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Nacionalismos, 
xenofobia 

N
aCi6 n procede d e 
nascor , nacer, del qu e 
tam bien se derivan natu

ral y naturaleza. A partir de 
una raiz com tin, las voces han 
adquirido s ignif icados distintos 
e inclu so contrapuestos. Natural 
y natu raleza se emplean tanto 
para referirse al lugar de naci
miento como a la universalidad 
de la esp ecie. «Na tural de » pue
de considerarse como un signa 
especffico , en tanto «la natura
leza hurnana» nos identifica con 

Miguel Artola (Sanel conjunto de la especie . La in
Sebastian, 1923) es profesor corporaci6n de ent idades polfti emerito de Historia 

cas menores a otras mayores Conternporanea de la
 
dio lugar a la aparici6n de Mo Universidad Aut6noma de
 
narqufa s , que se caracterizan Madrid . Es Premio Nacional
 

de Historia 1992, Premio
 porque cada Reino mantuvo sus 
Prfncipe de Asturias de leyes anteriores y sus institucio
Ciencias Sociales, acadernico 

nes polfticas bajo la misma Co de Historia y ha side
 
rona y con una politica unitaria
 presidente del Instituto de
 
en materias de Estado. La natu  Espana. Autor de La
 
raleza , como si gno de identi  burguesfa revolucionaria, Los
 

orfgenes de la Espana
 dad, se extendi6 a todo 10 de un 
contetnporenee y Antiguoreino, sin que de sap areciese por Regimen y Revoluci6n liberal. 

ella el antiguo caracter local del
 
terrnino, Un ejemplo particular

• BAJO la nibri ca de «Ensayo», e l Boletin Informarivo de la Fundac i6n Juan March
 
publ ica cada mes la co laboraci6n ori gin al y exclusiva de un es pecialista sobre un aspecto de
 
un lem a general. Ant er iorm ente fueron obje to de estos ensayos temas relativos a Ciencia ,
 
Len guaje , Arte, Historia, Prensa, Biologia, Psicologla, Ener gia, Europa , Literatura, Cullura
 
en las Autonornia s, Cienc ia modema: pioneros es pafioles , Tea tro espafiol conternp oraneo, La
 
rmisica en Espana, hoy. y La lengua espanola, hoy. --;
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ment e interesante 10 encontramos en la edic i6n de 1539 de las 
obras de Ausias March , que contrapone veci ndad y naturaleza, al 
desc ribir al autor co mo «cava llero va le(n)ciano de naci6n catala
na», 

Los intereses de la Co rona, cuando el rey rige una Monarqu fa, 
entra n en conflicto co n los de los naturale s de los reinos, aunque 
no sea mas que en 10 referente a la personalidad de los of iciales 
reales. La condici6n que los reyes aprecian por encima de cua l
qu ier otra es la fid elid ad a la Corona, en tant o los naturales de los 
re inos, que no enco ntraban obstac ulo para que eI rey los emplease 
fuera de ellos , hicieron cuanto estu vo en sus manos para que los 
ofic ios y beneficios propios de cada reino no fuesen a manos de 
qui en no era natural de e llos. La disparid ad origin6 peticiones de 
las Cortes y promesas de los reyes, que no siempre se cump lie
ron . Los reyes acudieron a1 recurso de naturalizar a qu ienes que
rfan emplear y las Co rtes trata ron de ce rra r es ta Via, a l ped ir que 
los naturale s 10 fuesen de nacimiento. En otras oca siones, se acu
di6 a la naturaleza, para agrupar a las persona s del mismo orig en 
geografico, en aquellos lugares en los que se producfa una gran 

---> «Carnbios politicos y sociales en Europa» es el terna de la serie que se ofrece actualrnente, 
prograrnada con la colaboracion del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del 
lnsrituto Juan March de Estudios e Investigaciones, organismo que complernerua en eI campo 
cientffico las actividades culturales que desarrolla la Fundaci6n Juan March. 

En nurneros anteriores se han publicado ensayos sobre Hacia una soc iedad europea, por 
Salvador Giner, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del C.S.I.c. , y profesor 
de la Universidad Pompeu Fabra, de Barce lona; lm aginando [uturos para la Comunidad 
Politico Europea, por Philippe C. Schmitter, profesor de Ciencias Poliucas de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos); La integracion ~urop ea y 10 libera lizacion de la cro nomla 
espan ola . Lo que queda por hacer, por Miguel Angel Fernandez Ordonez, ex presidcrue del 
Tribunal de Defensa de la Cornperencia; Polit icos soc iale s de l Estado del bicnestar. Entre 10 
continuidad y el cambia, par Joan Subirars. catedraticode Ciencia Polltica y de la Adrninistracion 
de la Universidad Autonorna de Barcelona; Xenofobia ante 10 inm igracion ccon omica , por 
Carlota Sole, catedratica de la Universidad Auronorna de Barcelona; La po litico exterior 
alemana tras la unificaci/m , por Karl Kaiser, catedrarico de Ciencia Pohtica de la Universidad 
de Bonn (Alemania);EI neoliberalismo en la Europa occidental: un balance, por VincentWright, 
Fellow del Nuffield College, de Oxford (Inglaterra): Las democracias europeas ante 1'1dcsafio 
terrorista , pOl' Fernando Reinares, catedra tico «Jean Monnet» de Estudios Europeos de la 
Universidad Nacional de Educacion a Distancia; EI dcscontento politico en las sociedodes 
informadas de Europa , por Rafael Lopez Pintor, catedratico de Sociologia de la Universidad 
Autonorna de Madrid; La poblacion espanola , en 1'1 creclmicnto cero , por Jose Juan Toharia, 
catedratico de Sociolog la de la Universidad Autonoma de Madrid; Sindicatos y empresario s 
I'll la Comunidad Europea , por Wolfgang Streeck, profesor de Sociologla y Relaciones 
Industriales de Ia Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos); Soc ialdemocra cia: 
realismo y utopia, por Elias Diaz. caredratico de Filosoffa ju rfdica, etica y politica de la 
Universidad Auionorna de Madrid; EI declive desigual de las adhesio nes portidista s en 
Europa occidental y en EE. Ull.. por Hermann Schmitt, investigador del Mannheimer Zentrum 
ftir Europaische Sozialforschung de la Universidad de Mannheim y director de l Zentrum fur 
Europaische Umfrageanalysen und Srudien; e ldeologias en torno a la democracia: vocabularios 
liberat es y voca bularios democraticos, por Rafael del Aguila, catedratico y director del 
departamento de Ciencia Polltica y de la Administracion en la Univcrsidad Autonoma de Madrid. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariarnerue con las opiniones expresadas por 
los autores de estos Ensayos. 
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concurrencia de gentes de todas partes, como sucedfa en los puer
tos y en las universidades. La Universidad de Paris estaba com
pue sta por cuatro naciones: Francia, Picard fa, Normandfa y Ger
mania, aunque el contenido de cada denorninacion no coincide 
con el actual. En la primera se incluia a los que venian de Espana 
y de Italia; en la segunda entraban los holandeses, y 10 mismo su
cedfa con las otras naciones . 

