclusi6n de 
las coaliciones nacionales rnodernizadoras entre capital y trabajo en 
un mercado integrado intemacional expone esas coaliciones a pre
siones competitivas. Bajo las condiciones de globalizaci6n econ6mi
ca, mejora la posici6n de los empresarios e inversares dentro de los 
sistemas nacionales, incluso en ausencia de liberalizaci6n formal. A 
medida que prosiga la expansi6n de mercados integrados sin un es
tado integrado, el capital puede contar con convertirse cada vez mas 
claramente en el socio dominante de las relaciones laborales coope
rativas dentro de las antiguas naciones-estado, aunque s610 sea por
que representa el factor de producci6n de mayor movilidad intema
cional. Para que la rivalidad entre coaliciones nacionales de clases se 
convierta en norma de intereses y polftica, el unico requisito es que 
el movimiento laboral de un solo pais se niegue a participar en la 
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forma cion de clase y la integracion organizativa a nivel transnacio
nal. Puesto que se espera que las proposiciones hech as por los em
presarios de cooperacion nacional para aumentar la competitividad 
internacional sean favorablemente recibidas (dada la disposicion del 
trabajo hacia el nacionalismo economico e institucional), esta condi
cion tiene mucha probabilidad de cumplirse. Si los sindicatos en tan 
solo un pais se retiran de la accion colectiva para pasar a formar 
parte de una coalicion nacional modemizadora de caracter competi
tivo-cooperativo, todos los demas sindicatos nacionales se yen obli
gados a hacer 10 mismo. Una vez mas se explica el principio de que, 
para realizar sus intereses, el trabajo requiere la unanimidad, mien
tras que el capital no necesita mas que la ausencia de unanimidad. 

4. Los gobiernos de los estados del bienestar europeos obtienen 
una parte import ante de su legitimidad a traves de la mediacion y el 
fort alecimiento de compromisos y coaliciones entre grupos sociales 
con intereses contrapuestos, especialmente entre empresarios y tra
bajadores. Por tanto , normalmente apoyan las propuestas empresa
riales a los sindicatos de coaliciones nacionales mod emizadoras, y 
estaran polfticamente dispuesto s a subvenc ionarlas. Una forma en 
que los gobiemos pueden hacer que la participacion en esas coali
ciones resulte atrayente para los sindicatos, es prometiendo a cambio 
ayud a en la defensa de la integridad de los sistemas nacionales, de 
relaciones industriales contra la injerencia supranacional' , Hacer es
to, dada la logica especffica de la toma de deci sion es en el sistema 
intergubemamental , no resulta diffcil para los gobiemos. Tampoco 
resulta costoso, ya que entre las preferencias de los gobiemos nacio
nales destacan la independencia y soberania de instituciones nacio
nales , 10 que sirve como una fuerte motivacion para defender su pro
pio y privilegiado papel como medi adores de la paz soc ial, y negar a 
las instituciones supranacionales la prima de legitim idad que podria 
derivarse de tal mediaeion. 0 

NOTAS 

I 0 , por 10rnenos, una «mayoria cualifi cada». Adernas, seg iin 10 indicado, entre otras co
sas, por la experiencia con el federali smo aleman . es poco probable que los sistemas inrergu
bernarneruales adopten decisiones por mayorfa, aun cuando estas fueran legalmente posibles. 

2 Es cieno que el Congreso de Sindicatos Europeo s tarnpoco tiene competencias negocia
doras. La diferencia, sin emb argo. es que la debili dad de la asocia cion principal de los traba
jadores reduce sus capacidades polfricas y de c lase, de forma que el fracaso de la central iza
c ion organ izativa equi vale aJ fracaso publico . Por el corurario, para los empresar ios la no
ceutralizacio n es una rnaniobra es trateg ica basada en sus interese s. 

3 Los ernpresarios pueden aceptar esta situacion, inc luso en sistemas q ue en principio en
cuentren incornodos. Esto ocurre porque la presi6n competitiva intem acional refuerz a la po
sicion del capital dent ro de los sistemas nacionales, sin imponar que las nonnas formales si· 
gan intactas. En todo caso. los cam bios a tales normas pueden plaruearse mas adelant e a 10 
largo de esfuerzos «coo perative s. para aurnentar la competitividad y asegurar el empleo. 
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Desde el2 de febrero, en la Fundaci6n 

Retrospectiva de Tom 
Wesselmann 
Incluye 92 obras del artista norteamericano 
Una retrospectiva de 92 obras del artista norteamericano Tom Wesselmann 
(Cincinnati, Ohio, 1931), que ofrece en sus salas la Fundacion Juan March 
del 2 de febrero al 21 de abril, permite contemplar por primera vez en 
Europa una muestra de mas de treinta afios de trabajo del mas «europeo» 
de los artistas pop americanos. La exposicion, organizada por el Instituto de 
Intercambio Cultural, de Tubinga (Alernania), se esta exhibiendo desde la 
primavera de 1994 en diversos museos europeos. Las obras proceden del 
propio Wesselmann; Mayor Gallery, de Londres; Didier Imbert Fine Art, de 
Paris; Sidney Janis Gallery, de Nueva York; Galerie Nikolaus Fischer, de 
Frankfurt; y varias colecciones privadas. Ha colaborado tam bien en la 
realizacion de la muestra Mercedes Benz. Tras su exhibicion en Madrid, la 
exposicion se ofrecera en Barcelona, en el Palau de la Virreyna, del 
Ayuntamiento de la ciudad. 
«Junto a Andy Warhol, Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein, Tom 
Wesselmann ligura entre los mas prominentes representantes del pop art 
americano», escribe Meinrad Maria Grewenig en el catalogo de la muestra. 

Los tres artistas citados, junto al ingles 
radicado en California David 

Hockney, tam bien ligura 
destacada del arte pop, han sido 

objeto de exposiciones 
individuales en la Fundacion 
Juan March, en 1990, 1985, 
1983 y 1992, 
respectivamente. Ya 
excepcion de Warhol, 
fallecido en 1987, tres afios 

antes de la muestra, todos 
ellos viajaron a Madrid, 

invitados por esta institucion, 
para presentar su exposicion, 

«Tom Wesselmann -se apunta en el 
prologo del catalogo- es uno de los 

pocos artistas importantes que, aun despues
«Marina n!:! 10», 1966 

de la gran era del arte pop, conserva su propio 
lenguaje de imagenes y continua desarrollandolo con inteligencia y 
refinarniento. Wesselmann es algo mas que un artista del arte pop. 'Yo solo 
soy un artista figurative que trata de mi propia evolucion en el arte 
figurativo que me precedio', aflrrna hoy. Pero todos sabemos que con sus 
baneras, desnudos, fruteros y cortinajes creo no solo imageries del arte pop, 
sino de la historia del arte en general. Sus bocetos, trazados con mano veloz 
y Iigera, casi negligentemente, admiten la comparacion con los dibujos al 
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carboncillo de Matisse, del mismo modo que sus grandes composiciones 
sientan nuevos canones transmitiendo a su mundo de imagenes una 
inteligibilidad internacional,» 
La preferencia por el formato grande; la dimension acusadamente plastica, 
escultorica, de muchas de sus obras; la importancia del dibujo a 10 largo de 
toda su produccion; su adrniracion por Matisse, Van Gogh, Modigliani y 
otros grandes pintores de la tradicion vanguardista europea; la exaltacion 
de 10cotidiano; el erotismo alegre de sus desnudos femeninos; y la fusion 
vida-arte a traves de una iconografia publicitaria caracteristica del arte pop, 
son algunas de las constantes del arte luminoso y colorista de Wessel mann. 
Seguidamente se ofrece un extracto del articulo del critico de arte Marco 
Livingstone, reproducido en el catalogo de la exposicion. Este incluye 
tarnbien otros trabajos a cargo de Jo-Anne Birnie Danzker (sobre «EI gran 
desnudo americano»), Tilman Osterwold «<Obras en metal, dibujos 
recortados, pinturas 3-D}}) y Meinrad Maria Grewenig (<<El Pop Art y 
Europa»). 

HORARIO DE VISITA 
La expo ici6n de Tom Wesselmann esta abierta en la sede de la 

Fundaci6n Juan March (c/ Castello. 77- Madrid ) desde el 2 de febrero hasta 
el21 de abril de 1996. Harario: de lunes a sabado, 10 a 14 y 17,30 a 21 

horas. Domingos y festivo s: 10 a 14 horn . 

Marco Livingstone 

Coniandolo tal como es 
TOdo 10 que contiene el arte de Tom sideramos atractiva, 0 comiendo, be

Wessel mann es 10 que es, ni mas ni biendo, oliendo la fragancia de las flo
menos , Incluso en mayor medida que res, escuchando musica 0 tumbando
gran parte de sus colegas del Pop Arl, se nos en la playa bajo un sol caliente. 
ha dedicado, en palabras de una popu Casi sin excepcion, las irnagenes de 
lar canci6n de los aries 60, a «contarlo Wessel mann apelan al principio del 
tal como es». Si bien Wesselmann no placer en nuestro interior y contribuyen 
acepta la interpretacion que sobre los te a la sensaci6n de deleite que rezuma, a 
mas de sus obras se hace, incluidas sus nivel mas visceral , de la conjuncion 
connotaciones literarias, en perjuicio de determinadas forrnas, texturas y co
de la funci6n puramente visual dentro lores. La seleccion del motivo es tan so
de una obra determinada, no se puede lo una parte de la ecuacion a traves de 
negar que el artista manifiesta una es la cual el artista transmite sensaciones 
pecial preferencia por determinados de deseo satisfecho hasta la saciedad. 
motivos que , sin duda , deben de tener Wesselmann eligio deliberadamen
para el alguna significacion. Sus ima te el trabajar dentro de las categorfas 
genes son mucho mas evidentes de 10 mas convencionales del arte como for
que se pueda pensar. Todas son, de al ma de liber acion ante la infJuencia del 
gun modo , testimonios de un estado de Expresionismo Abstracto Americano, 
placer intensificado, como los que ex que tanto le entusiasm6 en sus dfas de 
perimentamos al mirar 0 al tocar la ca estudiante en Nueva York , a finales de 
ra 0 el cuerpo de una persona que con- los afios 50 . A pesar de sus protestas 
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por las interpretaciones literarias del 
arte visual, ha reconocido que fue a 
raiz de la lectura, alrededor de 19606 
61 , de Tr6pico de Cancer y Tr6pico de 
Capricornio, de Henry Miller -novelas 
consideradas altamente polernicas en 
ese momento por su franqueza en cuan
to a la sexuaJidad-, por 10 que se sinti6 
animado a afrontar su propia perspec
tiva sexual mas directamente. EI mismo 
tltulo que dio a la serie donde esos in
tereses se expresaban mas abiertamen
te, El gran desnudo americano, con 
tienc matices no solamente del gran 
suefio americano, sino tam bien de la 
gran novel a americana a la que se so
lia decir aspiraban los escritores. Igual 
que habia ocurrido con otros artistas del 
perlodo asociado al Pop Art , como el 
califomiano Mel Ramos y el pintor y 
escultor britanico Allen Jones, el ero
tismo Ie proporcion6 un instrumento 
adecuado para engafiar la reticencia 
habitual que nosotros experimentamos 
como espectadores ante una obra de 
arte. 

Erotismo en primer plano 

EI abandono sexual de algunas ac
titudes de las figuras de sus obras ex
cede en gran medida, como Wessel
mann nos indica, el de las irnagenes 
de la pornografia blanda 0 de los pos
ters que circulaban entonces en calen
darios 0 revistas como Playboy, cuya 
primera edici6n apareci6 en 1953. Si 
consideramos que la censura en Estados 
Unidos seguia siendo fuerte a principios 
de los aries 60 y que semejantes pos
turas provocativas no adquirieron acep
racion general hasta algunos aiios mas 
tarde en la pornografia dura, no parece 
exagerado hablar del caracter polemi
co de estas imageries. A partir del co
mienzo de los afios 70, en la estela del 
movimiento feminista, algunos co
mentaristas han llegado a reinterpre
tarlas como signos de la objetivaci6n de 
la mujer como mero objeto del deseo 
sexual masculino. Sin embargo, en el 
momento en que fueron pintadas, pre

«Bodegon con crisanternos Fuji», 1985-92 

tendfan ser expresiones radicales de la 
nueva apertura y sinceridad acerca de 
cuestiones sexuales que acab6 aso
ciandose con los aries 60. 

EI erotismo contenido, ev idente ya 
en los pequefios collages de 1959-61, 
aument6 y, como consecuencia, pas6 a 
ser una caracteristica mucho mas cons
ciente cuando Wesselmann empez6 a 
trabajar a escala mucho mayor en 1961. 
EI primero de sus grandes lienzos, 
Gran desnudo america no nQ J, muestra 
la figura en una postura seductora, pe
ro mas prosaica que provocativa. 

A posteriori parece ine vitable con 
c1uir que algunas de las mujeres mas 
notorias de Wesselmann -los lienzos 
moldeados Fumadores- acabarian sien
do todo boca, mientras que otras se re
presentarian como un unico pecho, co

«Smoker n' 9", 1973 
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mo en Mari A princi
na n e 19 pio s de los 
(1967). En la 60, Wessel
serie Pintura s mann habia 

decidido es
como en la 
de dormitorio. 

coger, cuan
obra Pintura do fuera po

sible, imagede dormitorio 
ne IJ ( 1969), nes que fue
la esca la de ran de origen 
los elementos e x p l ic i t a 
de naturaleza mente ameri
muerta fue cano. POl' co
aumentada ra modidad, so
di calmente l ia utilizar 
con la tecnica como fuente 
de presentar- ....._.-:J....--~ los medios 
los en relacion '-- - - ------ - - - ------ ---' de cornuni
con partes del caci on -re 
cuerpo vistas vistas . folle
en un primer plano extremo. Incluso tos y paneles publicitarios- , no porque 
cuando Wesselmann ernpezo a repre quisiera basar su arte en la cultura del 
sentar en primer plano, en obras como consumo, sino porque se trataba de ma
Pintura de dorm itorio ne 39 ( 1978) , to terial facilmente disponible para sus co
dos los rasgos faciales de una mujer, la llages. De la misma manera, cuando em
atencion continua centrandose en la bo pezo a incorporar no solo irnagenes pla
ca abierta como simbolo de deseo desa nas, sino objetos reales en un procesoque 
tado 0 de satisfaccion orgasmica. se desplazaba del collage al assemblage, 

«Segun me dedicaba mas a los des parecla natural utilizar objetos de la vida 
nudos -explica el pintor-, el erotismo cotidiana que tenia a mano. 
era cada vez menos pertinente. Tenia EI arte de Wessel mann se cons ide
que decidirme entre dos altern ativas: ro pronto como parte de un nuevo mo
pintar los desnudos reales y quizas sen vimiento, el Pop Art. Para disociarse de 
suales, 0 pintarlos irreales. Me decidi el y especialmente de las ideas pre
por los reales y sensuales, 10 que me lIe- concebidas del publico acerca del pa
vaba a mante- ,-_ _ --.- _ pel que ju
nerlosa escala gab an las 
mas 0 menos irnagenes de 
real. De he  con sumo , a 
cho , en uno partir de 
de mis prime 1964 Wes
ros trabajos, selmann eli
una mujer se min6 delibe
tumb aba so rad amente 
bre una tabla las referen
y yo dibujaba cias mas ex
el contomo y p l ic.lta s a 
eso es 10 que nombres de 
pintaba. Man marca s. Ne
tenerloa esca g6una y otra 
la humana 10 vez la supo
hacta algo sici6nde que 
mas sensual.» su s image

«Autor ret ra to dibujand o», 1983 

«Bodegon n' 28», 1963 
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nes de sexualidad feme nina procedlan 
de revistas pornograficas. Wesselmann 
se ha mo strado sorpre nde nteme nte re
sue lto a no ser ad mi tido en e l se no de 
un movimient o del que ha sido uno de 
los fundado res indisc utibles . «Yo era 
un arti sta pop» - adm ite hoy- «e n 1a 
medida en que elegf deliberadamente 
imagenes norteamericanas. No me gus
taban las eur opeas. A veces elegf ima
ge nes europeas porq ue era 10 iini co 
que habia.» 

La transformac i6n de moti vos eu
ropeos en mo tivos norteamericanos tu
vo un par alelo en la vigorosa expl ota
ci6 n y reinterpretac i6n que hizo Wes
se lmann de los atributos formales de la 
pintura norteam erican a reciente . La 
preferencia po r supe rfic ies enormes 
donde los ex tremos de l c uadro que

«M oni ...'a sentada semidesnuda» , 19H6 -~9 

dan fue ra del campo vis ua l de l es pec
tador, por ejemplo, ya habfa sido es ta
blec ida en determ inadas obras de pin
tores como Jackson Poll ock y Barnett 
Newman. La sustitucio n de las noci o
nes europeas de co mpos ic i6n como 

«Rostro de dormitorio con Licht enste in (Var lacion 
del a r tista) », 1988-92 

equi librio de elem ent os por una com
pos ici6n de conjunto, que distribuia la 
ate nci 6n uniformemente po r toda la 
superficie del cuadro, era una carac te

risti ca del trab aj o de fina les de 
los afios 40 y de los 50, no s610de 
pintores ges tuales como Pollock y 
De Kooning, s ino tam bien de pin
tores cromat icos como Newman. 
Al intentar crear un disefio sobre 
la superfici e por medio de ele
mentos acopl ados que daban igual 
peso a las formas posi tivas y ne
ga tivas, y posteriorme nte, al utili
zar lien zos moldeados, Wessel 
mann bu scaba del iberad am ente 
traducir esta nueva ac titud hacia la 
composici6n a la forma figurativa. 

Y finalmente , el rechazo de 
c isivo de los pintores abstractos 
norteamericanos al espac io en re
ces i6n, ilusion ist ico. en favor del 
es pacio que parecia ava nza r hacia 
el es pec tador des de e l plan o del 
dibujo, enc uent ra una ex pres i6n 
tipicamente literal en el arte de 
Wesselmann c uando incorpora 
objetos reales ernpotrandolos en la 
superf icie 0 co locando los justo 
delante de es ta. La barra de pan 
tridimen sion al , qu e se presenta 

escorzada para exagerar la sensac i6n de 
presencia ffsica, lanz6 a Wesse lmann a 
la tridimension ali dad. Y es e tipo de 
assemblage lleg6 aiin mas alla en tra 
bajos como Gran desnudo americano 
ne·48 (1963), en el que e lementos rea 
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Biografia 
1931	 Tom Wesselmann nace el 

23 de febrero en Cincinnati, 
Ohio, EE.UU. 

1945/51	 Estudia en el Hiram Colle
ge, Ohio. 

1951	 Estudia Psicologfa en la 
Universidad de Cincinnati. 

1952/54	 Por la guerra de Corea, 
Wesselmann es llamado a 
filas , Empi eza a dibujar los 
primeros cartoons. 

1954/56	 Reanuda sus estudios en la 
Universidad y asiste adernas 
a cursos en la Academia de 
Bellas Artes de Cincinnati . 

1956	 Se instala en Nueva York. 

1956/59	 Estudia bajo la direcci6n de 
Nicolas Marsicano en la Co
oper Union School of Arts 
and Architecture, de Nueva 
York. Para ganarse la vida, 
trabaja como caricaturista 
para peri6dicos y revistas e 
imparte clases en un Insti
tuto de Brooklyn. 

1959	 Produce una serie de colla
ges en pequefio formato, 
que representan interiores, 
y que son considerados pre
cursores de las posteriores 
series de gran tamafio, como 
los Grandes desnudos ame-

les, como una alfombra y una mesa, con
tribuyen a la presentaci6n de un interior 
completamente coherente. La presencia 
de objetos reales sirve para aumentar 
nuestra percepci6n real de los elementos 
pIanos. 

La obra de arte, parte de 
nuestro entorno 

Wesselmann buscaba enfrentar mas 
directamenteel arte con la vida. Es im
portante, por ejemplo, que los relojes 
den la hora correcta, asf como que las te
levisiones y las radios pasen programas 
en el momenta en que se estan emitien
do. Para Wesselmann, la obra de arte no 
comenta simplemente el mundo. Con su 
presencia insistente, existe dernostra 
blernente en el tiempo real, como parte 
integral de nuestro entorno inmediato. 

Trabajos como Bodegon nQ 59 (1972) 
YBodegon nQ 60 (1973) demuestran el in
cipiente interes de Wesselmann por la es
cultura en altorrelieve, aunque en estas 
obras el enfasis sigue estando en la rela
ci6n de las partes con el todo cuando se 
contemplan directamente de frente ; es 
decir, se siguen concibiendo como cua
dros a pesar de su enorme escala y de la 
presencia ffsica que se Ie concede a ca 
da imagen como objeto separado. Fue 
al final de los afios 70, con obras como 
Maqueta para Fumador (escultura) y 
especialmente Tulipdn, instalada en Se
attle en 1978, cuando el artista, por fin, 
dio forma a las irnagenes en altorrelieve. 

Las obras en metal 

Un cambio mas drarnatico ocurri6 
con la obra de Wessel mann en 1983, al 
desarrollar un nuevo aspecto -las obras 
en metal-, en el que ha centrado casi 
exclusivamente su atencion desde en
tonces. En estas obras, que constituyen 
una secci6n sustancial de la exposicion, 
imageries que han sido concebidas en 
forma de garabatos rapidos 0 de dibujos 
mas elaborados, se agrandan y se recor
tan de planchas de aluminio 0 acero, ya 
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sea a mano 0 con la ayuda del laser. Pa
ra Wesselmann , el cam bio no represen
ta otra cos a que la reinv enci6n de sf mis
mo: «Fue como darl e a un interruptor», 
explica . «Soy un artista totalmente dife 
rente». 

En las obra s en metal , Wesselmann ha 
conseguido s inte tiza r los do s impulso s 
que estaban previ amente en pugna den
tro de su arte : 10 subjetivo y 10 objetivo. 
En estas piezas metalicas ha conseguido 
milagrosamente una manera de preservar 
la marca subjetiva de 10 hecho a mano 
--como eviden cia del proceso intuitivo
al tiempo que la pre senta como una su
perficie inflexible y personal fabricada 
con precisi6n industrial. 

El entusia smo de Wesselmann por 
las piezas metal icas s igue siendo tan 
grande que no pare ce probable que vuel 
va ya nun ca a los lienzos como forma 
principal de expresi6n. En lugar de afa 
narse en un dibujo como solfa hacer, 
preocupado porque debia servir de pIa
no original para un cuadro, se permite 
esbozar de Ia manera mas informal ima
ginable, consciente de que es la soltura 
y la espontaneidad de estos garabatos y 
apuntes 10que proporcionara los resul
tados ma s v ivaces . 

La an siedad de crear una imagen a 
partir de la nada - a lgo que anterior 
mente evitaba al utilizar motivos y ob 
jetos confeccionados- ha desaparecido 
practicarnente por la forma en que sur
gen las irnagenes, de manera casi dis
trafda, a partir de los garabatos. 

Llevando una vida tranquila en fa 
milia y pasando sus buenas ocho horas 
diarias , seis dfas a la semana, en el es 
tudio, Wessel mann describe su actitud y 
su rutina con el mismo sentido practico 
y reali sta que demuestra su arte: «Soy un 
artista de estudio. So y un trabajador ob 
ses ivo; trabajo s iempre, me cuesta salir 
del e studio para cualquier cosa. Lo iini 
co que real mente quiero ahora es tra 
bajar; para mf, esto es disfrutar». Quizas, 
despues de todo, eso no sea tan malo, ya 
que We sselmann experimenta con su 
arte el mas intenso de los placeres y es 
precisamente esa sensaci6n de placer 10 
que el, a su vez, nos transmite. 0 

ricallos, Baiieras y Bode
gones. 

1961	 Primera exposici6n mono
grafica en la Tanager Galle
ry, de Nueva York. Realiza 
el primero de sus Grandes 
desnudos americanos yem
pieza a trabajar en obras de
mayor tamafio. 

1962	 Participa en la exposici6n 
colectiva «Nuevos Realis
tas», en la Sidney Janis Ga
llery, con 10 que se consagra 
como artista intemacional. 
Hace los primeros assem
blages titulados Bodegones. 

1963	 Se casa con su amiga y 
compafiera de estudios Clai
re Selley, que es tambien su 
principal modelo. Inicia la 
serie de los collages titula
dos Baiieras. 

1966	 Primera exposici6n mono
grafica en la Galena Sidney 
Janis, a la que seguiran mas 
de una docena. 

1964n8	 Inicia las series Pinturas de 
dormitorio , Marinas y Fu
madores, en las que seguira 
trabajando hasta entra dos 
los anos 80. 

1980	 Con el seud6n imo de Slim 
Stea lingworth, publica un 
ensayo literario sobre su 
evolu ci6n artistica. 

1983	 Termina sus primerusObras 
en metal, a part ir de dibujos 
y bocetos, a los que sigue 
dedicando actua lmente to
do su interes, 

1994/96	 Primera exposici6n de Wes
selmann en Europa: Tubin
ga , Bruselas, Berlfn, Mu
nich, Rotterdam, Spira, Pa
rfs, Madrid (Fundac i6n Juan 
March) y Barcelona. 
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Desde el16 de febrero, en el Palacio de la Diputaci6n
 

Los grabados de Goya,
 
en Cordoba
 

La exposici6n de 222 grabados de 
Goya (colecci6n de la Fundaci6n Juan 
March) se exhibe, desde el 16 de febre
ro en C6rdoba, en el Palacio de la Di
putaci6n, organizada con la colabora
ci6n de la Diputaci6n Provincial y del 
Instituto de Ensefianza Secundaria 
«Angel de Saavedra», de C6rdoba. In
cluye la muestra grabados originales de 
las cuatro grandes series de Caprichos, 
Desastres de la guerra, Tauromaquia y 
Disparates 0 Proverbios, en ediciones de 
1868 a 1937. La exposici6n permane
cera abierta en C6rdoba hasta el pr6ximo 
17 de marzo. 

Los grabados que ofrece la muestra 
son 80 de los Caprichos (3~ edici6n, de 
1868); 80 de los Desastres de la guerra 
W edici6n, de 1906); 40 de la Tauro
maquia (7aedici6n, de 1937); y 22 de los 

Proverbios 0 Disparates (18 de ellos de 
la 6aedici6n, de 1916, y 4 adicionales de 
la laedici6n, de 1877). Acompafian a los 
grabados varios paneles explicativos y un 
video sobre la vida y la obra de Goya. De 
marcado caracter didactico, esta colec
ci6n de grabados de Goya se exhibe de 
forma itinerante, desde 1979, dentro y 
fuera de Espana. Desde esa fecha, se ha 
mostrado en 112 localidades espafiolas y 
en otras 44 ciudades de doce paises, con 
mas de 1.760.000 espectadores. 

En el catalogo, cuyo autor es Alfon
soEmilio Perez Sanchez, ex director del 
Museo del Prado y catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid, se 
presenta la vida y la obra artistica de 
Goya y de su tiempo y se comentan to
dos los grabados que figuran en la ex
posici6n.D 

En el Museo de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca 

Obra grafica de Robert 
Motherwell
 

Sigue abierta en Cuenca, en la sal a 
de exposiciones temporales del Museo 
de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca, 
la exposici6n con 33 litograffas y co
llages del artista norteamericano Robert 
Motherwell (1915-1991). La muestra, 
abierta hasta el 8 de abril pr6ximo, es
ta organizada por la Fundaci6n Juan 
March, gestora del citado Museo. Las 
obras proceden de Tyler Graphics Ltd. 
(Colecci6n de Kenneth E. Tyler), de 
Nueva York, y fueron realizadas por 
Robert Motherwell de 1975 a 1991, 
ano de la muerte del pintor. 

La exposici6n incluye, entre otras 
obras, El Negro (1983), litografias con 
textos de Rafael Alberti; la serie Va
riaciones America-La France (1983
1984); YElegia azul (1987). 

Se ha editado una carpeta con re
producciones de cinco litograffas ori
ginales presentes en la muestra: «Va
riaciones America-La Frana l»( 1984); 
«Borde del agua» (1984); «Volando» 
(1984); «Elegia azul» (1987); Y«Ola» 
(1989), cuyo precio es de 4.000 pese
tas (6 1.000 pesetas cada lamina suel
ta). D 
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Los miercoles 7 y 14 de febrero 

CicIo «La Triosonata»
 
Durante los miercoles 7 y 14 de fe

brero se celebra en la Fundaci6n Juan 
March el cicio «La Triosonata», inter
pretado por L'Academia d'Harmonia, 
La Stravaganza; y Emilio Moreno, 
violin y viola; Irmgard Schaller, violin, 
y Wouter Moller, violonchelo, y que 
comenz6 el pasado 31 de enero. Este 
mismo cicio se celebra en «Cultural Al
bacete», EI programa en Madrid es el si
guiente: 

- Miercoles 7 de febrero 
La Stravaganza (Mariano Mar

tin, flauta de pico y traverso; Guiller
mo Perialver, traverse: Francisco 
Luengo, viola de gamba; Jose Manuel 
Hernandez, violonchelo; y Pablo Ca
no, clave). 

Trio Sonata en Mi menor op. 3 nQ4 

para dos traversos y b.c., de J. Hottete
rre; Trio Sonata en Fa mayor para flau
ta de pico, viola de gamba y b.c., de Ph. 
Telemann; Trio Sonata en Re mayor pa
ra traverso, viola de gamba y b.c., de 
J.M. Leclair; Trfo Sonata en Re mayor 
para traverso, violonchelo obligado y 
b.c. , de J. Chr . Fr. Bach; y TrIo Sonata 
en Sol mayor para dos traversos y b.c., 
de J.S . Bach . 

-Miercoles 14 defehrero 
Emilio Moreno, violin y viola; Irm

gard Schaller, violin; y Wouter Moller, 
violonchelo. 

Trfo para dos violines y baxo en Re 
menor, de Juan Oliver y Astorga; Trio 
op. 1/1 en Si b mayor, de Joseph Castell; 
Tr fo para dos violines y baxo dedicado 
al Sernrn? Sr. Infante Don Luis en La 
mayor , de Cayetano Brunetti; y Trio op. 
14/4 en Re mayor , y Trio op. 34/2 en Sol 
mayor, de Luigi Boccherini. 

En el inicio del cicio, el 31 de enero, 
L'Academia d'Harmonia (Emilio Mo
reno y Angel Sampedro, violines; Ser
gi Casademunt, viola de gamba: y Al
bert Romani, clavecfn) interpret6 Sonata 
quarta a 2 soprani & basso, de D. Cas
tello; Sonata in dialogo delta La Viene, 
de S. Rossi; Sonata a tre, de Gian Paolo 
Cima; Aria sopra Caporal Simon a 2, 
de M. UcceLlini ; Sonata en Sol menor, de 
Henry Purcell ; Partita VI en Re mayor, 
de H.I.F. von Biber; Sonata a tres en Fa 
mayor, de Fray Jose de Vaquedano; Trat
tenimento op. 1/5 en Sol menor, de J. de 
Castro; y Sonata da camera op. 2/12 en 
Sol mayor y Sonata da chiesa op. 3/12 en 
La mayor, de Arcangelo Corelli . 