El individualismo, que caracteriza el pensamiento renacentis
ta y se impone con la Ilustracion, alcanzo una dimension polftica 
en el constitucionalismo liberal, que tiene como fundamento los 
Derechos del Hombre. Las circunstancias territoriales cedieron 
ante la afirmacion de la unidad de la cspecie, la cormin human i
dad de los hombres. Antes de que se materializasen las conse
cuencias polfticas y sociales del pensamiento ilustrado, Herder 
sento las bases de una nueva doctrina al denunciar como falsos el 
racionalismo y la universalidad del hombre. La derrota militar de 
Austria en Austerlitz y la de Prusia en lena pusieron fin al unico 
vinculo polftico que unfa a los ale manes, en tanto la influencia 
del pensamiento frances fue vista como una amenaza para la 
identidad de Alemania. Los romanticos tomaron a Herder como 
maestro y difundieron y desarrollaron su pensamiento hasta hacer 
de el el antagonista de la Ilustracion . El conocimiento racional 
cedio su primacia al sentimiento como via de conocimiento y el 
cambio de rnetodo dio lugar a una modificacion radical de las 
ideas, que habian llegado a considerarse como el fin de los tiern
pos. Donde los ilustrados vieron unidad, la de la especie humana, 
los romanticos encontraron diversidad. En vez de hombres descu
brieron una multitud de realidades humanas diferentes, alemanes 
y franceses en primer termino. La diferencia era tal que la comu
nidad biologica perdfa su importancia frente a la diversidad cultu
ral. En el lugar del hombre, como sujeto de la vida y de la histo
ria , adernas de titular de derechos universales, descubrieron la di
versidad de los pueblos , con siderados como rcalidades esenciales 
y singulares, los unos distintos de los otros, comunidad organica 
frente a las organizaciones construidas por el contrato y la vol un
tad de los hombres. En lugar de crear el Estado, los hombres de s
cubrieron que eran un producto social , determinado en su libertad 
por su dependencia de su pueblo de origen. La lengua que hace 
hum ana a la criatura nacida de mujer es anterior al hombre que la 
usa y determina su pensamiento. 

La cultura, hasta entonces un conocimiento individual, adqui
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rido por el esfuerzo personal y comunicable a todos los indivi
duos de la especie, paso a designar un mundo cerrado de valores 
y creencias, que se imponen al hombre a traves de la educacion y 
la convivencia dentro del pueblo. La objetivacion de la cultura 
puso fin a la libertad del individuo, que se encontro en el trance 
de perder su identidad en caso de emprender otro camino. EI es
piritu del pueblo (\Io/kgeist) , una realidad esencial que inspira y 
distingue las realizaciones personates de los naturales de las dis
tintas comunidades hurnanas , paso a ser gufa y norma de pensa
miento y de conducta. Los efectos de la doctrina se hicieron visi
bles al de~cubrir que no habia lugar para los canones universales 
de belleza, ni idea de 10 justo y 10 injusto que los humanos com
partiesen, ni modelo general de existencia organizada (sociedad, 
politica). La incomunicabilidad del misterio de la cornunion del 
individuo con el pueblo deberfa haber acabado con el comercio 
intelectual, tras comprobar que las palabras decfan cosas distintas 
a unos y otros, y que no habfa forma de traducir el pensamiento. 
EI rechazo de 10 extranjero fue suficiente para condenar la comu
nicacion del derecho codificado en Francia, 10 mismo que la de la 
Constitucion, sin necesidad de entrar a considerar su posible con
veniencia. 

La identificacion de los pueblos que se habian mezclado en el 
seno de la sociedad estaban repartidos 0 se encontraban incorpo
rados con otros en un mismo Estado, de resultas de los azares de 
la sucesion y la guerra, no era visible para quien se conformase 
con girar la vista alrededor. Era necesario ofrecer a las gentes un 
instrumento que permitiese descubrir la presencia de los diferen
tes pueblos sin posibilidad de error. Las seiias de identidad, pro
puestas pOI' los rornanticos con caracter general, se limitaban a 
dos elementos : la raza, que les parecfa manifiesta, al menos en su 
caso, y la cultura , mas diffcil de apreciar, despues de siglos de co
municacion continental. El usa de una lengua distinta se convirti6 
en la manifestacion inconfundible de una cultura objetivada. La 
aplicacion del metodo dio lugar a la identificacion de la unidad 
del pueblo aleman bajo la divisi6n en reinos y principados y la di
ferenciaci6n de los alemanes y los dernas. EI avance del pensa
miento romantico se hizo visible en el desarrollo de iguales fen6
men os. La iinica justificacion que encontraron para la diversidad, 
frente al universalismo del catolicismo y del liberalismo, era el 
designio divino de hacer realidad todas las posibilidades, 10 que a 
su vez lIevaba a conc1uir que la providencia habfa asociado a 



ENSAYO /7 

NACIONALISMOS, XENOFOBIA 

cada uno de los pueblos al cumplimiento de un objetivo determi
nado, sin el cual la Creacion no aJcanzarfa la plenitud de su de sa
rrollo. La libre disposicion del pueblo sobre su destino fue la con
secuencia polftica que se segufa del mandato divino, solo realiza
ble a traves de la union de toda s sus gentes en una sola voluntad 
polftica, en un iinico Estado. La correspondencia biunfvoca entre 
pueblo y Estado se convirtio en condicion necesaria, mediante la 
union de los separados, como era el caso de Alemania, y la sepa
racion de los integrados con otros en el mismo Estado, para el 
cumplimiento del destino propio de cada uno . 