«Aula de Reestrenos» I el 21 de febrero 

Miisica espanola contemporanea 
para flauta dulce
 

Un concierto de musica espanola 
conternporanea para flauta dulce sera el 
contenido de una sesi6n del «Aula de 
Reestrenos- que ha programado para el 
21 de febrero la Fundaci6n Juan March, 
a traves de su Biblioteca de Musica Es
panola Contemporanea, Alvaro Marias 
(flauta dulce), Rosa Rodriguez (clave) 

e Iciar Atucha (violonchelo barroco) 
interpretaran Aria antigua, para flauta 
dulce y clave, de Joaquin Rodrigo (en 
estreno mundia1 de la versi6n para estos 
instrumentos) ; Florea! 2, de Tomas 
Marco; Marias, de Claudio Prieto; Sui
te en La, de Pedro Saenz (estreno rnun
dial); y Suite ltalia, de C. Prieto. 0 
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Bruckner: nuisica de 
camara y coral 
EI primer ciclo del ario 96 estuvo dedicado a la ligura de Anton Bruckner 
(1824-1896), con motivo del centenario de su muerte. Los conciertos se 
ofrecieron los dias 3,10 Y 17 de enero en la sede de la Fundaci6n en 
Madrid y fueron interpretados por el Cuarteto de Cuerda Martin i Soler 
(Juan Llinares y Vladimir Mirchev, violines; Luis Llacer y Paul Cortese, 
violas; y Angel Luis Quintana, violonchelo) y por el Coro Santo Tomas de 
Aquino (Mariano Alfonso, director; y Javier Rada, 6rgano). Tarnbien se 
ofrecieron en «C ult u ra l Albacete» y en «Cultural Rioja». 

Como se indica en la presentaci6n 
del programa de mano, Anton Bruckner 
es hoy uno de los sinfonistas mas pres
tigiosos del siglo XIX . Ya son paginas de 
historia de la rmisica su ferviente admi
raci6n por Wagner y las diatribas que 
Han slick y los partidarios de Brahms 
mantuvieron entonces respecto a su arte 
sinf6nico, y un capitulo importante de la 
historia de la difusi6n musical 10 ocupa 
la lenta recepci6n de su obra hasta el 
triunfo incuestionable de los ultirnos 
afios, 

Pero Bruckner es tambien autor de 
un buen mimero de obras corales, con 0 

sin acompaiiamiento de 6rgano, y de 
rnuy pocas pero sign ificativas obras de 
camara. Tarnbien escribi6 para 6rgano 
-aunque siempre afiorarernos mas y mas 
ambiciosas obras en quien fue organista 
profesional-, algo para piano y pocas 
canciones. 

En este cicio, que no puede acercar
se al mundo sinf6nico, se ha acogido la 
mayor parte de su obra cameristica cen
trandola en su importante Quinteto para 
cuerda, y una buena antologfa de su obra 
coral, desde la temprana Misa para el 
Jueves Santo, de 1844, hasta ejemplos de 
su estilo final de 1885, en la epoca de su 
e xplosi6n sinf6nica. Mas de cuarenta 
aiios de actividad musical que completan 
la imagen de uno de los rruisicos mas im
portantes del posromanticismo. 

Para no dejar aislado el Cuarteto de 
m ercia de 1862, se program6 uno de los 
de su colega y contrincante Brahms. No 
se trata de comparar, pues las armas son 

desiguales, pero sf ha servido de pretex
to para repasar algunos de los matices de 
la hist6rica polemica entre los formal is
tas y los partidarios de la «rnusica del 
porvenir». 

Estos conciertos fueron retransmitidos 
en directo por Radio Clasica, la 2 de 
RNE. 

EI critico musical Angel-Fernando 
Mayo es el autor de las notas al progra
rna y de la introducci6n general, de la 
cual reproducimos un extracto: 

D esce nd ie nte de campesinos y de 
maestros de escuela de la Alta Aus

tria , la vida de Anton Bruckner (1824
1896) no ofrece a los bi6grafos nada de 
novelesco, aventurero 0 mundano. Cria
do desde nino en la disciplina de San 
Florian, senna respeto absoluto por la 
autoridad, por la jerarqufa tanto ecle
siastica como civil. Su caracter era in
genuo y bondadoso, pero a la vez inse
guro y maniatico. 

A muchos ha desconcertado el cato
licismo a macha martiJlo del compositor 
de seis Misas, un Magnificat y un Te 
Deum, y por eso se ha intentado explicar 
como crisis final el hecho de que Bruck
ner dejara inacabada su ultima sinforua, 
la Novena , cuya primera pagina Ileva 
esta leyenda: «OAMDG » (Omnia ad 
majorem Dei Gloriam), pues alcanza
dos aquf los limites del sistema tonal, 
que segun esta hip6tesis Bruckner aso
ciaba con la divinidad, el compositor se 
habla visto -dicen- asomado al abismo 
de la incredulidad y la bJasfemia. Sin 
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embargo, 10 que mas quebraderos de ca
beza Ie trajo en vida y ha dado lugar a 
apasionadas discusiones fue su wagne
rismo incondicional y confeso, en ultima 
instancia otro ejemplo de sumision je
rarquica reprobable ayer para el anti
wagnerismo atrincherado alrededor de 
Brahms e inaceptable hoy para la bruck
nerofilia mas exaltada. 

La actual atencion prestada a sus 
obras por Sergiu Celibidache,un mito vi
viente, Jes ha dado definitivo impulso, 
pues los proselitos del gran director ru
mana han hecho suyo aquello de que 
«Bruckneres el mas grande sinfonistade 
todos los tiempos» y que «su Octava es 
la sinfonia de las sinfonias». 

Nada puede aportarse al debate como 
prueba proveniente del inexistente lie
derista, pues Bruckner carecfade interes 
por la literatura y la poesia mundanas, ni 
del ni siquiera talante operista, pues ese 
era el territorio del venerado «genio del 
siglo». Asimismo, el pianista -doce pie
zas editadas, dieciseis ineditas- es ama
blemente insignificante. Sorpren
dentemente, hasta cierto punto, solo se 
conocen diez obras para organo; la pe
nultima, la Fuga en Re menor, de 1861, 
Yla ultima, el Preludio en Do mayor, de 

1884 (jveinti
tres afios de 
por medio!). 

Llegado a 
un momento 
determinado 
de su vida, 
Bruckner tuvo 
que ganarse 
con el sudor de 
su frente la 
condicion de 
sinfonista; la 
suya propia, 
casi innata, fue 
la de composi
tor coral, des
de el tradicional coro mixto a cuatro vo
ces a capella hasta las masas con solis
tas y gran orquesta, pasando por piezas 
profanas para agrupaciones masculinas, 
que corona el imponente Helgoland 
(1893). Los earnlogos reunen esta pro
duccion en tres secciones: las grandes 
obras linirgicas, los motetes y las piezas 
en aleman espirituales 0 seculares. Tan 
nutrido catalogo es, sin duda, el mas vo
luminoso dejado por un gran compositor 
del siglo XIX en los dominios liturgico 
yespiritual. 0 

Conciertos, el 28 de febrero y el 6 de marzo 

«Enrique Granados inedito»
 
En recuerdo de Antonio Fernandez-Cid 

Obras 0 versiones ineditas del mu
sico leridano Enrique Granados (1867
1916) integran el cicio que ha progra
mado la Fundacion Juan March en su 
sede para los dias 28 de febrero y 6 de 
marzo con el titulo de «Enrique Gra
nados inedito (En recuerdo de Antonio 
Fernandez-Cid)». 

EI pianista norteamericano Douglas 
Riva, que prepara una edicion critica de 
la obra integral del compositor, inter
pretara algunas de sus obras ineditas, 
adernas de otras paginas que ya son 
celebres y se programan habitualmen
te, pero en interpretaciones basadas en 

los manuscritos originales. 
Este mismo cicio se celebra en Lo

grofio (<<Cultural Rioja») los dias 26 
de febrero y 4 de marzo. 

Con este cicio Ja Fundacion Juan 
March quiere rendir un recuerdo-ho
menaje al critico musical Antonio Fer
nandez-Cid, fallecido el 3 de marzo 
del pasado afio. Fernandez-Cid, autor 
de una biograffa sobre Enrique Grana
dos, adernas de diversos trabajos sobre 
musica espanola, colaboro a 10 largo de 
los ultimos veinte afios en las activi
dades musicales de la Fundacion Juan 
March. D 
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«Conciertos 
de Mediodia» 

y obtiene el «Artist Certificate» de 
la Southern Methodist University 
de Dallas (EE. UU .), estudiando 
con Joaquin Achucarro. 

Musica de carnara, piano, violin 
y piano, y canto y piano son las 
modalidades de los cuatro 
«Conciertos de Mediodia» que ha 
programado la Fundacion Juan 
March para el mes de febrero los 
lunes, a las doce horas, La 
entrada es Iibre, pudiendose 
acceder 0 salir de la sala entre 
una pieza y otra. 

LUNES,19 

RECITAL DE VIoLIN Y PIANO, 
par Jose Herrador (violin) e 
Irini Gaitani (piano), con obras 
de W. A. Mozart, C. Debussy, 
J. Brahms y M. Ravel. 
Jose Herrador (Cordoba, 1973) 

realiza sus estudios en el 
Conservatorio Superior de su 
ciudad natal , fue componente 
fundador y concerti no de la 
Orquesta del Con servatorio de 
Cordoba. y ha sido primer violin de 
la Orquesta de Miisica Historica de 
Mijas y de la Joven Orquesta 
Nacional de Espana; desde 1993 
estudia en la Escuela Superior de 
Miisica Reina Sofia, en la catedra 
de violin de Jose Luis Garcia 
Asensio. Irini Gaitani es una 
pianista griega que estudio en 
Atenas, su ciudad nat al, en la 
Academia Franz Liszt de Budapest 
y en el Mozarteum de Salzburgo; 
residente desde 1992 en Madrid, es 
pianista acompafiante en la Escuela 
de Musica Reina Soffa. 

LUNES,S 

RECITAL DE MUSICA DE 
CAMARA. 

por el Trio Haydn (compuesto 
par Manuel Rodriguez y Elias 
Cepeda, flautas : y Joaquin 
Ruiz Asumendi , violoncheJo), 
con obras de J. Pia, J. Ch . Bach, 
C. Stamitz y F. J. Haydn. 
EI Trio Haydn se torrnoen 1986 

y desde su fundacion ha practicado 
un repertorio que se centra 
principalmente en el siglo XVIII, 
con el proposito de dar a conocer la 
rmisica de los perfodos barroco y 
clasico escrita para este tipo de 
conjunto instrumental , inhabitual 
hoy dia. LUNES,26 

RECITAL DE CANTO Y PIANO, 
por Marina Pardo (contralto) y 
Kennedy Moretti (piano), con 

LUNES,12 

RECITAL DE PIANO, obras de F. Schubert, J. Brahms, 
par Miguel Angel Rodriguez R. Strauss y G. Mahler. 
Laiz, con obras de J. S . Bach, Marina Pardo (Santander, 1970) 
W. A. Mozart. J. Brahms , estudia actualmente en la Escuela 
E. Granados, I. Albeniz, Superior de Musica Reina Soffa. 
J. Rodrigo y M. Ravel. Kennedy Moretti es brasilefio y ha 
Miguel An gel Rodriguez Laiz completado sus estudios en 

(Almeria , 1967) estudia en e l Real Budapest y Viena: es pianista 
Conservatorio Superior de Musica acornpanante en la citada Escuela 
de Madrid con Guillermo Gonzalez Superior Reina Sofia. 
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«Conciertos del Sdbado» de febrero 

«Alrededor del oboe»
 
Para los dias 3 .10.17 y 24 de febrero , 
a las doce de la manana, la Fundacion 
Juan March ha programado dentro de 
los «Conciertos del Sabado» un cicio 
titulado «Alrededor de l oboe», que 
ofrec erdn dos duos de oboe/piano, un 
quinteto y un cuarteto . 

El pro grama es el siguiente: 
- Sabado 3 de fe bre ro : 
Jesus Maria Corral (oboe) y Ro

gelio Gavilanes (piano). 
Sonata en Si bemol mayor, de G. Ph. 

Telemann; Sonata-Concierto en Si be
mol mayor, de G. F. HaendeJ; Tres Ro
manzas op. 94, de R. Schumann; Sona 
ta (A la memoria de S. Prokofie v), de F. 
Poulenc; Sonata , de P. Hindemith; Lua, 
lua, de 1. M. Sanm artin; y Serenata, de 
F. Ruiz Escobes. 

- Sabado 10 de febrero: 
Carmen Guillem (oboe) e Isabel 

Hernandez (piano). 
Sonata en Sol menor, de C. Ph. E. 

Bach ; Variaciones sobre un tema de 
Rossini , de F. Chopin; Sonata, de C. 
Saint-Saens: Sonatina, de M. Amold; y 
Temporal Variations, de B. Britten. 

- Sabado 17 de fe brero: 
Quintet de Vent «Lopez Chava

rri» (Miguel Llopis Ramon, flauta; Jo
se Javier Guna, oboe; Eduardo Ven
tura, clarinete; Pilar PelIicer, trompa; y 
Juan Carlos Civera, fagot ). 

Quintett, de F. Gei sler ; Tr io de H. 
Villa-Lobos; Six Dance-caricatures, de 
R. Douglas; y Serenade para viento con 
oboe principal, de A. Jol ivet. 

- Sabado 24 de febrero: 
Cuarteto Parnaso (Cayetano Cas

tano, oboe y como ingles; David Mata, 
violin; Cristina Pozas, viola; y Miguel 
Gimenez, violonchelo). 

Cuarteto en Fa mayor KV 370, de 
W. A. Mozart; Phantasy Quartet, de B. 
Britten; Cuarteto en Si bemol mayor, 
de J. Ch, Bach; Adagio , de W. A. Mo
zart; y Quattuor, de 1. Francaix. 

Jesus Marla Corral es, desde 
1967, profesor titular de la 01'
questa Sinfonica de Radio Televi
sion Espanola, en la que ha actua
do como solista; y anteriormente 
fue miembro de la Orquesta Sin
f6nica de Asturias. Rogelio Gavi
lanes es profesor de la Escuela Su
perior de Canto de Madrid y ha 
sido premiado en numerosas oca
siones. Carmen Guillem, valen
ciana, es miembro del Grupo Cir
culo, oboe solista de la Orquesta 
Sinf6nica de Madrid y profesora 
de oboe en el Con servatorio de 
Musica de Avila. Isabel Hernan
dez es actualmente profesora de 
Piano en el Real Conservatorio Su
perior de Miisica de Madrid. EI 
Quintet de Vent «Lopez Chava
rri» se fund6 en Valencia en 1992 
y toma su nombre de una familia de 
ilustres miisicos valencianos. Sus 
miembros provienen de distintas 
agrupaciones de camara y sinfoni
cas e imparten ensefianza en con
servator ios de la Comunidad Va
lenciana. EI Cuarteto Parnaso 
es!u integrado por los siguientes 
miembros: Cayetano Castano es 
oboe solista de la Orquesta Sinfo
nica de Madrid; David Mata (vio
Ifn) ingres6 en 1985 en la JONDE 
y desde 1995, es miembro del Trio 
Bret6n; Cristina Pozas (viola) es 
miembro de la Orquesta Sinf6nica 
de Madrid y del Cuarteto Bret6n y 
viola solista de la Orquesta de Ca
mara «Academia de Madrid»; y 
Miguel Gimenez (violonchelo) es 
miembro de la Orquesta Nacional 
de Espana, de la Orquesta de Ca
mara «Academia de Madrid» y del 
Trio Bret6n. D 
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Pedro Martinez Montdvez
 

«Mundo arabe e Islamismo 
en el final del siglo» 
Sobre «Mundo arabe ~ Islamismo en el final del siglo», el catedratico de 
Lengua y Literatura Arabes de la Universidad Autonorna de Madrid Pedro 
Martinez Montavez impartio en la Fundacion Juan March, del 2 al 16 de 
noviembre pasado, un ciclo de conferencias, dentro de los cursos 
universitarios de esta institucion, En cuatro sesiones, el profesor Martinez 
Montavez trato de los temas siguientes: «Factores de convergencia y de 
divergencia en la realidad social arabe islamica»; «EI nuevo desafio de la 
religion»; «E I pensamiento politico arabe contemporaneo: 10 propio y 10 
ajeno»; y «Espacio arabe islarnico y Mediterraneo: perspectivas a finales 
de siglo ». 
A contlnuacion se ofrece un resumen del ciclo, 

L a vision «occidental» del Islam es 
mayoritaria y habitualmente una 

visi6n polarizada, reduccionista y ex
tremosa: el Islam 0 es visto como un 
bloque monolitico 0 como una yuxta
posici6n de multiples fragmentos ca
rentes de nexos, trabaz6n y vfnculos. 
La religi6n arabe, el Islam , tiene, como 
todas las religiones reveladas, una evi
dente y casi insuperable vocaci6n ex
pansiva, universalista, ecumenica y 
agresiva, si resulta necesario. Propor
ciona una etica material, directamente 
vinculada a una rnetaffsica trascen
dente. La estricta relaci6n de la criatura 
con el creador es una relaci6n funda
mentalmente individual, sin la acci6n 
o intervenci6n condicionante de ele
mentos intermediarios superiores. No 
se han desarrollado en ella las tramas 
institucionales superiores, las «igle
sias », aunque sf 10 han hecho las «cla
ses clericales». 

Las dos «escuelas» 0 «rnodalida
des » de interpretaci6n basicas son la 
Sunna y la Shia, que presentan nulas 0 

muy escasas diferencias dogrnaticas 
de base entre elias. Las principales di
ferencias se establecen en el contexto 
de su presencia social y de su actuaci6n 
polftica. En reglas generales, social
mente, la Sunna es ampliamente ma

yoritaria, con algunas salvedades y ex
cepciones. Se ha mantenido asimismo 
en un marco de «integracion» 0 «con
juncion», frente a la tendencia a la 
fragmentaci6n que ha caracterizado 
principalmente a la Shia. 

El territorio del espacio arabe es el 
espacio asiatico-africano, de una enor
me extensi6n: mas de 14 millones de 
krn-, aproximadamente seis veces mas 
que la Comunidad Europea de los 12. 

En 10 politico, el mundo arabe ac
tual es fundamentalmente el resultado 
de un doble trauma: la coloniza cion y 
la descolonizacion , macro-procesos 
estes que generan una problernatica 
derivada y residual especialmente gra
ve y diffcil: conflictos de frontcras y de 
lfrnites, que provocan largos y dura
deros contenciosos; emergencia de en
tidades politicas coyunturales, de Es
tados parcialmente artificiales 0 de 
conveniencia; y contextos de profunda 
e insuperable inestabilidad. 

El nuevo desaJfo de la religion 

El Islam se propone ser, sustancial
mente, una percepci6n totalizadora e 
integrada del mundo y de la existencia 
en sus dimensiones esenciales: la rela
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Pedro Martinez Montavez (J6dar, 
JaElO, 1933) [ue catsdratico de Lengua 
y Literatura Arabes de la Universidad 
de Sevilla y desde 1971 10 es de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, de 
la que fue Rector de 1978 a 1982. 
Dirigi6 durante varios afios el Instituto 
de Estudios Orientales y Africanos de 
la citada Universidad Aut6noma y 
actualrnente dirige el departamento de 
Estudios Arabes e lslarnlcos de la 
misma. 
Presidente de la Asociaci6n de 
Amistad Hispano-Arabe, Prernio a la 
Cooperaci6n con el Mundo Arabe 
(1992) de la Asociaci6n de Periodistas 
Arabes en Espana, entre sus ultirnos 
libros publicados figuran al-Andalus, 
Espana en la literatura srsbe moderna 
(1992) y Pensando en la historia de 
los erebes (1995). 

cion con la divinidad unica, creadora y 
conservadora de 10 creado: la relacion 
con las demas criaturas, la relacion del 
individuo consigo mismo, la relaci6n 
con la materia, la visible y la no visible, 
la ffsica y la metaffsica. EI Islam es, 
pues, «un modo de vida», una inmen 
sa fuerza religiosa, cultural, econorni
ca, polftica, que actua desde hace casi 
1.400 afios ya en todos los ordenes, 

Aunque el Islam ha pasado por pro
fundisimas y muy graves crisis internas, 
originadas tanto por su evolucion pro
pia cuanto por las numerosas y muy 
diferentes necesidades de adaptacion 

a que se ha visto sometido, ante las 
muy diversas y cambi antes realidades 
a las que se enfrentaba, no ha sufrido el 
tremendo proceso de perdida de fe -en 
el contexto individual y en el colectivo
que ha sufrido el mundo cristiano oc
cidental,o al menos no 10ha sufrido en 
la misma proporcion que este, ni cuan
titativa ni cualitativamente. 

Las sociedades islarnicas no han ex
perimentado tam poco , en terrninos 
comparables, el progresivo e incre
mentado fenorneno de secularizacion 
que ha ido conformand o a las socieda
des cristianas. La alcurnia de 10 reli
gioso ha mantenido , de forma casi to
talmente indiscutida , su tutela y patro
cinio estructurales de la sociedad. EI 
grado de «rebeldia», por consiguiente, 
en las sociedades islarnicas, ha sido 
mucho menor. 

Expansion colonial de 
Occidente 

La implicaci6n de 10 politico y 10 re
ligioso es, indudablemente, caracteris
tica esencial y principal del Islam. 
Aceptando sin mas el principio indis 
cutido de que el Islam es «una religion 
y una ley», de origen divino adernas, 
bajo la cobertura del Islam ha habido 
una evidente predisposic ion a las for 
mulaciones idealizadas y paradigrnati
cas, irreales, desreal izadas 0, en todo 
caso, de escasa apoyatura en 10 real. Es
ta tendencia a la desvinculac ion de la 
dinamica real sinia frecuentemente a las 
manifestaciones islamicas en un ambi
to inconcreto y difuso de intemporali
dad, de estatismo. Y ello, sin embargo, 
esta en radical contrad iccion con 10 
que el Islam es en origen y por natura
leza. 

Desde hace ya mas de dosciento s 
aries, el Occidente cristiano es primor
dialmente el agresor, y el Islam , el 
agredido. La expansion colonial occi 
dental por el mundo arabe no es s610 un 
hecho hist6rico de extraordinaria mag
nitud, sino tarnbien y quiza ante rodo, 
-para eI agredido- un trauma radical y 



26 / CURSOS UNIVERSITARIOS 

muy diffcilmente superable en todos 
los 6rdenes. El factor religioso es una 
de las piezas claves del desaffo. La 
part icipaci6n de los elementos de raiz 
reli giosa en los movimientos de lucha 
anti-co lonial, en busca de la recupera
ci6n de la soberania nacional y de la in
dependencia, se han ajustado ados 
tiempos 0 perfodos: I) hasta la obten
ci6n de las mismas; y 2) desde su ob 
tenci6n . 

Estos mo vimientos han experimen
tado durante las tre s iiltirnas decadas 
una importante consolidacion y ex 
pansion . Esta revitalizaci6n del «fun
damentalismo» 0 «integrisrno- islarni 
co se explica. entre otros motivos, por 
los s iguientes: el desmoronamiento del 
men saje nacionalista arabe esp ecial 
mente y, en mucha menor medida, de 
los nacionali smos locales 0 particula
res; el ampJio fracaso de los regfmenes 
de partido unico, implantadores adernas 
de una pseudo-ideologfa socializante 
que no supera sus Iimitaciones ni da so
luciones reales y eficaces: la aparicion 
y expansi6n de la ideologfa «jomei
nista- de apariencia revolucionaria y re
dentora; el deterioro y la posterior de 
saparic ion de «la 16gica de la bipolari 
dad» en las relaciones intemacionales, 
en el contexto de la guerra fria y de la 
corre lac i6n de fuerzas entre las super
poten cia s; la t6nica de recuperaci6n de 
los men sajes reli giosos y «neo-es piri
tualistas », frente al predominio del ma 
ter ial ismo anterior. 

Desde el Occidente , el Hamado fun
damentalismo 0 integrismo islam ico 
se ve bajo una sola forma 0 mod alidad, 
y ca si unicarnente como una amena
za. EI desaffo del factor reli gioso se 
plantea en tres direcciones : frente al 
Occidente, al que rechaza casi total
mente; frente a la realidad de los regf
menes politicos arabes, que rechaz a 
con suficiente fundamento, y frente a la 
propia realidad social, que considera 
tambien inaceptable casi en su totalidad 
y transgresora adernas de los princi
pios fundamentales del Islam; y frente 
a si mismo, pues esta postura de radi
cal rechazo exige, coherentemente, no 

s6 10que se denuncien los errores y los 
vicios , sino que se proporcionen tam
bien las so luciones posibles y efica
ces. A mi modo de ver , el incumpli
miento ca si total de esta ultima exi
gencia constituye el principal fracaso de 
estos movimientos. Creo que politica
mente , los movimientos islamistas so
lo pod ran encontrar cauce y ubicaci6n 
en un contexto de apetecida acepta
ci6n de una autentica pluralidad y de re
nunci a clara a la practica terrorista. 50
cialrnente, no pueden seg uir basando
se tan s610 en la propagaci6n de un 
men saje de apa rente esperanza a co
munidades e indiv iduos que viven aiin 
muy mayoritariamente en la pobreza y 
en la inju st icia y desigualdad. Cultu
ralrnente, ca recen de futuro si siguen 
pra cti cando la intolerancia y cortando 
dr as tica rnente la libertad de pensa
miento y de expresi6n. 

EI Islam seguira s iendo una insusti
tuible y genuina sena de identidad del 
mundo arabe , pero un Islam fecundo y 
creador, dialogante y humanista, el Is
lam conformado por la temporalidad y 
la aceptaci6n de la realidad cambiante. 
EI Occidente no puede seguir tratando 
al mundo arabe islamico como objeto 
de experienci as neocolonialistas, no 
puede seguir practi cando la mas abu
siva injerenci a con el pretexto de la 
supues ta mod ernizaci 6n . 

El pensamiento politico arabe 
contemporaneo 

Las corrientes principales de pen 
sa miento politico en eJ mundo arabe 
conternporaneo han sido las s iguien
tes: la nacionalista, la islamista, la mar
xista y la moderni sta-liberal. Las dos 
primeras han de ser consideradas como 
genuinas y propias de la cultura politi
ca arabc islarnica (la nacionalista sobre 
todo en su mod alidad englobadora de 
panarabi smo); en tanto que las otras 
dos son el resultado de una importa
ci6n. 

El nacionalismo es desde un princi
pio un fen6meno peculiar y diferen
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ciado en e l mundo arabe conternpora 
neo por presentarse en mod alidad bi
fronte . de dobl e aspecto , en realidad 
dual: nacionali smo arabe total y su
perior 0 panarabismo, y nacionalis 
mos locales y diferenciados segtin na
ciones, 10 que en ultima instanc ia 10 ha
ce polifacetico. EI panarabismo ha si
do mas un sentimierito, una aspira
c ion, un ideal , y en ultima instancia 
una ideologia , que una teoria polftica. 
No ob stante, ha introducido impor
tantfsimos elementos de moderniza
cion y de actuali zacion cultural, inte
lectual y educativa en varios paises 
arabes, especial mente del Maxrek, y ha 
s ido tam bien un notable vehfculo de 
parcial laicizacion en esas sociedades. 
Puede afirmarse que el gran fracaso 
del panarabismo fue no conseguir la 
unidad pol ftica de los arabes, la no 
constitucion, en definitiva, de una gran 
«nacion arabe». 

EI islamismo maneja en realidad 
lo s mismos principios y elementos 
principales manejados por el naciona
lismo panarabista, pero situa el factor 
doctrinal, es decir, a la religion isla
mica, en un pue sto de primacfa indis
cutible y s ingular. El pensamiento po
lftico islami sta es, en conjunto, el mas 
ref ractario a la recepcion de aporta
c iones occidentales. En cuanto al mar
x ismo , se trata, obviarnente, de una 
corriente no so lo ajena en principio al 
medi o arabe e irnportada, s ino tam
bien nuev a, sin arrai go historico y sin 
impl antacion popular. 

EI moderni smo liberal es la co
rriente polfti cam ente menos impor
tante y representativ a, po rque ha ac 
tuado mas con presupuestos generica
mente culturales que propiamente po
litico s. Su indudable dependencia en 
mu chos aspe ctos de formulas y ma
nera s de clara procedencia occidental, 
aptas por tanto para ser experimentadas 
en sociedades mu y distintas, no ha fa
vorec ido tampoco su aceptac ion e im
plantacion en el medio arabe . 

Un rep aso a la s ituacion de estas 
corr ientes en los ult irnos ve inte 0 vein
tic inco afios darfa el siguiente balan

ce: Hay un evidente retroceso del pen 
sam iento marxista. Aunque es ta en 
una etapa de reelaboracion de gra n in
tere s, no ha con se guido supe rar, s in 
embargo, su esca sa irnplantacion po
pular y su preferente actu ac ion en cfr
cu los restring ido s. El fin al del «nas 
serismo» acelero la cri si s del pen sa 
miento panarabista , aunque son ad
vertibles, a 10 largo de es tos ult irnos 
afios, uno s c1aros indicios de recupe
racion del pensamiento pan arabi sta, 
que trata de reconstruirse a base de 
una reelaboracion autocrftica. 

La corriente islamista sf ha ex pe ri
mentado una evidente revitalizacion 
y una indudable expansion, aunque 
mas en terminos aparentes y de imagen 
que de renovacion real de fondo y con
tenidos. 

Elliberalismo sigue siendo basica
mente inconcreto y coyuntural, sin su
ficiente base teorica. Estfmulos como 
el desarrollo econornico, la democra
tizacion 0 cualquier ensayo de plu ra
lismo ideologico y polftico, el gr an 
crecimiento de las maneras tecnifica
das, contribuiran a que determinados 
sectores sociales y c1ases polfticas se Ie 
muestren mas receptivos. 

Quiza las soluciones mas adecuad as 
provengan de las corrientes de voc a
cion armonizadora y sensatamente in
tegradora, fuertemente vin culadas a 
las muy variadas exigencias sociales, 
economicas y culturales. 

Espacio arabe islamico 
y Mediterraneo 

La relacion establecida entre la ori
lla europea (norte) y la orilla arabe is
lamica (sur) del corruin espa cio medi
terraneo se basa en una paradoja : se 
trata de do s orillas prox irnas ya lejadas 
al tiempo, que se miran dandose la es 
palda, 10 que es una contrad iccion y un 
contrasentido. Conviene reco rdar que 
territorialmente es plen amente med i
terraneo el 40 % aprox imadame nte de 
la totalidad del espacio arabe islami co , 
En terminos estrictos de ex tens ion te
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rritorial, el espacio arabe islarnico me
d iterraneo es unas tres veces mayor 
que el europeo. Cronol6gicamente, el 
elemento arabe islamico es, sin duda, el 
ultimo lIegado al Mediterraneo (en el 
siglo VII) afincado en el. Desde en
tonces se ha mantenido en este esce
nario tam bien sin solucion de conti
nuidad. 

El espacio rnediterraneo es, en toda 
su extensi6n, el escenario natural de 
confluencia y colision de las tres reli
giones reveladas : Judafsmo, Cristia
nismo e Islam , y de las dos grandes 
civilizaciones universales que las dos 
ultimas producen. Inevitablemente, ha 
sido un espacio compartido y disputa
do entre la Cristiandad y el Islam, co
mo consecuencia de la dinarnica de 
expansi6n que las ha caracterizado. 

Las manifestaciones y creaciones 
de «mediterraneidad » producidas en 
una y otra orilla son en realidad tan 
legftima y representativamente medi
terraneas unas como otras. POI' otra 
parte, la vision, la vivencia, el senti
miento de 10 mediterraneo ha sido 
siempre seguramente mas cuesti6n, 
ocupaci6n y preocupaci6n de artistas y 
literatos que de pensadores. Esto se ha 
producido asf tam bien en el medio eu
ropeo. 

Importante reordenaci6n 
geopolitica 

En este final del siglo y en el umbral 
del venidero, es ya indudable que el es
pacio arabe islamico esta siendo obje
to de una experiencia de reordenaci6n 
geopolftica de enorme calado, de ex
traordinario alcance e imprevisibles 
consecuencias. Todo esto se produce 
ademas en un momento en el que han 
quedado tambien al descubierto las si
guientes realidades indiscutibles: 

1) Se trata de un conjunto que, en 
realidad, no 10es plenamente, someti
do a un proceso de fragrnentacion, co
locado en situaci6n de debilidad, no de 
fuerza, mas obligado a ace ptar que a 
rnandar 0 imponer, objeto aiin de pro

fundas contradicciones internas. 2) Ese 
proyecto de reordenaci6n afecta a to
dos los compartimientos de ese pre 
tendido conjunto, aunque no a todos 
ellos de igual manera, ni en todos los 
casos intervienen los mismos prota
gonistas, con identicas funciones, igua
les papeles y la misma importancia. 
En ellos, adernas, son claramente ad
vertibles las subdivisiones , quiebras, 
articulaciones y vertebraciones. 