En tanto en Aleman ia se ha mantenido hasta nuestros d fas la 
referencia al pueblo (Volk), como puede verse en la fachada del 
Reichstag y en el prearnbulo de la Constitucion de 1949, en el 
resto de Europa se produjo un cambio lexico, que dio lugar a la 
substitucion de pueblo por nacion, que a su vez ha dado nombre 
al nacionalismo. La razon del cambio puede encontrarse en las 
Const ituciones escritas, que habitual mente usan la voz nacion pa
ra referirse a la poblacion del Estado y al titular de la soberanfa: 
«Le principe de toute souverainete reside essentiellement dan s la 
Nation », dice el art. 3Q de la Declaracion de Derechos de 1789. 
El Tercer Estado, que representaba a la inmensa mayorfa de la po
blacion francesa, se constituyo en Asamblea Nacional y la Cons
titucion de 1791, tras definir la soberanfa - «una, indivisible, ina
lienable e imprescriptible»-, la atribuye a la nacion. La Con stitu
cion politico de la Monarquia espanola de 1812 dice: «La sobe
ranfa reside esencialmente en la Nacion» (art. 3Q

) y define a esta, 
de acuerdo con la tradicion contractualista, como «la reunion de 
todos los espafioles de ambos hernisferios» (art. IQ). Aunque otras 
Constituciones francesas , las del 93, se refieren al pueblo donde 
la anterior decfa Nacion, la palabra que se ha impuesto para refe
rirse a la entidad y al fenomeno con ella relacionado son nacion 
y nacionalismo. 

EI desarrollo del nacionalismo se produjo de acuerdo con una 
secuencia corruin e invariable, circunstancia que facilita la carac
terizacion del movimiento. Comienza como movimiento cultural , 
que busca recuperar la cultura del pueblo, que no coincide con la 
popular, aunque existi6 la creencia de que esta estaba menos con
taminada que la urbana. La recuperacion de la literatura popular 
--eanciones, cuentos, refranes, etc.-, la depuracion de los textos 
escritos en la propia lengua, la recuperacion del arte y de las tra
diciones populares, la construccion de una lengua culta mediante 
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la depuraci6n y eJ uso habitual , la realizacion de historias nacio
nales y nacionalistas fueron algunas de [as manifestac iones mas 
significativ as del nacionalismo incipiente, A[ cabo de un tiempo, 
determinado por [as circunstancias de cada Estado, surgen grupos 
politicos que combinan [a reivindicaci6n nacionalista con uno u 
otro de los idearios politicos del momento. E[ objetivo final es [a 
transformaci6n de los Estados hist6ricos, creados en torno a la 
Corona, por otros nacionales, en los que la poblaci6n pertenezca 
a [a misma naci6n. E[ Imperio aleman y el Reino de Italia fueron 
[as realizaciones mas significativ as del nacionalismo integrador, 
en tanto el Imperio de Austria sufri6 los efectos del nacionalismo 
separador, al dejar en manos de la minoria hungara e l gobiemo de 
la Trasleitania. E[ objetivo irrenunciable del nacionalismo es la 
independencia, aunque las circun stancias Ie lIeven a aceptar solu
ciones intermedias. El «Compromiso» (Ausg/eic h) de 1867 cre6 
el Imperio austro- hungaro, en tanto la derrota de las Potencias 
centrales en 1918 di6 lugar a [a constituci6n de buen numero de 
Estados nacionales a partir del reparto del solar comun. Los re
sultados aparentemente contradictorios del nacionalismo tuvieron 
en estos afios una ilustraci6n inequivoca, 

La difusi6n del pensamiento romantico no encontro resisten
cia en Europa central, dada la tradi cional hegemonia cultural ger
manica, y la polftica se midi 6 con Estados debiles, como los Im
perios austrfaco y otomano. En la parte occidental de Europa, la 
difu si6n de la doctrina lIev6 mucho mas tiempo y tuvo menor im
pacto, debido a [a integraci6n secular en la Monarqufa absoluta, 
vinculo que fue potenciado por [a aparici6n del Estado Unitario, 
[a forma de Estado que introdujo [a Revolucion liberal. EI Estado 
Unitario es [a consecuencia de [a igualdad de derechos y deberes 
de los ciud adanos. La soberanfa nacional, [a de todos [os ciudada
nos frente al rey, representada en una asarnblea ele gida, da lugar a 
la unidad de [a ley, del mismo modo que [a lusticia no hara en [0 

sucesivo acepci6n de personas, ni por su condici6n ni por su na
turaleza. Para que los servicios publicos -orden publico, justicia, 
educaci6n, etc.- fuesen iguales y para que todos tuv iesen los mis
mos derechos - participaci6n politica, formar parte de [os cuerpos 
de [a administraci6n- y obli gacion es , tanto prestaciones persona
[es -servicio mi[itar- como fiscales, era preci so un cambio radi
cal del Estado . Se traz6 una nueva divisi6n del terr itorio para que 
todos los ciudadanos estuviesen a [a misma distancia del poder, 
para que todos tuviesen los mismos intermediarios. La realizacion 
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de este programa dio lugar a resultados desiguales. Mas que un 
ejemplo, el caso de Francia es una excepcion, de la que se sepa
ran Gran Bretafia y Espana. La confrontacion del nacionalismo 
con el Estado Unitario es un combate por el campeonato de los 
grandes pesos, cuyo resultado mas significativo por el momento 
es la constitucion del Irish Free State en 1922 y la division de la 
isla entre el Eire y el Ulster. EI abandono constitucional del Esta
do Unitario que introdujo la Constitucion espanola de 1978 ha 
dado lugar a un nuevo modelo , el Estado de las autonornlas, cuyo 
terrnino aiin no se conoce. 

La xenofobia no guarda, en principio, relacion con el naciona
lismo, dada la diferencia que separa el discurso del sentimiento. 
EI disgusto que puede provocar la presencia del extrafio que no se 
limita a pasar ante nosotros se convierte en xenofobia cuando da 
lugar a algun tipo de rechazo. La primera reaccion, inapreciable 
si el protagonista sabe contenerse y el observador no presta aten
cion, es la incomodidad del que hace frente al extranjero, cuando 
es suficientemente numeroso y aun mas cuando se convierte en 
vecino . Aunque no se haga visible , estamos ante un sentimiento 
no manifestado de xenofobia. Cuando el rechazo se hace expreso 
con gestos, palabras 0 actos, surge la posibilidad de que, al com
partirlo con otros, de lugar a una manifestacion colectiva, y a par
tir de aqui se puede producir una escalada que puede lIegar hasta 
la expulsion violenta 0 la muerte del extrafio. Para hablar de xe
nofobia es necesario llegar al nivel del rechazo manifiesto y co
lectivo, que puede adoptar formas muy diferentes. La primera 
forma de resolver un conflicto consiste en aumentar la distancia a 
que nos encontramos de la causa . El cambio de domicilio, cuando 
el vecindario produce rechazo y temor, es una forma discreta de 
xenofobia, en la medida en que la unica accion contra el extranje
ro es privarle de nuestra compafiia. EI apartheid es una version 
mas agresiva, dado que en ella se impone la segregacion al otro. 
Se ha descubierto la existencia de una correlacion entre el mime
ro de extranjeros y el desarrollo de la xenofobia, del mismo modo 
que la pluralidad etnica y el mestizaje facilitan la integracion, 

Los nacionalismos triunfantes, de los que Centroeuropa ofre
ce la unica muestra significativa por el numero de ellos , al cam
biar el trazado de las fronteras, dieron origen a una inversion de 
las relaciones de mayoria-minorfa nacionales . Sin excepcion co
nocida, las Constituciones de los nuevos Estados tomaron el mo
delo del Estado Unitario. EI Estado Nacion es el termino mas am
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biguo de todos los usados en este articulo, dadas las lecturas con
trapuestas que permite. En principio designa el Estado en el que 
la Naci6n, entendida como conjunto de los ciudadanos, es sobera
na, aunque muchos pensaron despues que podia ser una f6rmula 
para expresar el Estado formado por individuos del mismo pue
blo. EI Estado Naci6n es la versi6n polftica del Estado liberal del 
mismo modo que el Estado Unitario es su version administrativa. 
Todo Estado Naci6n, antiguo 0 reciente, trata de reforzar los vfn
culos sociales mediante una polftica de integraci6n, de asimila
ci6n cuando las diferencias son mas grandes. La diferencia entre 
los antiguos y los modernos es que en los primeros el Estado era 
anterior a la naci6n , en tanto que en el segundo caso es la naci6n 
la que construye al Estado. EI cambio de la sociedad es el segun
do momenta de una revoluci6n que desarrolla todas sus posibili
dades. Adernas del cambio politico, libertad, propiedad individual 
y mercado establecieron las bases de una economia liberal, que 
no era aun capitalista, en tanto los servicios publicos, entre ellos 
la educaci6n, se prestaron de modo uniforme, a partir de la reali
dad mas difundida. La lengua francesa, que en 1789 hablaba la 
mitad de la poblaci6n, se convirti6 en lengua de la Naci6n y, de 
acuerdo con una visi6n finalista, que induce aver la historia co
mo la preparaci6n de un presente final, se ensefio Historia de 
Francia. A pesar de las apariencias no cabe ver en ella un nacio
nalismo «avant la lettre». Lo mismo sucedi6 en los dernas paises 
hasta que los nacionalistas hicieron de la educaci6n un medio de 
reconstrucci6n de la identidad perdida 0 amenazada. Se produjo 
una inversi6n en los terrninos de la relaci6n y el uso simb6lico de 
las lenguas para expresar una deterrninada postura polftica. 

La asimilaci6n es 10 contrario de la xenofobia, aunque el fra
caso de aquella puede dar lugar a la aparici6n de esta. La man i
festaci6n mas violenta de la xenofobia aparece cuando la asimi
laci6n se encuentra con la resistencia de los afectados. EI caso 
mas conocido y general es el de los judios, a pesar de la integra
ci6n de muchos de ellos en la sociedad cristiana. EI gueto, el 
destierro y la muerte , circunstancial en el pogrom y sistematica 
en los campos de exterminio, ilustran todas las posibilidades de 
la xenofobia. No siempre el fracaso de la asimilaci6n se debe a la 
resistencia de los coJectivos minoritarios, como sucede con las 
minorias de color, aunque tal vez sea muy pronto para decir la 
ultima palabra sobre el problema politico mas importante de 
nuestros dlas. 0 
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Publicados los «Anales 1995» 

Mas de medio millen 
de personas en los actos 
culturales de 
la Fundaci6n Juan March 
En un ana: 11 exposiciones -8 fuera de 
Madrid-, 173 conciertos y 77 conferencias 
y otras promociones 
Un total de 261 actos culturales, en su sede en Madrid, en otras ciudades 
espanolas y en dos de Chile -a los que han asistido 500.550 personas-, y que 
incluyeron exposiciones, conciertos musicales, conferencias y otros actos; la 
publicacion de diez nuevos mimeros de la re vista critica de libros 
«SA BER/Leer»; y otras promociones constituyen el balance de realizaciones 
de la Fundacion Juan March en el pasado ario, segun se desprende de los 
Anales de esta institucion, correspondientes a 1995, que acaban de 
publicarse. EI 4 de noviembre de 1995 la Fundacion Juan March cumplio 40 
anos en su tarea de promocion y extension de la cultura. 

Esta Memoria ofrece gra bados de Goya; y en 
informac i6n so bre lo s 
261 actos culturales or
ga niza dos en 1995: II 
expos ic iones artisti cas , 
89 conciertos para eJ pu
blico en general y otros 
84 recitales para j6venes 
esrudiantes, 77 conferen
cias sobre temas cienti
ficos y humanisticos y 
orras actividades. 

«Tesoros del Arte Ja
pones» de los siglos xvn 
a XIX ; una selecci6n de 
o b ras de KI imt , Ko 

Institute Juan March 

i l'undaci6n Juan March 

Anales 

la sala de exposiciones 
temporales del Museo de 
Arte Abstrac to Espafiol. 
de Cuenca , del qu e la 
Fundaci6n es gestora , 
ofreci6 las rnuestras «Z6
bel: rio Jucar- (tambien 
exhibida en Valencia) y 
«Motherwell: obra gra 
fica (1975-1991» >. Am
ba s ex pos ic io ne s se 
acompafiaron de la ed i
c ion de una carpeta con 
facsimiles y reproduc
ciones de obras ori gina
les. Siguieron expuestos 

al publico los fondos de arte espafiol 
contemporaneo que la Fundaci6n Juan 
March ofrece en el ci tado Museo de Ar
te Ab stracto Espafiol, de Cuenca, y en 
Palma de Mallorca. 

En su programaci6n mu sical , la Fun 

koschka y Schiele; y una 
retrospectiva del artista frances Georges 
Rouault fueron las exposiciones que ofre
ci6 esra instituci6n en su sede en Madrid. 
Ade mas, exhibi6 por primera vez en 
America, en dos ciudad es de Chile -San
tiago y Vifia del Mar- , su colecci6n de 
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daci6n Juan March mantuvo durante el 
curso el ritmo de un concierto diario, 
excepto domingos. Los conciertos de 
tardede los miercoles-en su mayorfaci
clos rnonograficos- se retransmiten en 
directo por Radio Clasica, la 2 de Radio 
Nacional de Espana. Adernas, se si
guieron celebrando «Conciertos de Me
diodia», «Conciertos del Sabado- y «Re
citales para Jovenes», 

A rraves de la Biblioteca de Musica 
Espanola Conternporanea se organizaron 
nuevas «Aulas de Reestrenos», en las 
que a veces hay «estrenos», y un con
cierto-homenaje al compositor Claudio 
Prieto, en su sesentaaniversario. La Fun
daci6n tambien prosigui6 su apoyo tee
nieo a los conciertosde «Cultural Rioja» 
y «Cultural Albacete». 