3) Ese gigantesco proyecto se pre
senta con dos faceras diferenciadas, 
pero en definitiva trabadas: la pene
traci6n polftica, econornica y social 
de los diversos socios occidentales en 
la zona (cada uno con su subproyecto 
ademas particular), entre los cuales 
hay que incluir tambien a Israel , y la 
cooperaci6n. En realidad, esta esta ri
gurosamente supeditada a aquella. 

4) No existe un autentico equili
brio 0 correlaci6n de fuerzas entre los 
muy variados participantes, ni en el 
ban do arabe (que es mas una entele
quia que una realidad) ni en el bando 
occidental. Las confrontaciones de to
do tipo, pOI' consiguiente, tambien exis
ten , aunque muchas de estas se den 
todavfa de manera prcferentemente 
subyacente 0 simplemente apuntada, 
insinuada. 5) Ese proyecto puede cris
talizar finalmente en tres realizacio
nes concretas, de magnitud y signifi
cado internacional muy diferentes: a) 
una «unidad» euroatlantica-rnedite 
rranea: b) una «unidad» eurornedite
rranea total, es decir, que incluya tan
to al Magreb como al Maxrek por 10 
que a los arabes se refiere; y c) una 
«unidad» eurornediterranea occiden
tal. Obviamente, todo esto se puede 
plantear y lIevar a cabo gradualmente, 
en fases. Y 6) Este proyecto contiene, 
inevitablemente, graves amenazas y 
riesgos para culrninar el proceso de 
separaci6n de los distintos trozos del 
conjunto arabe, muy especialmente si 
no se habilitan f6rmul as realistas y 
cficaces de creaci6n tam bien de ne
xos y vinculos de convergencia y en
samblaje, aunque fuescn s610 parciales, 
como mfnimo. 0 
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Jose Manuel Sanchez Ron 

«EI valor de la ciencia 
contemporanea-
Jose Manuel Sanchez Ron, catedratico de Historia de la Ciencia de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autonoma de Madrid, impartio en 
la Fundacion Juan March, entre el 21 y el 30 del pasado mes de noviembre, 
un curso titulado «EI valor de la ciencia conternporanea», EI martes 21 
hablo de «Ciencla y cientificos: Entre la busqueda de la transcendencia y la 
renuncia a la responsabilidad moral»; el jueves 23, de «Ciencia y politica: 
La fisica -y tecnologia- nuclear»; el martes 28, de «Ciencia, sociedad y 
vida: La biomediclna»; y el jueves 30, de «EI siglo XXI. i.Que ciencia 
desea mos? ». 
Se ofrece a continuacion un resumen del ciclo. 

Ciencia y cientificos 

En 1905, el gran matematico frances 
Poincare publicaba un libro titulado 

El valor de la ciencia , que pronto se 
convertiria en un clasico de la literatura 
cientifica. Si leemos con atencion esta 
obra nos encontraremos con cuestiones 
de plena actualidad. «La busqueda de 
Ja verdad --comenzaba Poincare su ex
posicion- debe ser el objeto de nuestra 
actividad; es el iinico fin digno de ella.x 
Rotundas palabras , aunque tal vez no 
Jas que se podian esperar de un mate
matico sumergido en los abstractos uni
versos de la logica, en principio, extra
mundana. 

Hoy, noventa afiosdespues, no con
templamos a la ciencia de la misma ma
nera. La cuestion de si las teorfas cienti
ficas «explican» 0, simplemente, «re
presentar» a la naturaleza, apenas entra, 
si es que 10 hace, dentro de nuestras pre
ocupaciones . Se produce, sin embargo, 
en este punto un fenorneno curioso. Por 
un lado, yo diria que, «si se pusiesen a 
pensar en ello», casi todos los cientificos 
actuales verian con mayor confianza los 
fundamentos de sus disciplinas que a 
comienzos de siglo. Por otra parte, sin 
embargo, esos mismos cientfficos estan 
cada vez menos implicados en, 0 preo
cupados por, la busqueda de las leyes 

fundamentales, y mas involucrados e in
teresadosen la investigacionaplicada, fi
nanciada por grupos cuya motivacion 
no es 10 que tiempo arrasmuchos habrfan 
denominado «el avance del saber», 

Pero durante la Segunda Guerra Mun
dial muchos cientificos no tuvieron mas 
remedio que involucrarseen la vida, que 
mostraba en aquellos momentos algunos 
de sus aspectos mas dramaticos . Fue
ron, sobre todo, los ffsicos que crearon y 
desarrollaron la mecanica cuantica los 
que vivieron en la idea de que existen, 0 

que es posible y deseable establecer, 
fronteras definidas entre las esferas po
Utica, moral y cientffica, 

Esta actitud se ha vista favorecida 
poria orientacion que ha tornado una 
parte muy importante de la investiga
cion cientfficadurante la segunda mitad 
de nuestro siglo. El general Leslie Gro
ves impuso una regia de hierro en todas 
las actividades del Proyecto Manhattan 
que tenia a su cargo: «La compartimen 
tizacion era, para mi, el mismo coraz6n 
de la seguridad. Mi regia era sencilla e 
imposible de malinterpretar: cada per
sona deberfa saber todo 10 que necesita
ba conocer acerca de su trabajo y nada 
mas». 

Esta filosoffa que Groves disefio pa
ra un proyecto cientffico-tecnologico 
militar se traslad6, despues de la guerra, 
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a la mayorfade la investigacioncientffi
ca desarrollada con fondos militares, 
convirtiendose en una autentica filosoffa 
de la pracrica cientifica. Y conviene no 
olvidar que una filosoffa transcendenral 
y una metodologia cornpartirnentista no 
son las mas adecuadas para tomar parti
do en cuesriones morales 0 eticas, Inti
mamente relacionada con la postura tras
cendental esta la ideade que lacienciaen 
sf es pura, que la ciencia puede ser poli
tica en sus aplicaciones, pero no en su 
origen0 estructura. La discusionsobre la 
posible «neutralidad» de laciencia,sobre 
su ambivalencia, no es nueva. Platen se 
detenfa en demostrar que aquellos mas 
capacesde curar son tambien los mas ca
paces de hacer dafio. La idea de la neu
traJidad de lacienciase relaciona tarnbien 
con visiones metodologicas de su natu
ralezay estructuraque conviene matizar, 
si noerradicar. Son los planteamientos de 
corte inductivista 0 empiricista, incluso 
los logicistas, en los que se pasa pOI' al
to el «contexto de descubrimiento» en fa
vor del de «justificacion». La principal es 
el articulo 0 la monograffa publicados, no 
el contexte -social, individual- del que 
surgieron. 

Ciencia y polftica 

La segunda mitad de nuestro siglo ha 
estado marcada pOI' diversos aconteci
mientos, perc uno de ellos, de fndole 
cientffica, ha sido especialmente impor
tante e influyenre: el descubrimiento, en 
1938,de la fision nucleardel uranio. Es
te descubrimientohizo posible, como es 
bien sabido, la fabricacion de las bombas 
atornicas que, hace ya 50 afios, Estados 
Unidos lanzo sobre Hiroshima y Naga
saki. A partir de enronces, la energia nu
clear ha constituido un elemento central 
en la politica internacional, condicio
nando no solo relaciones entre nacio
nes, sino rambien una parte significativa 
de laorientacion de la investigacion cien
tffica, al igual que la relacion entre cien
cia, tecnologfa y sociedad. A pesarde que 
la idea de la pureza e independencia de 
la ciencia todavia encuentra sus defen

sores , tal concepto no es, en general , 
mas que resto de un pasado cada vez 
mas lejano. Memoria de tiempos en los 
que la mayorfa de los cienrfficos eran 
«amateurs», que no necesitaban rentabi
lizarsus investigaciones para podervivir. 
EIejemplode la energfa nuclearsirveco
mo pocos para mostrar la dimension so
ciopoliricade la ciencia contemporanea. 

La relevancia polirica de la energfa 
que se producfa en la fision nuclear fue 
advertida rapidamente en Gran Bretafia 
y Estados Unidos. Antes en la nacion 
europea que en la norteamericana,esen
cialmenre poria sencilla razon de que 
Alemania esraba en guerra con Gran 
Bretafia, no con Estados Unidos. Un pri
mer ejemplode un hechoque ha side fre
cuenre a 10 largo de la segunda mirad 
de nuesrro siglo: las urgencias polftico
militares afectan a la secuencia y orien
tacion de los avances cientificos. 

Los esfuerzos nucleares de Estados 
Unidos se concreraron en el denomina
do Proyecto Manhattan, que fue, ante 
todo, un proyecto tecnologico. Sin la po
derosa industria estadounidense no habrfa 
side posible Ilevarlo adelante. Hay un 
aspectodel ProyectoManhattan que con
vienedestacar: con su asignacion al Cuer
po de Ingenieros del Ejercito se estaba 
dando un paso, cuyas consecuencias mar
carian el desarrollo de la ciencia de la 
posguerra y, mas indirecramente, de la 
historia sociopolitica mundial posterior. 
La sociedad civil estaba cediendo la so
berania de la ciencia a las Fuerzas Ar
madas. Es cierto que en principio tal ce
sion se suponia temporal, mientras las 
condiciones excepcionales de la con
tienda se mantuviesen, pero a la postre 
los militares percibieron con claridad 
que la ciencia contenia unas potenciali
dades que la hacfan absolutamente im
prescindible para el desarrollo de su rni
sion: estar preparados en las mejores 
condiciones posibles para la guerra. Lo 
nuevo plantea a menudo problemas de 
acomodaci6n. No se conoce realmenre 
que consecuencias puedenacarrearnues
tros descubrimientosy actos. El ejemplo 
nuclear ofrece muestras palpables de se
mejante inexperiencia. Muestra de la 
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mundo . 

confusi6n que se origino, 0 de los muy 
distintos planteamientos que los cienti
ficos comenzaron a manejar, es una reu
nion que tuvo lugar s610 unas semanas 
despues de la explosion at6mica sobre 
Hiroshima. La diversidad de opiniones 
existentese mostr6con claridaden aque
Ila reuni6n. Unos hablaban de la nece
sidad de establecer controles interna
cionales y de que para prevenir la guerra 
habrfaque establecer un gobierno mun
dial; otros, de que se debfa ir hacia «una 
pacificaci6n psicol6gica» entre la URSS 
y EE.UU. Los habfa tambien que insis
tian en la conveniencia de levantar todo 
secrero sobre el particular; los que apo
yaban considerar las consecuencias de 
que muchos pafses lograsen fabricar 
bombas, manteniendo que serfa mejor 
«universalizar el arma»... 

~No habrfasido mejor-me pregunto
que se hubiese promovido la creaci6n de 
grupos multidisciplinares de especial is
tasen diversos campos -incluyendo, por 
supuesto, algunos no cientfficos, como el 
derecho, la etica, la moral 0 la sociolo
gia- dedicados a estudiar tales proble
mas? Claro que, como sabemos, en este 
caso rue todavfa peor: se hizo todo 10 po
sible para que incluso los propios cien
tfficos dejaran estos temas en manos de 
«algunos» polfticos y militares;digo «al
gunos» porque se escamote6 el control 
parlamentario de las investigaciones nu
cleares con fines militares. 

La idea de destinar un pequefio, pero 
no irrelevante, porcentaje de los presu
puestos de grandes proyectos cientifi
co-teconol6gicos a programas dedica
dos a investigar sus implicaciones so
ciales, eticas y legales se ha lIevado a la 
practica en, al menos, un caso: lames 
Watson, uno de los codescubridores de 
la estrucrura del ADN, asign6 inicial
mente el 3% del presupuesto del Pro
yectoGenoma Humano estadounidense, 
que el dirigfa, a tales fines. Pero yo no 
conozco mas ejemplos en esta direc
ci6n. Es importante explicar que no es
toy defendiendo la idea de que la pro
blernatica a tratar por tales grupos de 
trabajo se limite a cuestiones de indole 
moral, aunque es cierto que en muchos 
casos estas tienen una importancia es
pecial. EI efecto que grandes proyectos 
de investigaci6n pueden tener en, por 
ejemplo,el ambito industrial no es en ab
soluto desdefiable. 

No pretendo hacer ni una critica ni 
una apologia de la energfa nuclear apli
cada a fines industriales. Me inclino a 
pensar que, en conjunto, ha experirnen
tado un desarrollo incontrolado y, a pe
sar de 10 que pueda parecer, excesiva
mente rapido. Pero entiendo con claridad 
que constituye «una» de las esperanzas 
energericas para el futuro. Pr6ximo 0 
lejano, eso no 10 se. El que no estemos 
acostumbrados a pensar en terminos de 
semejante lejanfa temporal no es 6bice 
para pensar que ese futuro no existira: ni 
para hacer dejadez de responsabilidad 
hacia nuestros descendientes. 
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Ciencia, sociedad y vida 

Las ciencias de la vida, la biomedi
cina, la biologfa y la genetica molecular 
estan pasando a ocupar un lugar pre
eminente en el universo de la ciencia y 
la tecnologia, planteando todo tipo de po
sibilidades y problemas; cientfficos, por 
supuesto, pero sociales y morales tam
bien . Pocas ramas de la ciencia con
ternporanea ofrecen al historiador la 
oportunidad de, aI mismo tiempo que de
sarroUa su tarea de reconstruccion del pa
sado, plantearse que es 10 bueno de la 
ciencia y mediante sus investigaciones y 
escritos historicos hacer que progrese 
esa «bondad». Que progrese, ayudan
donos a imaginar como deberfarnos in
tervenir en la construccion del futuro. Es 
una opinion aceptada mayoritariamente 
que en nuestro siglo se han producido 
unicarnente tres descubrimientos auten
ticamente revolucionarios: las teorias 
especial y general de la relatividad, pro
puestas por Einstein en 1905 y 1915, Y 
la mecanica cuantica (Heisenberg y 
Schrodinger, 1925 y 1926) son los dos 
primeros, mientras que el tercero es el 
hallazgo (1953) de la estructura, en do
ble helice, del acido desoxirribonuclei
co (ADN), la molecula de la herencia, 
descubrimiento debido a James Watson 
y Francis Crick . 

Es en el ADN, el material genetico de 
todos los animales, en donde se en
cuentran todas las instrucciones para la 
formaci on y actividades futuras de sus 
celulas, Si pudiesernos extender el ADN 
de una celula humana, formarfamos un 
hila de unos tres metros de longitud. 
Teniendo en cuenta el numero de celu
las que poseemos, todo el ADN de una 
persona formaria un hilo de una longitud 
de mas de veinte veces la distancia que 
separa al sol de la tierra. EI «genorna
(conjunto de instrucciones que penni ten 
construir un organismo) humane se en
cuentra en esos gigantescos hilos, y 
consta de unos tres mil pares de bases . 

Los cromosomas -los elementos ba
sicos en los mecanismos hereditarios
son, en realidad, segmentos de ADN. 
Dentro de esos segrnentos se identifican 

los «genes», tambien secuencias discre
tas de pares de bases a 10 largo de un tro
zo de ADN, que tienen una funcion es
pecffica conocida (controlan la produc
cion de protefnas, autenticos pilares so
bre los que se erigen nuestros organ is
mos). Se cree que en los seres humanos 
existen entre 50.000 y 100.000 genes 
diferentes. Uno de los frutos mas nota
bles de las investigaciones biomedicas en 
las iiltimas decadas es la constatacion de 
que pequeiios cam bios en la estructura 
qufrnica de los genes pueden tener con
secuencias muy importantes. Ya se co
nocen mas de cuatro mil defectos en los 
que un solo gen provoca trastornos en los 
seres humanos. Y la mayorfa son letales. 