Adernas de los diez «Cursos univer
sitarios. que impartieron 14 conferen
ciantes, se organizaron otros actos es
peciales: la presentaci6n del volumen 
La lengua espanola, hoy, editado por la 
propia Fundaci6n, coincidiendo con el 40 
aniversario de esta instituci6n; y, con la 
colaboraci6n de la Direcci6n General 
del Libro del Ministerio de Cultura, se 
celebraron dos encuentros con Carmen 
Martfn Gaite, Premio Nacional de las 
Letras Espafiolas 1994,y un ciclo sobre 
«Libros y lectura: cinco momentos his
toricos». 

Diez ruimeros de la revista «SA
BER/Leen>, publicadapor la Fundaci6n, 
aparecieron a 10 largo de 1995. En ellos 
se recogen68 arnculos redactados por 61 
colaboradores de la revista. 

Esta labor cultural que de forma con
tinuada viene realizando la Fundaci6n 

Juan March (creada en 1955) mediante 
la organizaci6n de actividades artisti
cas, musicales y humanisticas se com
plementa con la que desarroLla en la ver
tiente cientifica e investigadora el Insti
tuto Juan March de Estudios e Investi
gaciones (creado en 1986 y con sede en 
la Fundaci6n Juan March). A 10 largo de 
1995 prosiguieron sus actividades los 
dos centros dependientes del citado Ins
tituto Juan March: el Centro de Reunio
nes Intemacionales sobre Biologla, que 
celebr6 en ese afio un total de 13 works
hops y un ciclo de conferenciaspublicas, 
a los que asistieron 626 cientfficos; y el 
Centro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales, que en su noveno afio de 
actividad realiz6 una nueva convocato
ria de becas, desarroLl6 diversos cursos 
para los alunmos que estudian en eI mis
mo, y organiz6 seminarios , conferen
cias publicas y orros actos. Ambos Cen
trossiguieroneditandoduranteel ario sus 
respectivas series de publicaciones. 

Segun los datosecon6micos de 1995, 
los costos totales de las actividades as
cendieron a 1.036 miLlones de pesetas. 
Los del Instituto Juan March corres
ponden a programas propios de la insti
tuci6n; en el caso de la Fundaci6n Juan 
March s610 el 5% de los costos se ha de
dicado a financiar actividades 0 progra
mas realizados par otras instituciones 0 

personas, mientras que el restante 95% 
corresponde a programas propios de la 
instituci6n. La totalidad de la financia
ci6n necesaria para las actividades de 
1995, retlejadas en los Anales, se ha ob
tenido de los recursos propios de la Fun
daci6n y del Instituto Juan March. 0 

ADO 1995
 
Balance de actos culturales y asistentes
 

Actos Asistentes 

Exposiciones 11 376.114 
Collecio March. Art Espanyol Contemporani, de Palma 18.943 
Museo de Arte Abstracto Espariol, de Cuenca 42.020 
Conciertos 173 55 .091 
Conferencias y otros actos 77 8.382 

TOTAL 261 500.550 
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£1 director de Actividades Culturales 

Antonio Gallego, 
academico de Bellas Artes 
Antonio Gallego Gallego ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando el pasado 28 de abril como acadernico numerario, en sesion 
publica y solemne. En su discurso de ingreso, «Noche serena: glosas 
conternporaneas a Fray Luis», realize un recorrido por «el latido cosmico 
en la poesia musical» de autores como Gerardo Diego, Jorge Guillen, 
Carlos Bousorio, Claudio Rodriguez, Jose Angel Valente, Guillermo 
Carnero 0 Jose Hierro. Antonio Gallego ocupa el silkin vacante, por 
fallecimiento, del tam bien musicologo y critico Antonio Fernandez-Cid. 

«Un futuro historiador de la musica 
del siglo XX -afirm6- debera tener en 
cuenta que el "aire nuestro" que respira
mos esta pennanentemente cruzado por 
mirfadas de ondas musicales que nos ro
dean trabajando, viajando, comprando 
o vendiendo, durmiendo 0 despiertos; 
triviaJizando el acto de ofr musica. C... ) 
Afortunadamente tambien hay poetas, 
convertidos en nuestra conciencia criti
ca, que ante eI misterio insondable de la 
noche, ya no tan serena, siguen glosan
do aqueUa antigua idea C..),expresada en 
inolvidables liras por Fray Luis al reme
morar a un buen Pastor que ordena mu
sicalmente el universo. Miisica confor
tadora de las esferas, la que astros y pla
netas, al girar, producen y difunden a 
traves de los anchos espacios y tiernpos; 

rruisica que 
permitfa 
pensar.» 

En su 
discursode 
contesta
Cion, el 
acadernico 
Carlos 
Romero 
de Lecea 
subrayo la 
tormacion 
de Antonio 
Gallego . 
Nacido en 

Zamora (1942), «a su titulo profesional 
de piano, hoy equivalente a los de la Li
cenciatura universitaria, obtenido en Sa
lamancay Valladolid, une la Licenciatura 
de Derecho por aquella Universidad,y la 
de Filosoffa y Letras, por la seccion de 
Arte, discemida por la Complutense. Es 
catedraticode Musicologfa del Real Con
servatorio Superiorde Miisica de Madrid. 
Miembro fundador de la Sociedad Es
panola de Musicologfa, fue secretario 
tecnico de la Calcograffa Nacional». 

Autor de libros como La musica en el 
Museo del Prado C1972), Historia del 
grabado en Espana C1979) YLa Musica 
en tiempos de Carlos III C1989); publico 
en 1987el Catalogo de obras de Manu el 
de Falla; y en 1990, Manuel de Falla y 
«EI amor brujo», con decisivas aporta
ciones «que han cambiado la imagen 
que tenfamos del gran rmisico gadita
no». 

«Como director de los Servicios Cul
turales de la Fundacion Juan March, 
puesto notabilfsimo al servicio de la cul
tura patria, que Antonio Gallego ejerce 
desde 1980», Romero de Lecea desraco 
la labor de la Biblioteca de Musica Es
panola Conternporanea y la organiza
cion de mas de 2.000 conciertos . 