Este hecho sirve perfectamente para 
apreciar con claridad la importancia de 
la biologfa molecular. Con ella es posi
ble plantearse la tarea de identificarel de
fecto genetico responsable de enferme
dades (se estima que un recien nacido de 
cada trescientos es portador de una ano
malfa genetics). Si el conocimiento de la 
estructura y posicion de los genes hu
manos reporta tantas ventajas, (,por que 
no intentar conocer esos mismos datos 
de «todos: los genes que portamos; es
to es, del denominado «genoma hurna
no»? 

Esta idea es ya una realidad. EI Pro
yecto Genoma Humano, como se Ie lla
ma, fue propuesto en 1984 y puesto en 
marcha realmente en 1990 (Ia duracion 
estimada inicialmente fue de 15 aiios). 
AI contrario que otros proyectos cienti
ficos, este programa cientffico no esta 
asociado a un unico 0 a unos pocos la
boratorios. Se trata de un esfuerzo co
lectivo, realizado en numerosos labora
torios -academicos al igual que indus
triales- a 10 largo y ancho del mundo. En 
Estados Unidos, en donde se desarrolla 
alrededor de la mitad de las investiga
ciones en este campo (par delante de 
Gran Bretafia, Francia y Japan), la ma
yor parte de los creditos proceden del 
Departamento de Energ fa y del Institu
to Nacional de la Salud. A nivel europeo, 
la Union Europea propu so en 1987 una 
accion especial dedicada aIgenoma; los 
trabajos comenzaron fmaImente en 1990, 
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tras haber superado fuertes criticas, es
pecialmente de los ecologistas alema 
nes, que vieron en semejante iniciativa 
un resurgimiento del eugenismo. 

Se podria decir que el Proyecto Ge
noma Humano es Gran Ciencia , pero 
realizada en unidades de pequefia esca
la. La dimensi6n de Gran Ciencia no se 
debe unicarnente a su gran objetivo, si
no al hecho de que es preciso disefiar me
canismos para almacenar y difundirenor
mes cantidades de informaci6n; se ne
cesitan , pues, ordenadores de alta velo
cidad para el almacenamiento, analisis y 
correlaci6n de datos, al igual que rneto
dos sistematicos para distribuir esa in
formaci6n. 

El sigloXXI 

En los albores del siglo XXI la in
vestigaci6n cientifica ni esta, ni podria 
estar al margen de las necesidades, inte
reses 0 controles sociales. La preguntaes, 
por consiguiente: que ciencia queremo s 
«nosotros»; esto es, todos nosotros, no 
los profesionales de la ciencia. Soy cons
ciente de que tal enfoque plantea pro
blemas importantes. El primero es el re
lativo a nuestra propia capacidad de dis
cemim iento. Es evidente que la infor
maci6n sobre los conocimientos cienti
ficos no esta aiin demasiado extendida en 
la sociedad y esto obliga a aumentar los 
esfuerzos educativos. 

Pero aunque el nivel medio de co
nocimientos cientificos de los ciuda
danos aumente , nunca, obviarnente , 
llegara a ser comparable con el que 
poseen los cientfficos. Si el argumen
to fue se : «de be decidir quien sabe 
mas», enton ces serian siempre los es
pecialistas los jueces ultirnos. Mi opi 
ni6n es que esto no debe ser asi, La so
ciedad tiene el derecho y la obl iga
ci6n de decidir que tipo de disc ipli 
nas 0 cuestiones cientificas desea fa
vorecer, y de plantearse y decidir si 
desea imponer algun tipo de control 0 

limite a esas investigaciones. 
Favorecer un tipo determinado de in

vestigaciones no quiere decir, eviden

temente, que los procedimiento s, meto
dos 0 ideas que se utiJizan en la investi
gaci6n cientifica sean dirigidos por la 
sociedad, salvo en aquellos casos espe
cfficos, muy singulares y, esperamos, 
poco frecuentes, en los que se entre en 
conflicto con algun limite que todos no
sotros hemos acordado establecer. No 
obstante, la pluralidad y la libertad son 
caracterfsticas inalienables de la inves
tigaci6n cientifica y asi no debemos 01
vidar algunos de los valores que hemos 
construido a 10largo de la hisroria de la 
ciencia. 

A 10 largode sus mas de dos milenios 
de historia, la ciencia ha progresado de 
manera extraordinaria. Y si una lecci6n 
hemos extraido es la de que parece que 
este desarrollo es inagotable; que el con
junto de hechos y teorias que nos aguar
dan en el limbo del futuro cient ifico no 
tiene fin. Y que entre esas novedades 
cientificas que nos reserva el futuro, al
gunas serviran para mejorar nuestro bie
nestar material. La historia de la ciencia 
parece, asimismo, apoyar la idea de que 
no es posible, en general, preyer de don
de vendran los descubrimientos que da
ran origen a aplicaciones beneficiosas 
para la humanidad. Vivimos en una epo
ca crucial. Probablemente, rnucho an
tes que nosotros, en otros momentos de 
la historia de la humanidad, consideraron 
tener buenos rnotivospara pensarque vi
vian, ellos tarnbien, en una epoca crucial. 
Pero en algunos aspectos irnportantes a 
finales del siglo XX nos encontramos en 
una situaci6n c1aramente singular fren
te a otros momentos del pasado. Debido 
al desarrollo industrial, econ6mico, me
dico, poblacional, cientifico y tecnol6
gico, hemos puesto a nuestro «habitat», 
a ese planeta verde que lIamamosTierra, 
en una situaci6n delicada. 

Naturalmente, no se cual sera el fu
turo que nos espera. Nadie 10sabe. Pe
ro es estremecedor darse cuenta de que 
podriamos lIegar a estar hablando de la 
misma esencia de la human idad. En 
cualquier caso, 10 unico que es segura 
es que necesitamos estar preparados, 
conscientemente, ante sernejantes po
sibilidades. D 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

Ntimero 92 de «SABER/Leer»
 
Articulos de Miguel Artola, Francisco Marsa, 
Garcia Berrio, Carmen Iglesias, Gonzalo Anes, 
Jose Maria Mato y Luis G. Berlanga 

En el nurnero 92, correspondiente a 
febrero, de «SABER/Leer», revista crf
tica de libros de la Fundacion Juan 
March, colaboran los his tori adores Mi
guel Artola y Gonzalo Anes, eI cate
dratico de Filologia Francisco Marsa, 
el catedratico de Teoria de la Literatura 
Antonio Garcia Berrio, la catedratica 
de Historia de las Ideas Carmen Igle
sias, el bioquimico Jose Maria Mato y 
eI director de cine Luis G. Berlanga. 

Miguel Artola comenta un libro que 
trata sobre el sefiono, esa forma de or
ganizacion politica del Antiguo Regi
men, en la que un particular ejercia la 
autoridad y la jurisdiccion que la Coro
na Ie delegaba. 

Segiin Francisco Marsa, aunque pu
diera parecer que la cortesia, con su co
digo de sefiales, hubiera desaparecido, 10 
cierto es que aun perviven normas de 
cortesia linguistica. 

No es epoca, piensa Antonio Garcia 
Berrio, de grandes novelas, pero sigue 
habiendo libros en los que el interes no
velesco esta vivo, como en el relato de 
Susan Sontag. 

Carmen Iglesias se ocupa de una 
obra que estudia las estrechas relaciones 
mantenidas por la Corona de Espana 
con las tierras descubiertas en America, 
que nunca fueron colonias en el sentido 
anglosajon del terrnino, 

Gonzalo Anes situa la aparicion de 
una historia de Madrid en el auge actual 
de estudio de la historia local y regional, 
aunque el caso de Madrid sea distinto, 
dado que es Villa y, a la vez, desde Fe
lipe II, Corte. 

EI Proyecto Genoma Humano, ex
plica Jose Maria Mato, abrio desde su 
origen un debate entre cientificos, por un 

.. . 
I 
I 
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lado, y agencias gubernamentales y po
liticos, por el otro. 

«Suefio inexplicable»: asi define Luis 
G. Berlanga aI cine; «arte de nuestro si
glo», 10llama Fernando Fernan Gomez, 
autor de un libro que es, segun Berlan
ga, un recorrido apasionante por la his
toria del cine (espafiol, sobre todo). 

Fuencisla del Amo, Emma Fer
nandez, Arturo Requejo, Jose Maria 
Clemen, Victoria Martos y Antonio 
Lancho iJustran este rnirnero con tra
bajos encargados expresamente. 0 

Suscripcion 

«SABER/Leer» se envfa a quien la soli
cite, previa suscripcion anual de 1.500 ptas, 
para Espana y 2.000 para el extranjero. En la 
sedc de la Fundacion Juan March se puedc en
contrar al prccio dc 150 pias. ejernplar. 
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Desde el19 de febrero, XV CicIo de Conferencias 
Juan March ~ . 

Factores de transcripci6n 
Entre los cientificos, intervienen los Premios 
Nobel de Medicina Baltimore y Jacob 
Transcription Factors (<<Factores de transcripcion») es el tema elegido para 
el XV Cicio de Conferencias Juan March sobre Biologia, que convoca 
anualmente el Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, 
dependiente del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, y que 
se desarrollara, en sesiones publicas yen Ingles (con traduccion 
simultanea), a partir dellunes 19 de febrero, y en lunes sucesivos hasta el 
11 de marzo. 
Cuatro clentlflcos extranjeros (dos Premios Nobel de Medicina, el de 1975, 
el norteamericano David Baltimore, del Massachusetts Institute of 
Technology, y el de 1965, el frances Francois Jacob, del Institut Pasteur, 
ademas de Mark Ptashne, de la Universidad de Harvard, y Walter 1. Gehring, 
de la Universidad de Basilea) mostraran sus ultimos trabajos en torno al 
tema general objeto del cicio. Estos cientificos seran presentados, a su vez, 
por otros tantos investigadores espanoles. 

• PROGRAMA 

- Ellunes 19 de febrero: - Ellunes 4 de marzo: 
David Baltimore (Massachusetts Walter J. Gehring (Biozentrum, 

Institute of Technology, Department Universidad de Basilea, Basilea, Sui
of Biology, Cambridge, Estados Uni za). 
dos). Premio Nobel de Medicina 1975. The Role of 'Eyeless' as a Master 

The NF-KB Transcription Factor Control Gene in Eye Morphogenesis 
and Lymphoid Cell Activation. and Evolution. 

Presentaci6n: Manuel Fresno (Cen Presentaci6n: Gines Morata (Cen
tro de Biologfa Molecular, e.S.I.e., tro de Biologfa Molecular, e.S.I.e., 
Universidad Aut6noma de Madrid). Universidad Aut6noma de Madrid). 

- Ellunes 26 de febrero: - Ellunes 11 de matzo: 
Mark Ptashne (Harvard Univer Francois Jacob (lnstitut Pasteur, 

sity, Department of Molecular and Ce Paris, Francia). Premio Nobel de Me
llular Biology, Cambridge, Estados dicina 1965. 
Unidos). Regulatory Circuits in Transcrip

Molecular Mechanisms ofGene Re tion. 
gulation. 

Presentaci6n: Antonio Garcia-Be
Presentaci6n: Ana Aranda (Cen IIido (Centro de Biologfa Molecular, 

tro de Investigaciones Biornedicas, e.S.I.e., Universidad Aut6noma de 
e.S.I.e., Madrid). Madrid). 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Mecanismos moleculares 
implicados en la 
diferenciaci6n de celulas 
epiteliales» 
Entre el 9 y el 11 de octubre del pasado aiio se celebre en el Centro de 
Reuniones Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, el «workshop» titulado Molecular Mechanisms 
Involved in Epithelial Cell Differentiation (<<Mecanismos moleculares 
implicados en la diferenciacion de celulas epiteliales»), organizado por 
H. Beug (Austria), F. X. Real (Espaiia) y A. Zweibaum (Francia). Estas 
reuniones son de caracter cerrado y restringido, aunque a veces se 
organiza una sesion publica. Esta se desarrollo en la tarde del 9 de octubre 
yen la misma intervinieron dos ponentes: Mina Bissell y Mary e. Weiss. 
En este «workshop» hubo 19 ponentes invitados y 28 participantes. La 
relacion de ponentes, agrupados por paises, es la siguiente: 

- Gran Bretaiia: Christopher S. Pot Aut6noma de Barcelona. 
ten, Paterson Institute for Cancer Re - Francia: Michele Kedinger, IN
search, Manchester; y Fiona M. Watt, SERM, Estrasburgo; Mary C. Weiss, 
Imperial Cancer Research Fund., Lon lnstitut Pasteur, Paris; y Alain Zwei
dres. baum, INSERM, Villejuif. 

- Austria: Hartmut Beug, Research - Suiza: Roberto Montesano, Uni
Institute of Molecular Pathology, Vie versity Medical Center, Ginebra; y Eric 
na. Pringault, Universidad de Lausana. 

- Alemania: Carmen Birchmeier y EI tejido epitelial esta formado por 
Walter Birchmeier, Max Delbruck celulas fuertemente unidas, dispuestas 
Center for Molecular Medicine, Ber en una 0 mas capas, y que pueden 0 

lin; y Helmut Ponta, Institut fur Ge no estar adheridas a una capa subya
netik, Karlsruhe. cente denominada membrana basal. Es

- Estados Unidos: Mina Bissell, te tejido cubre todas las superficies ex
Lawrence Berkeley National Lab., Ber tern as del organismo, tapiza las cavi
keley; Enrique Rodrlguez-Boulan, dades intemas y forma la parte secretora 
Cornell University Medical School, de las glandulas. Juega, por tanto, nu
Nueva York; y George F. Vande Wou merosos e importantes papeles fisiol6
de, NCI-FCRDC, Frederick. gicos, incluyendo los de protecci6n, 

- Espana: Amparo Cano, Alberto absorci6n de nutrientes y secreci6n. A 
Muiioz y Miguel Quintanilla, Insti diferencia de otros tejidos, las celulas 
tuto de Investigaciones Biornedicas, epiteliales deben reproducirse constan
e.S.I.e., Universidad Aut6noma de temente, por 10que el proceso de dife
Madrid; Antonio Garcia de Herreros renciaci6n celular se produce de for
y Francisco X. Real, Institut Municipal ma constante en el individuo adulto. 
d'lnvestigaci6 Medica, Universidad Las celulas epiteliales derivan de la 
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proliferaci6n y diferenciaci6n de otro ti
po de celulas denominado celulas ma
dre . En algunos epitelios es diffcil co
nocer la localizaci6n exacta y el fun
cionamiento de estas celulas madre. En 
el intestino delgado, la proliferaci6n 
tiene lugar en unidades discretas y ce
rradas, lIamadas criptas. 

La diferenciaci6n de las celulas epi
teliales del intestino conlleva la inter
acci6n con celulas mesenquimales de la 
membrana basal. El mecanismo mole
cular de estas interacciones requiere, 
por un lado , factores solubles (FGFs , 
HGF, TGF~), via receptores especifi
cos, y, por otro lado, rnoleculas de la 

membrana basal, via integrinas. 
La epidermis esta formada por mul

tiples capas de queratinocitos y la pro
liferaci6n celular se produce en la ulti
ma capa, la cual esta adherida, via re
ceptores de integrina, a la membrana ba
sal. Las celulas ascienden a medida que 
se van diferenciando, ya que las capas 
externas de celulas diferenciadas van 
siendo eliminadas, por 10 que la reno
vaci6n de la epidermis depende de la 
proJiferaci6n en la ultima capa. En la 
mayorfa de los tejidos epiteliales, las ce
lulas se mantienen unidas entre sf me 
diante mecanismos de adhesi6n espe
cificos y selectivos. 0 

Publicaciones del Centro de 
Reuniones Internacionales 
sobre Biologia 

De forma peri6dica, el Centro de 
Reuniones Internacionales sobre Bio
logia recoge en diferentes volurnenes el 
contenido de sus reuniones cientificas. 
Esta colecci6n se distribuye gratuita
mente entre investigadores , bibliote
cas y centros especializados. Los iilti
mos titulos de la colecci6n son los si
guientes: 

- W 38: Immunodeficiencies ofGe
netic Origin, «workshop» organizado 
por A. Fischer y A. Arnaiz-Villena (6
7 de marzo de 1995). 

- N9 39: Mole cular Basis for Bio
degradation of Pollutants, organiza
do por K. N. Timmis y J. L. Ramos 
(27-29 de marzo de 1995). 