Carlos Romero de Lecea Ie dio la 
bienvenida en nombre de la Corpora
cion al entrar «hoy por la puerta grande 
en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando». D 
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Desde mayo, cerrada par obras 

Se ampliara la colecci6n 
de la Fundaci6n Juan 
March en Palma 
Nueva sala para exposiciones temporales 
La Col-leccio March de arte espaiiol conternporaneo, que se viene 
ofreciendo en la primera planta del antiguo edificio de la calle San Miguel, 
11, de Palma de Mallorca,sevaa ampliarcon una nueva planta, la 
segunda. La rernodelacion de ambas perrnitira aumentar con otras 18 obras 
las 36 que se han venido exhibiendo desde que se inaugur6 este recinto en 
diciembre de 1990; asi como disponer de una sala para exposiciones 
temporales. De los 286 metros cuadrados que ocupan las siete salas 
actuales, se pasara a contar con un total de 756. Este antiguo edificio fue 
sede de la primera dependencia de la Banca March (que ahora cumple 70 
aiios de existencia), que cede tambien esta nueva planta para la COL'LECIO 
FUNDACION JUAN MARCH. ART ESPANYOL CONTEMPORANI, como ya habia 
hecho con la primera planta en 1990. 

EI pasado I de mayo cerro sus puer que I Barcelo. Entre los considerados 
tas la Colleccio para llevar a cabo las realistas figuran Antonio Lopez, Car
obras de arnpliacion, proyectadas por men Laffon, Equipo Cronica 0 Julio LO
el arquitecto mallorqufn Antonio Jun pez Hernandez. 
cosa , y con la asesoria artistica del pin «La colecc ion, breve e intensa, pro
tor y escultor Gustavo Tomer, autores pone una vision sintetica de 10 que ha si
tam bien del proyecto inicial. La reinau do , en materia de arte, la decisiva con
guracion esta prevista para fines de es tribucion espanola de nuestro s iglo» , 
te afio. sefiala el crftico Juan Manuel Bonet en 

el libro sobre la muestra editado en va

rios idiomas. «No pretende ser una co


Una obra de cada autor leccion exhaustiva -senala-, pero un
 
hipotetico espectador sin conocimiento
 

Otros 18 nuevos autores, como Juan de 10 que ha sido el arte moderno en 
Manuel Broto, Luis Gordillo, Soledad Espana, despues de contemplarla, esta
Sevilla, Jose Marfa Sicilia 0 Susana So rfa en condiciones de empezar a hacer
lano, entre otros, se uniran, tarnbien con se una cornposicion de lugar bastante 
una obra cada uno, a la lista de los 36 exacta de por donde han transcurrido 
que se venfan ofreciendo. La mas re las cosas.» 
ciente es de 1990, original de Jordi Tei Las obras que se ofrecen en Palma 
xidor. Otros autores con obra son Pi proceden fundamentalmente de la co
casso, Joan Mire, Salvador DaH, Juan leccion que en 1973 empezo a formar la 
Gris, Julio Gonzalez, Manuel Millares, Fundacion Juan March, entidad que pro
Antoni Tapies, Antonio Saura y los rna mueve y gestiona este centro. En la ac
llorquines Ferran Garcia Sevilla y Mi- tualidad los fondos de arte espafiol con
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ternporaneo de la Fundacion Juan 
March alcanzan las 1.500 obras, de las 
cuales 470 son pinturas y esculturas. 
Parte de ellos se exhibe tambien en el 
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de 
Cuenca; en la sede de la propia Funda
cion Juan March, en Madrid; y a traves 
de exposiciones itinerantes. 

Mas de 88.000 visitantes 

En los primeros cinco afios de exhi
bicion, esta Col-leccio de Palma ha si
do visitada pOI' 88.806 personas, de las 
cuales 18.943 acudieron en 1995, in
crernentandose en mas de 5.000 el rui
mero de visitas respecto a 1994. Del 
total de entradas, 3.300 correspondieron 
a estudiantes de Baleares pertenecientes 
a 182 centros, quienes recorrieron el 
museo siguiendo alguno de los cinco 
itinerarios didacticos propuestos. 

Como es sabido, la entrada para con
templar la Col-Ieccio es gratuita para 
todos los nacidos 0 residentes en cual
quier lugar de las islas Baleares. 

Edificio singular 

EI acceso a la Col-leccio se realiza 
por el patio del edificio de la calle San 
Miguel, 11, casa refonnada a princi
pios de este siglo por el arquitecto Gui
lIem Reynes i Font. EI edificio es una 
«rnuestra destacable del llamado estilo 
regionalista con gran empaque, solidez 
y elegancia», segun sefiala la historia
dora Ana Pascual, quien destaca sus 
«aspectos de inspiracion modernista, 
como la forma de la escalinata principal, 
algunos herrajes y decoraciones en bal
cones y puertas». 

La casa fue adquirida en 1916 pOI' 
Juan March Ordinas, y alli se instalo 
la primera dependencia de la Banca 
March, que sigue abierta. Con anterio
ridad y durante siglos la casa fue pro
piedad de la familia Gallard del Canyar. 
Fue refonnada en el siglo XVIII y, de 
nuevo en 1897, afio en el que se Ie afia
dieron dos pisos, el primero de los cua

les ha venido acogiendo hasta ahora a la 
Col-leccio. 

«Sin que dejemos de tener concien 
cia de que estarnos en una antigua man
sion de la aristocracia y sin obviar la 
inscripcion del edificio en un tejido ur
bano particularmente denso -afirma 
Juan Manuel Bonet-, se ha conseguido 
un espacio neutro, perfecto para la con
ternplacion de obras de arte rnoderno.» 

La Fundacion Juan March. 
el arte y Baleares . 

Adernas de haber fonnado un fonda 
propio de arte espafiol conternporaneo, 
la Fundacion Juan March ha dedicado 
una especial atencion al mundo del ar
te, mediante la organizacion de expo
siciones rnonograficasde grandes maes
tros (Kandinsky, Matisse, Picasso, Mo
net, Rothko, etc.) 0 corrientes artisti
cas del siglo XX; promueve en Espana 
y en otros paises muestras itinerantes, 
como la de su coleccion de grabados 
originales de Goya; ha concedido mas 
de 500 becas para realizar trabajos de 
creacion 0 estudios en artes plasticas; ha 
contribuido a la realizacion de diver
sas obras de restauracion como la por
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tada del Monasterio de Santa Marfa de 
Ripoll 0 retablos g6ticos mallorquines; 
y ha editado libros de arte como la co
lecci6n «Tierras de Espana». 

Por su labor en el campo del Arte, la 
Fundacion Juan March ha sido galar
donada en diversas ocasiones: con la 
Medalla de Honor de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (1976); 
la Medalla de Oro al Merito en las Be
llas Artes, entregada por el Rey de Es
pana (29 de mayo de 1980); y Ja Me
dalla de Oro de Barcelona al Merito 
Artistico (1993). 