- N9 40 : Nucl ear Oncogenes and 
Transcription Factors in Hematopoie 
tic Cells, organizado por J. Leon y R. 
Eisenman (24-26 de abril de 1995). 

- NQ 41: Three-Dimensional Struc
ture of Biological Macromolecules, 
organizado por T. L. Blundell , M. 
Marttnez-Ripoll. M. Rico y J. M. 
Mato (8-10 de mayo de 1995 ). 

- NQ 42: Structure, Function and 

Controls in Microbial Division, orga
nizado por M. Vicente, L. Rothfield y 
J. A. Ayala (22-24 de mayo de 1995). 

- NQ43 : Molecular Biology and 
Pathophysiology of Nitri c Oxide, or 
ganizado por S. Lamas y T. Michel (5
7 de junio de 1995). 

- NQ44: Selective Gene Activation 
by Cell Type Specific Transcription 
Factors, organizado por M. Karin, R. 
Di Lauro, P. Santisteban y J. L. Cas
trillo (19-21 de junio de 1995). 

- NQ45 : NK Cell Receptors and 
Recognition of the Major Histocom
patibility Complex Antigens, organi
zado par J. Strominger, L. Moretta y 
M. Lopez-Botet (25-27 de septiem
bre de 1995 ). 

- NQ 46 : MOlecular Mechanisms In
volved in Epithelial Cell Differentia
tion, organizado por H. Beug, A. Zwei
baum y F. X. Real (9-11 de octubre de 
1995). 

- N° 47: Switching Transcription 
in Developm ent, organizado par B. Le
win, M. Beato y J. Modolell (13-15 de 
noviembre de 1995). 0 



38/ C/ENC/AS SOC/ALES 

De febrero a junio 

Nuevos cursos en el 
Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias 
Sociales 

En febrero se reanudan las c1ases en 
el Centro de Estud ios Avanzado s en 
Ciencias Sociales , del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones. 
Los cursos y profesores programados 
para el seg undo se mes tre del curso 
1995/96 son los siguientes: 

- Elecciones y comportami ento 
electoral, por Jose Ramon Montero, 
de la Universidad Aut6noma de Ma
drid (para alumnos de primero y se
gundo) . 

- The European Union as an Emer
ging Polit ical System, por Philippe 
Schmitter, de la Universidad de Stan
ford (alumnos de primero y segundo). 

- Economia II, por Jimena Garcia
Pardo y Jose Antonio Herce, ambos de 

la Univers idad Complutense de Madrid 
(alumnos de primero). 

- Metodos de investigacion social, 
por Francisco A1vira, de la Universidad 
Complutense de Mad rid (alumnos de 
primero). 

- Tecnicas mult ivariantes de ana
lisis de datos, por Modesto Escobar e 
Ignacio Sanchez-Cuenca, amb os de 
la Universidad de Salamanca (alumnos 
de primero y segundo). 

- Research in Progress, por Phi
lippe Schmitter, Modesto Escobar y 
Andrew Richards (es te ultimo , de la 
Unive rsidad de Princeton y del Centro 
de Estudios Avanzados en Cienci as So
ciales) (alumnos de segundo, tercero y 
cuarto). 

Finaliza el plazo de solicitud de 
las becas para el curso 1996/97 

El 29 de febrero finaliza el plaza de 
solicitud para optar a las seis becas que ha 
convocado el Instituto Juan March con 
destino a su Centro de Estudios Avan
zados en Ciencias Sociales para el curso 
1996/97, que dara eomienzo el mes de 
septiembre de 1996. Estas beeas se des
tinan a espafioles con titulo superior ob
tenido con posterioridad al I de enero de 
1993 en cualquier Facultad universitaria 
affn a los estudios que se realizan en el 
Centro 0 que esten en condi ciones de 
obtenerlo en junio de 1996. Se requiere 
un buen conocimiento del ingles, oral y 

escrito. La dotaci6n de cada beca es de 
125.000 pesetas mensuales brutas, apli
cables a todos los meses del afio . Estas 
becas se conceden inicialmente por un 
perfodo de seis meses , prorrogable en 
sueesivas etapas hasta completar , a tenor 
de los resultados alcanzados, dos eurso s 
academicos en el Centro. Tras realizar es
tos dos afios de estudio , los becarios po
dran acceder a pr6rrogas ulterio res de 
hasta otros dos afios adicionales de du
raci6n, conducentes ala obtenei6n del ti
tulo de Doctor en la Universidad oficial 
correspondiente. 0 
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Seminarios del Centro
 
Los profesores Carles Boix, de la Universidad del Estado de Ohio; Colin 
Crouch, del Instituto Universitario Europeo de Florencia; y Richard 
Hamilton, de la citada Universidad del Estado de Ohio, han participado en 
los seminarios que regularmente organiza en su sede el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, destinados a alumnos, investigadores y 
profesores del mismo. A continuacion se ofrece un resumen de dichas 
intervenciones, 

Carles Boix 

Partidos politicos, crecimiento 
e igualdad 

Carles Boix, Assistant 
Professor de Ciencia Politi 
ca de la Universidad del Es
tado de Ohio, habl6 en el 
Centro (el 27 de abril de 
1995) sobre «Partidos poli
ticos, crecimiento e igual 
dad. Polfticas econ6micas 
por el lado de la oferta en 
economfas abiertas», y ex 
puso algunas de las conclusiones de 
su tesis doctoral, en la que se compa
ran las estrategias econornicas durante 
los afios ochenta de un Gobierno con
servador (Reino Unido) y otro social
dernocrata (Espana). 

Plantea Boix el interrogante de si 
tienen capacidad los partidos para per
seguir objetivos econornicos acordes 
con sus preferencias; si pueden hacer
10en un marco internacional restricti
vo; y c6mo son las estrategias para 
conseguirlo. Para el conferenciante, 
hay una respuesta afirmativa para este 
tipo de preguntas, en contra de 10 que 
suele afirmar la Ciencia Polftica, «Des
de los inicios de los arios 80, la natu
raleza de las diferencias entre izquier
da y derecha, en cuanto a la politica 
macroeconornica, ya no es la misma 
que en la epoca de la ortodoxia key
nesiana. Ahora, ante la inutilidad de 
promover la expansion por el lado de la 
demanda, se coincide en la preocupa

ci6n por la inflacion, eJ de
ficit publico y Ja necesidad 
de mejorar la calidad de los 
factores productivos. Sin 
embargo, la divergencia , 
que no ha desaparecido, ra
dica precisamente en la es
trategia para la obtencion 
de buenos resultados eco
nomicos. » Boix advierte, sin 

embargo, que aunque efectivamente 
los partidos han intentado perseguir es
tos objetivos de acuerdo con su ideo
logfa de izquierda 0 derecha, «no exis
te relacion mecanica entre el color po
litico del Gobiemo y el comportamiento 
de la economfa. Otros factores influyen, 
como la actitud de los sindicatos y em
presas en los sistemas de produccion, 
los disensos en el seno del propio par
tido gobernante 0 razanes exteriores 
de interdependencia (como Ja necesidad 
de la convergencia macroeconornica a 
corto plaza en el seno de la Union Eu
ropea) ». 

Carles Boix es Licenciado en 
Derecho y en Historia por la 
Universidad de Barcelona, y Doctor 
en Ciencia Politica y Master en 
Administraci6n Publica por la 
Universidad de Harvard. Desde 
1995 es Assistant Professor de 
Ciencia Politica en la Universidad 
del Estado de Ohio. 
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La construccion de una estrategia 
socialdemocrata en el sur de Europa 

Carles Boix impartio (el 28 de abril 
de 1995) otro seminario sobre la carac
terizacion de Ia estrategia econornica del 
PSOE desde su lIegada al poder hasta el 
ario 1993, y la identificacion de las con
secuencias que esta tuvo en el terreno 
electoral. «La politica econornica del 
PSOE entre 1982 y 1993 fue de estabi
lidad de precios, a pesar de las expecta
tivas que la carnpafia electoral socialis
ta habfa despertado en el campo de 10 
economico, El primerelemento fueel au
mento de los ingresos fiscales del sector 
publico, que se logro combatiendo el 
fraude fiscal. Estos ingresosse dedicaron 
principalmente a reducir el deficit pu
blico, aumentando el nivel de ahorro pu
blico.» 

Boix recalcoque el ascenso en los ni
veles de ahorro publico se oriente prin
cipalmente a la inversion en formacion 
de capital humano. Entre 1985y 1990se 
realize un esfuerzo inversor muy im
portanteen el sector publicoempresarial. 
AI mismo tiernpo que se desarrollaba 
esta estrategia por e) Iado de la oferta, 

Colin Crouch 

Carles Boix sefialo que la polftica eco
nornica socialista intento reducir la in
flacion para aumentar la competitividad 
de la economfa. «Hasta 1986 se produ
jeron una serie de acuerdos sociales que 
permitieron la cafda de la inflacion, Pe
ro en 1987 la UGT se nego a continuar 
pactando con el Gobiemo y ernpezo a 
exigir incrementos salariales reales y un 
paquete mas expansivo de medidas so
ciales. Ante el fracaso de los pactos so
ciales, a partir de ese afio el Gobiemo so
cialista opto por sustituir la estrategia 
de acuerdos neocorporativistas por una 
polftica monetaria ortodoxa. La eleccion 
de esta polftica monetaria se vio refor
zada por el aumento del deficit publico, 
aumento que puso en peligro el ahorro 
publico y dejo al Gobiemo sin un ins
trumento de politica macroeconornica.» 
Boix explico como los resultados de es
ta estrategia econornica del Gobierno 
influyeron en las elecciones de 1993: 
«el apoyo social prestado al PSOE en 
1982 paso a ser en 1993 mas polarizado 
y fragmentado», 

EI futuro de las relaciones 
industriales en Europa 

fundamentales. En primer 
pectivas futuras de las insti

La dinamica y las pers
lugar, la fuerza de las orga

tuciones 1igadas a las rela nizaciones sindicales, y en 
ciones industriales en Euro segundo lugar, la capacidad 
pa fue el tema objeto de un que tienen tanto el capital 
seminario impartido, el 8 de como el trabajo de coordi
mayo de 1995, por Colin narse entre sf. «Con respec
Crouch, profesor de Insti to a la primera -afirrno
tuciones Sociales Compara cuanta mas fuerza tienen las 
das en el Instituto Universi organizaciones sindicales, 
tario Europeo de Florencia (ltalia). Pa tanto mas diffciles el funcionamientode 
ra Crouch, dos variables aparecen como una econornia pura de mercado; pero si 
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existe una capacidad de coordinaci6n 
entre organizaciones laborales y em
presariales, el posible perjuicio al sis
tema puede ser anticipado e internali
zado de tal manera que el dana se neu
tralice y se produzcan resultados posi
tivos.. 

Crouch apunto que las dos variables 
pueden relacionarse dando como resul
tado seis tipos distintos de situaciones. 
«Habrfa una de estas situaciones en la 
que, rnanteniendose el nivel de coordi
naci6n bajo, los sindicatos tuvieran mu
cha fuerza, y en la que nos encontrarfa
mos con un sistema de negociaci6n co
lectiva muy inestabJeque podrfa Ilevar 
a una crisis. Serfa el caso de Italia y de 

Gran Bretafia en los afios setenta. Po
drfamos tambien preguntarnos si es po
sible otra situacion en la que la capaci
dad de coordinacion fuera alta y, sin 
embargo, los sindicatos fueran debiles. 
Se tratana, de hecho, de una situacion de 
'prornocion socia l' de los sindicatos, 
que es posible que se haya dado en Sue
cia y que cada vez tiene mas irnportan
cia. Parece que podria estar dandose 
una tendencia que Ileva a muchos pat
ses a este modelo, y las fuerzas que es
tartan tras ella son la intensidad de la 
cornpericion global y de la movilidad 
del capital,asfcomo el caracter de la cri
sis de reestructuracion de la economfa 
que se da a partir de los 70.» 

Diversidad en el capitalismo 
moderno.·la formaci6n profesional 

EI profesor Colin Crouch habl6 el 9 
de mayo de 1995 sobre «Diversidad en 
el capitalismo moderno: ejemplos desde 
la formacion profesional». En este se
minario, trato de las dificultades de con
ciliar la formacion de nuevos trabajado
res con las necesidades de las empre
sas. «La revolucion tecnologica -serialo
somete al mercado a un cambio acele
rado en el que las posibilidades de com
petir dependen de la rapida adaptacion. 
Por tanto, las empresas precisan de una 
fuerza de trabajo flexible y apta para 
amoldarse a los cambios de las condi
ciones de trabajo que se requieran.» Ello 
genera una tension, que para el profesor 
Crouch no Ilega a ser una contradicci6n, 
entre una fuerza de trabajo disponib le y 
una fuerza de trabajojlexible; una fuer
za de trabajo cooperativa, con muy bue
na formacion y en la que a la vez se 
pueda confiar. 

Otros problemas que se afiaden, se
fialo, se refieren a la acci6n colectiva 0 a 
la formacion de los trabajadores. «Asi,en 
un contexto de mercado competitivo, 
las empresas encuentran poco aliciente 
para entrenar su propia fuerza de traba
jo, a la que podrian necesitar despedir. 
Una solucion posible a esto son las ac

ciones colectivasque resuelve el Estado. 
La forrnaci6n de los trabajadores co
rresponde a la Administracion, que se 
ocupa de mantener escuelas, universi
dades y otros centros de formacion pro
fesional. Otra soluci6n para el dilema 
de la accion colectiva en pafses con un 
gran peso de las empresas pequefias y 
medianas es el fomento de las redes de 
empresasen cornpetencia; y ello a esca
la regional, coincidente con el mercado 
de trabajo, que asegure la retenci6n en la 
region de trabajadores especializados. 
En resumen, la altemativa esta entre em
presas organizadas y empresas no orga
nizadas, que puedan a la vez, en un con
texto de competencia, aumentar la pro
ducci6n mediante una mana de obra bien 
adiestrada y soportar los gastos que ello 
conileva, y adaptarse con rapidez y man
tener muy motivado a su personal.» 

Colin Crouch es profesor de 
Instituciones Sociales Comparadas 
en el Instituto Universitario 
Europeo de Florencia, Fellow y 
Tutor en el Trinity College de 
Oxford y Faculty Lecturer de 
Sociologia en la Universidad de 
Oxford. Es director adjunto de la 
revista «The Political Quarterly». 
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Richard Hamilton , 
La Etica protestante de Max Weber 
y la comunidad cientifica 

EI profesor de Ciencia Po Weber; en historia econorni
lftica y Sociologia de la Uni ca, incluso, ciertos autores 
versidad del Estado de Ohio han apuntado la tesis contra
Richard Hamilton impartio ria.» Hamilton expuso tres 
en el Centro, el 18 de mayo instrumentos de salvamento 
de 1995, un seminario sobre de la teorfa (en sociologia): 
«La Eticaprotestante de Max «primero, si se pone en cues
Weber: un comentario sobre tion esta tesis, se ponen en 
la tesis y su acogida por la cuestion todos los estudios 
comunidad cientifica», en el de diferentes culturas y reli
que valoro las principales afirmaciones 
dellibro de Weber Eticaprotestantey el 
espiritu del capitalismo. Asimismo, ex
ploro la acogida de dicha tesis de Weber 
por la comunidad cientffica en tres cam
pos: historia general, particularmente la 
de la Europa de los siglos XVI a1 XVIII, 
his toria economica y sociologia. 

«En los dos primeros campos -apun
to Harnilton-, asf como dentro del de 
historia general, en el de los estudios 
especificos de historia de la religion, no 
ha habido mucho interes por la tesis de 

giones, que tratan de establecer lazes 
causales entre ellos. Pero esto no es co
rrecto, cada caso necesita confirrnacion; 
segundo, hay hipotesis (las actitudinales) 
que hoy en dia no pueden probarse. Pe
ro 10 propio en este caso es declarar 
que la hipotesis no esta probada, que no 
se sabe, y no aceptarla 0 refugiarse en 
las 'creencias especfficas'; y tercero, la 
tesis tiene validez en un periodo de 
tiempo deterrninado, sin vigencia ac
tualmente . Pero esto debe ser compro
bado». 