Creada por el financiero mallorquin 
Juan March Ordinas el4 de noviembre 
de 1955, como ent idad cultural y bene

fica de caracter privado, 1a Fundaci6n 
Juan March dedica actuaJrnente a sus ac
tividades un presupuesto anual de mil 
millones de pesetas. Ademas de su labor 
de promoci6n en el campo del arte or
ganiza conciertos musicales, ciclos de 
conferencias, reuniones cientfficas, etc. 
Desde 1986 el Instituto Juan March de 
Estudiose Investigacionescomplementa 
en el campo cientffico las actividades 
culturales de Ia Fundacion Juan March, 
a traves de sendos centros dependientes 
de el: el Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales y el Centro de 
Reuniones Internacionales sobre Bio
logia. 

La Fundaci6n Juan March ha pues
to en rnarch a en Baleares un centenar de 
las 900 operaciones especiales cientffi
cas y sociales prornovidas en Espana. 
Adernas, ha organizado en las islas ex
posiciones, ciclos de conciertos, con
ferencias , reuniones cientificas. restau
raciones, presentacion de libros y otras 
manifestacionesculturaJes, como la pro
tecci6n de talayots (en Sencelles) 0 in
vestigaciones arqueologicas subrnari
nas en Menorca. 

Abierta hasta ellS de junio, en Madrid 

Exposici6n «Arte Espafiol 
Contemporaneo» 
La integran 21 obras de los fondos de la Fundaci6n 

Hasta el 15de junio esta abierta en la 
sede de la Fundaci6n Juan March «Ar
te Espafiol Conternporaneo», exposi
ci6n con 21 obras procedentes de los 
fondos propios de esta instituci6n. Son 
pinturas de 21 autores esparioles, tantode 
Ja denominada generaci6n de los cin
cuenta como de otras posteriores. 

La relaci6n alfabetica de artistas, re
presentados cada uno con una obra, es la 
siguiente: Miquel Barcel6, Rafael Ca
nogar, Modest Cuixart, Equipo Cr6nica, 

Jose Guerrero, Josep Guinovart, Car
men Laff6n, Antonio L6pez, Manuel 
Millares,Manuel H. Momp6, Lucio Mu
noz, Pablo Palazuelo, Guillermo Perez 
Villalta, Manuel Rivera,Gerardo Rueda, 
Antonio Saura, Eusebio Sempere , An
toni Tapies, Jordi Teixidor, Gustavo 
Tomer y Fernando Z6bel. 

EI horario para visitar la muestra es: 
de lunes a viernes, de lOa 14y de 17,30 
a 21 horas. Sabados, de lOa 14 horas. 
Domingos y festivos, cerrado. 
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Desde e129 de junia, en el Musea Taulause-Lautrec 

«De Picasso a Barcelo», 
en Albi (Francia) 
Obras de la colecci6n de la Fundaci6n Juan March 
y 46 grabados de la «Suite Vollard» de Picasso 

Con el titulo «De Picasso a Barcelo», el 
29 de junio se inaugura en el Museo 
Toulouse-Lautrec de Albi (Francia) 

una exposicion con obras de la coleccion de arte espanol 
contemporaneo de la Fundacien Juan March y una 
seleccion de 46 grabados de los 100 que componen la 
Suite Vollard de Picasso. Un total de 15 cuadros y 4 
esculturas -cada obra de un autor- proponen una vision 
sintetica de la creacion artistica en Espana a 10 largo del 
siglo XX: desde Tete de femme, oleo pintado por Picasso 
en 1907 (el mismo ana que el celebre Les Demoiselles 
d'A vignon) hasta La Flaque (1989), de Miquel Barcelo, 
se ofrece al publico frances un recorrido por el arte 
conternporaneo espanol, 
La exposicion, que perrnanecera abierta en Albi hasta el 
proximo 29 de septiembre, ha sido organizada 
conjuntamente por la Fundacion Juan March y el 
Museo Toulouse-Lautrec de esa ciudad. 

« E I Il~ i ll del hierr»» , 1'J.3h, de La muestra incluye tarnbien 46 litografias originales de 
Edu ardo Ch illida	 la Suite Vollard, creada por Picasso entre 1930 y 1937, 

que presenta diversos temas: EI estudio del escultor, 
Rembrandt, Minotauros y Retratos de Ambroise 

Vollard, el editor que da nombre ala serie. Los artistas representados en la 
exposicion son, por orden alfabetico, los siguientes: Andreu Alfaro, Miquel 
Barcelo, Antoni Clave, Eduardo Chillida, Salvador Dati, Equipo Cronies 
(Rafael Solbes y Manuel Valdes), Julio Gonzalez, Juan Gris, Josep 

Guinovart, 
Carmen Laffon, 
Antonio Lopez, 
Manuel 
Millares, Joan 
Miro, Jorge 
Oteiza, 
Guillermo Perez 
Villalta , Pablo 
Picasso, 
Antonio Saura, 
Eusebio 
Sempere 

Te le de femme" , 1907. d e Pablll «Cumposi tion (Por tra it or Lulu Kulsl1lanl" . 1'J~6 . y Antoni Tapies,
Picasso de Sa lva do r Dali 
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Javier Maderuelo 

Un paseo a traoes del arte 
contemporaneo espaiiol 

Los esparioles creemosque Espanaes 
un pais de poetas y pintores. Pero 

sabemos que la pintura de nuestros ar
tistas es poco conocida y, como conse
cuencia, mal valorada fuera de Espana. 
Sin embargo, figuras como Velazquez, 
Goya 0 Picasso no son genios aislados 
ni surgen por generacion espontanea. 
Proximos a Velazquez trabajaron,entre 
otros muchos artistas memorables, Zur
baran y Murillo, que pertenecfan tam
bien a la escuela sevillana ; mientras 
que, en este siglo, se puede establecer 
una larga lista de artistas contempora
neos de Picasso, entre los que estarfan 
Mire, Dali, Julio Gonzalez 0 Juan Gris, 
que, junto a muchos otros, constituyen 
el soporte cultural y estetico en el cual 
el genial artista malaguefio pudo apo
yarse para crear sus obras. 

Buena parte de la historiade las van
guardias, como sucede con el cubismo 
o el surrealismo, se ha escrito con nom
bres espaiioles; y la denominada Es
cuela de Paris se nutrio tarnbiende mu
chos de ellos, que sirvieron de referen-

I
 
.L.
 

cia a otros que, mas silenciosamente , 
trabajaron en el interior del pafs. 