El neomarxismo.· una revision critica
 
A realizar una revision critica del 

neomarxismo de Lenin, a partir de su li
bro Imperialism: The Highest State of 
Capitalism, dedico otro seminario, el 19 
de mayo de 1995, el profesor Richard 
Hamilton. Segun este, fue el fracaso del 
marxismo clasico, al pronosticar una 
revolucion que no llegaba, 10 que im
pulso a Lenin a dar un giro al argu
mento de Marx y a identificar la ex
plotacion imperio-colonia como prin
cipal fuente de contlicto, para prever asf 
el estallido de la revolucion socialista 
primero en las colonias. 

Hamilton critico el modele leninis
ta sobre las dinarnicas politicas y los ac
tares implicados en el proceso impe

rialista. «La ultima tesis de Lenin que 
pronosticaba que la revolucion socialista 
se produciria primero en las colonias pa
ra luego 'retornar' a las potencias in
dustriales, no fue validada por los he
chos ni podia desprenderse de los datos 
existentes en el momenta en que Lenin 
la expuso. . 

Richard Hamilton es prolesor de 
Sociologfa en la Universidad del 
Estado de Ohio . Obtuvo los titulos 
de Master 01Arts y Philosophy 
Doctor en la Universidad de 
Columbia. Ha enseriado en otros 
centros de Estados Unidos y en la 
McGill University, de Montreal 
(Canada). 
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Febrero
 

1, JUEVES 

11,30	 REClTALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Emilio 
Mateu y Menchu 
Mendizabal. 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
Obras de A. Vivaldi, 
M. Marais, J. Ch. Bach, 
L. v. Beethoven, 
R. Schumann, M. de Falla, 
X. Moritsalvatge, 
A. Arteaga y M. Sancho. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 

EXPOSICION DE TOM 
WESSELMANN, EN MADRID 

El 2 de febrero se inaugura en 
Madrid, en la Fundaci6n Juan 
March, una exposici6n con 92 obras 
del artista norteamericano Tom 
Wesselmann (Cincinnati, Ohio, 
1931), organizada por el lnstituto 
de Intercarnbio Cultural de Tubinga 
(Alemania) y que esta recorriendo, 
desde la primavera de 1994, diversos 
museos europeos. 

Las obras proceden del propio 
Wesselmann; Mayor Gallery, de 
Londres; Didier Imbert Fine Art, de 
Paris; Sidney Janis Gallery, de Nue
va York; Galerie Nikolaus Fischer, 
de Frankfurt; y varias colecciones 
privadas. Ha colaborado tambien en 
la realizaci6n de la muestra Merce
des Benz. 

La exposici6n de Tom Wessel
mann estara abierta en la Fundaci6n 
Juan March hasta el 21 de abril pr6
ximo con el siguiente horario: de 
lunes a sabado, 10 a 14 y 17,30 a 21 
horas. Domingos y festivos: lOa 
14 horas. 

institutos, previa solicitud.) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«EI Greco, historia de un 
pintor extravagante» (y IV) 
Fernando Marias: 
«Espana, velas y 
eternidades», 

2, VIERNES 

11,30	 REClTALES PARA 
JOVENES 

Piano, par Silvia Toran. 
Comentarios: Jose Sierra. 
Obras de W. A. Mozart, 
F. Chopin , B. Bart6k y
 
M. de Falla.
 
(S61o pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e
 
institutos, prev ia solicitud.)
 

19,30	 INAUGURACION DE LA 
EXPOSICION «TOM 
WESSELMANN» 

Conferencia de Estrella de 
Diego: «Nostalgia de unos 
cuerpos». 

3, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL OBOE» (I ) 
Jesus Maria Corral (oboe) 
y Rogelio R. Gavilanes 
(piano). 
Programa: Sonata en Si 
bemol mayor, de 
G. Ph. Telemann; Sonata
Concierto en Si bemol 
mayor, de G. F. Haendel; 
Tres Romanzas op . 94, de 
R. Schumann; Sonata (a la 
memoria de S. Prokofiev), 
de F. Poulenc; Sonata, de 
P. Hindemith; Lua, lua , de 
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J. M. Sanm artin; y Serenata, 
de F. Ruiz Escobe s. 

5, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de rmisica de 
carnara. 
Interpretes: Trio Haydn 
(Man uel Rodriguez y 
Elias Cepeda, flautas: y 
Joaquin Ruiz Asumendi, 
violonchelo) . 
Obra s de J. Pia, 
J. Ch . Bach , C. Stamitz 
y F. J. Haydn . 

6, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Victor 
Ambroa y Graham 
Jackson. 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro. 
Obras de A. Vivaldi , W. A. 
Mozart, J. Brahms , I. 
Stravinski y M. de Falla . 
(S610 pueden asisti r grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa soli citud .) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Paisajes interiores del 
siglo XVII» (l ) 
Jose Jimenez Lozano: 
«Los rostro s a la luz de una 
candela». 

7, MIERCOLES 

19,30 CICLO «LA 
TRIOSONATA» (II) 

Interpretes: La 
Stravaganza 
(Mariano Martin y 
Guillermo Penalver, 
flautas; Francisco Luengo, 
viola de gamba; Jose 
Manuel Hernandez, 

violonchelo; y Pablo Cano,
 
clave).
 
Obras de J. Hotteterre, G.
 
Ph. Telemann, J . M. Leclai r,
 
1. Ch. F. Bach y J. S. Bach . 

8, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Emilio 
Mateu y Menchu 
Mendizabal. 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 1.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Paisajes interiores del 
siglo XVII» (II) 
Jose Jimenez Lozano: 
«Los paises de la fiebre». 

9. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Diego Cayuelas. 

EXPOSICION GEORGES 
ROUAULT, EN LISBOA 

Durante todo el mes de febrero 
sigue abierta en Lisboa, en la sede 
de la Fundaci6n Calouste Gulben
kian, la exposici6n de George s 
Rouault, con 65 obras realizada s por 
el pintor frances de 187L a 1958: 
53 cuadros y 12 grabados de su ce
lebre serie Miserere. 

La muestra, organizada por La 
Fundaci6n Juan March, donde se 
exhibi6 anteriormente, estara abier
ta en la capital portuguesa hasta el 
24 de rnarzo; y se ha realizado 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. 



Comentarios: Jose Sierra. 
Obras de P. A. Soler, 
M. Albeniz, F. Chopin, 
F. Mompou e I. Albeniz. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes, previa soli citud .) 

10, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL OBOE» (II) 
Carmen Guillem (oboe) e 
Isabel Hernandez (piano) . 
Programa: Sonata en Sol 
menor, de C. Ph. E. Bach ; 
Variaciones sobre un tema 
de Rossini, de F. Chopin; 
Sonata, de C. Saint-Saens; 
Sonatina, de M. Arnold; y 
Temporal Variations, de 
B. Britten. 

12, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de piano. 
Interprete: Miguel Angel 
Rodriguez Laiz. 
Obras de 1. S. Bach, 
W. A. Mozart, J. Brahms, 
E. Granados, I. Albeniz, 
J . Rodrigo y M. Ravel. 

13, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Victor 
Ambroa y Graham 
Jackson. 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro. 
(Programa y condiciones de 
asistenc ia como el dfa 6.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Paisajes interiores del 
siglo XVII» (Ill) 

FEBRERO/45 

Jose Jimenez Lozano: 
«Las estancias y las cosas», 

14. MIERCOLES 

19,30 CICLO «LA 
TRIOSONATA» (y III) 

Interpretes: Emilio Moreno 
(violfn y viola), Irmgard 
Schaller (viol in) y Wouter 
Moller (violonchelo) . 
Obras de 1. Oliver y 
Astorga, 1. Castell, 
C. Brunetti y L. Boccherini. 

15, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Emilio 
Mateu y Menchu 
Mendizabal, 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa I.) 

«MOTHERWELL: OBRA 
GRAFICA (1975-1991»>, EN 
CUENCA 

En la sala de exposiciones tem
porales del Museo de Arte Abs
tracto Espafiol, de Cuenca, de cu
ya colecci6n es propietaria y 
gestora la Fundaci6n Juan March, 
sigue abierta en febrero la muestra 
«Motherwell: obra grafica (1975
1991). Colecci6n Ken Tyler», com
puesta por 33 grabados del artista 
norteamericano Robert Motherwell 
(1915-1991) y organizada con la 
colaboraci6n de Kenneth E. Tyler. 
Se ha realizado una carpeta con re
producciones de 5 litograffas ori 
ginaJes de la muestra. 

Horario: de I I a 14 horas y de 
16 a 18 horas (los sabados, hasta las 
20 horas). Domingos, de II a 14,30 
horas . Lunes, cerrado. Abierta has
ta el 8 de abril. 
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19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Pa isaj es interiores del 
siglo XVII» (y IV) 
Jose Jimenez Lozano: 
«Los susurros y las 
palabras». 

17, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «AL R E DE DO R 
DEL OBOE» (III) 
Interpretes: Quintet de 
Vent «Lopez Chavarri» 
(Miguel Llopis Ramon, 
flauta; Jose Javier Guna, 
oboe; Eduardo Ventura, 
clarinete; Pilar Pellicer, 
trompa; y Juan Carlos 
Civera, fagot). 
Programa: Quintett, de 
F. Geisler; Trio, de 
H. Villa-Lobos; Six Dance
caricatures, de R. Douglas; 
y Serenade para viento con 
oboe principal, de 
A. Jolivet. 

19 LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de violin y piano. 
Interpretes: Jose Herrador 
e Irini Gaitani (Escue la de 
Mu sica Reina Sofia). 
Obras de W . A. Mozart, 
C. Debussy, J. Brahm s 
y M. Ravel. 

19,30 INSTITUTO JUAN 
MARCH/CENTRO DE 
REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

XV CICLO DE 
CONFERENCIAS JUAN 
MARCH SOBRE 
BlOLOGIA: 
«T ra nscr iption Factors» (I) 
David Baltimore: «The 

NF-kB Transcription Factor
 
and Lymphoid Cell
 
Acti vat ion ».
 
(T raducc i6n simultanea) .
 
Pre sentador: Manuel
 
Fresno.
 

20, MARTES 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«1911: Disolucion y 
metamorfosis (Paisajes y 
figuras del inicio del 
siglo)» (I) 
Francisco Jarauta : 
«Pa isajes danubianos». 

21, MIERCOLES 

19,30 BIBLIOTECA DE 
MUSIC A ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 

«AULA DE 
REESTRENOS» 
Interpretes: Alvaro Marias 
(tlauta dulce), Rosa 
Rodriguez (piano) e Iciar 
Atucha (violonchelo 

CICLOS MUSICALES EN 
LOGRONO 

Un cicio de «TriOS con piano de 
Beethoven » se cel ebra, con la ayu
da tecn ica de Ja Fundaci 6n Ju an 
March, en Logrono (<<Cultural Rio
ja ») los dla s 5, 12 Y 19 de febrero, 
interpretado por Rafael Quero Cas
tro (piano) , Jose Antonio Campos 
(v io li n) y Al varo P. Campos 
(violonche lo). 

EI 26 de febr ero y el 4 de marzo 
se ce le bra tam bi en e n Logrofio 
(e Cultural Rioja») el cic io «Enri 
que Granados inedito (En recue rdo 
de Antonio Fern and ez-Cid)», inter
pretado por el pian ista Douglas Ri
va, que ha organi zado la Fundacion 
Juan Mar ch en Madrid . 



barroco).
 
Programa: Aria antigua,
 
para flauta dulce y clave, de
 
1. Rodrigo ; Floreal 2, para 
flauta dulce, de T. Marco; 
Marfas, para flauta dulce y 
clave, de Claudio Prieto; 
Suite en La, para flauta 
dulce y clave, de P. Saenz; 
y Suite Italia, para flauta 
dulce, violonchelo y clave, 
de Claudio Pr ieto . 

22, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Emilio 
Mateu y Menchu 
Mendizabal . 
Comentarios : Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
as istenc ia como el dia I .) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«1911 : Disolucion y 
metamorfosis (Paisajes y 
figuras del inicio del 
siglo)» (II) 
Francisco Jarauta: 
«Schonberg-Kandinsky: 
primer encuentro». 

23, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

CICLO «LA TRIOSONATA»,
 
EN ALBACETE
 

EI cicio «La Triosonata» que se 
celebra en Madrid, en la Fundacion 
Juan March, continua, con iguales 
interpretes, programa de mano , es 
tudios crfticos, notas y otra s ayudas 
tecnicas de la Fundacion, en Alba
cete (<<Cultural Albacete»), los dia s 
5 y 12 de febrero . 

FEBRERO/47 

Piano, por Diego Cayuelas. 
Comentarios: Jose Sierra. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 9.) 

24, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL OBOE» (y IV) 
Interpretes: Cuarteto 
Parnaso (Cayetano 
Castano, oboe, como 
ingles; David Mata, violin : 
Cristina Pozas , viola; y 
Miguel Gimenez, 
violonchelo) . 
Programa: Cuarteto en Fa 
mayor K V 370, de 
W. A. Mozart; Phantasy 
Quartet, de B. Britten; 

LOS GRABADOS DE GOYA,
 
EN CORDOBA
 

EI 16 de febrero se presenta en 
Cordoba, en el Palacio de la Dipu 
tacion, la exposicion de 222 graba
dos de Goya (coleccion de la Fun
dacion Juan March), organizada con 
la colaboracion del Instituto de En
sefianza Secundaria «Angel de Saa
vedra» y la Diputacion Provincial 
de Cordoba. 

La coleccion de grabados de Go
ya esta integrada por 80 de los Ca
prichos (3~ edicion, de 1868); 80 de 
los Desastres de fa guerra (4~ edi
cion, de 1906); 40 de la Tauroma
quia (7 ~ edicion, de 1937); y 22 de 
los Proverbios 0 Disparates (18 de 
ellos de la 6~ edicion, de 1916, y 4 
adicionaIes de la I ~ edicion, de 
1877). 

La muestra ofrece tarnbien va
rios paneles explicativos sobre la 
vida y la obra de Goya. 

La exposicion permanecera abier
ta en Cordoba hasta eI proximo 17 
de marzo. 
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Cuarteto en Si bemol 
mayor, de J. Ch. Bach; 
Adagio, de W. A. Mozart; 
y Quattuor, de J. Francaix. 

26, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de canto y piano. 
lnterpretes: Marina Pardo 
(contralto) y Kennedy 
Moretti (Escuela de 
Musica Reina Sofia). 
Obras de F. Schubert, 
J. Brahms y G. Mahler. 

19,30 INSTITUTO JUAN 
MARCH/CENTRO DE 
REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

XV CICLO DE 
CONFERENCIASJUAN 
MARCH SOBRE 
BIOLOGIA: 
«T ranscr iption Factors» 
(II)
 
Mark Ptashne: «Molecular
 
Mechanisms of Gene
 
Regulation».
 
(Traducci6n sirnultanea),
 
Presentadora: Ana
 
Aranda .
 

27. MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Victor 
Ambroa y Graham 
Jackson. 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 6.) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«1911: Disoluci6n y 
metamorfosis (Paisajes y 
figuras del inicio del 
siglo)» (III) 
Francisco Jarauta: «Rilke 
camino de Duino». 

128. MIERCOLES 

19,30 CICLO «ENRIQUE 
GRANADOS INEDITO 

(En recuerdo de Antonio 
Fernandez-Cid)» (I) 
Interprete: Douglas Riva 
(piano). 
Programa: Danza gitana; 
Danza de los ojos verdes; 
Obras ineditas; 
Apariciones-Valses 
rornanticos; Escenas 
rornanticas; y Allegro de 
concierto. 

29, .JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Emilio 
Mateu y Menchu 
Mendizabal. 
Comentarios: Javier 
Maderuelo. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa I .) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«1911: Disoluci6n y 
metamorfosis (Paisajes y 
figuras del inicio del 
siglo)» (y IV) 
Francisco Jarauta: «Kafka 
y la mirada de Gregor 
Samsa». 

Informacion: Fundaci6n Juan March
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