En esta exposicion se muestran unas 
cuantas obras de artistas espafioles de 
este siglo, algunos de ellos sin la sufi
ciente proyeccion 0 fortuna crftica fue
ra de su patria, que avalan nuestra 
creencia de que Espana es un pais de 
pintores. 

Abrimos este breve y sintetico paseo 
- sefiala el profesor Javier Maderue
10 en el catalogo de la exposicion- con 
un pequefio cuadro de Picasso del afio 
1907, que fue pintado a la vez que Les 
Demoiselles d' Avignon, obra con la 
que se inicia la modernidad. Proximos 
a Picasso estuvieron en Parts Juan Gris, 
que adoptara como propio ellenguaje 
cubista desarrollando la faceta mas 
geometrica y purista, y Julio Gonzalez, 
que ayudo a Picassoen la realizacionde 
sus esculturas, inaugurando la deno
minada Edad del hierro, al servirse POI' 

primera vez de este material industrial, 
hasta entonces innoble. Para ello ha 
utilizado la tecnica del collage, que 
desarrollo ayudandose de un procedi
miento totalmente novedoso: la solda
dura autogena, siguiendo una idea su
ya que definio como dibujar en el es
pacio. Pero Picasso no fue solo un gran 
pintor y escultor; junto a Rembrandt y 
Goya es uno de los grandes grabadores 
de Occidente. La Suite Vollard, con
junto de cien planchas de cobre, reali
zadas entre 1930 y 1937, es uno de los 
monumentos mas impresionantes de 
la historia del grabado. En ella, las tee
nicas de buril, punta seca, aguafuerte y 
aguatinta son desarrolladas de forma in
novadora al utilizar, sobre tan antiguos 
procedimientos, rascadores y otros me
todos heterodoxos. 

El surrealismo conto con la presen
cia de Salvador Dalf y de Joan Mire, 

«Homenatge a Salval Papa sseit», 1963, de Josep 
Guinovart 
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quienes aportaron dos visiones anta hueco a las figuras de Antoni Clave y 
g6nicas a una misma interpretaci6n del Jorge Oteiza . Clave representa la Es
mundo y de la creatividad artistica, cuela de Paris, ese grupo de artistas in
desbordando ambos los presupuestos ternacionales que, siguiendo los pasos 
ortodoxos del propio Andre Breton. de Matisse, Picasso, Bonnard 0 Cha
La visi6n de Dali, mas figurativa, de un gall, mantuvieron vivo el espiritu van
reaJismo de
lirante , fan
tastico e irra EI Museo Toulouse-Lautrec, de Albi 
cional, se de

sarrolla en Situado ell c! Palacio arzo

cuadros de bispal de la Berbie , antigua for

caracter na talcza de ladrillo construida en 
r r a t i v o ; el siglo XIII , el Museo Toulou
mientras que se-Lautrec, que depetule del 
la visi6n de Ayuntamiento de Albi, alberga 

la coleccion publica mas imMir6, total
portante del artista que le da mente sim
nombre , nacido en Alhi enb61ica y rna
1864. Ala muerte del pill/or en :r· jl , •gica, se ex
1901, su madre.la Condesa Adele .lego a la ciudad el conjunto de mas de presa en un 
mil ohras del artista. Junto a elias, el Museo ofrece una coleccion de arlenguaje abs
te moderno, con cuadros de artistas quefueron contempordneos y amigos tracto cons suyos (Bannard, Vuillard. Valadon, Serusier) y que se abre a la Escuela 

truido con de Paris (Rouault , Utrillo, Vlaminc!.: y Duty) . 
formas de Mas de 150.000 personas visitan cada aiio el Musco, que realiza ex
origen orga posiciones y otras manifestaciones culturales con una proyeccion regio
nico que nos nal , nacional e internacional. £1 Centro de documentacion y la Bihliote
perrniten dis ca del Museo ofrecen un fondo actualizado sabre Toulouse-Laturec. su I'i
tinguir estre da y su obra, aSI como su entorno artistico . 
lias 0 pajaros 
desde su des
bordante fantasia creadora. Pero sobre guardista practicando una pintura de 
ellos, que son mundialmente conocidos, sintesi s en la que el cubismo y el co 
se ha escrito mucho. llage picassianos han evolucionado ha

cia un lenguaje personal. 
Por su parte, Jorge Oteiza, a la vuel

El arte de los 50 en Espana ta de Sudamerica, donde vivio entre 
1935 y 1948, aport6 a la escena espa

Abordemos ahora con algun detalle nola un constructivismo riguroso, car 
el arte surgido en Espana en los afios gado de esencialismo y pureza, que se 
cincuenta. Tras la contienda civil es materializa en sus Cajas metafisicas, 
panola y la Segunda Guerra Mundial, a que son meditaciones sobre el vacfo. 
pesar del aislamiento cultural impues Por su afan experimental, su talante 
to por circunstancia s poltticas, han flo etico y su investigaci6n estetica ejerce 
recido unas corrientes esteticas parale una influencia sobre muchos artistas 
las y equiparables a las de otros paises que se iniciaron en los afios cincuenta, 
europeos dernocraticos pero con unas como son los que formaron en Valen
particularidades estilisticas propias. Es cia el grupo Parpallo, aqui representa
tas corrientes se pueden agrupar en tres do por Eusebio Sempere y Andreu Al
grandes tendencias: inforrnalismo, abs faro , que pretendieron un arte abstrac
tracci6n geometric a y figuraci6n rea to de raiz norrnativa y substrato geo
lista. Pero antes de seguir adeJante con rnetrico, y, mas recienternente, sobre 
estas tendencias es necesario hacer un una ultima generaci6n de escultores 
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vascos todavfa j6venes. 
Partiendo de un surrealismo simbo

lico, proximo al mundo magico y mis
terio so de Miro , Antoni Tapies co
menzo una carrera que ha derivado ha
cia un arte abstracto austero y delicado, 
basado en el empleo expresivo de la 
materia que se hace evidente y reco
nocible en sus cuadros, actuando esta a 
la vez como elemento plastico, ffsico y 
simb6lico. 

EI camino abierro a la abstracci6n 
por Tapies cobrara una fuerza expresi
va con los artistas informalistas, aquf 
representados por Antonio Saura, Ma
nuel Millares, Eduardo ChilJida y Josep 
Guinov art, Mientras que Tapies for
mo parte del grupo Dau af Set de Bar
celona, en Madrid . en 1957. unos jo
venes arrista s, entre los que estaban 
Saura y Millares, fundaron el grupo £1 
Paso con el fin de superar la agud a 
crisis de las artes visuales en Espana, 
intentando hacer una plastics revolu
cionaria que respondiera al signo de 
la epoca. 

Antonio 
Saura, inicia
do en el su
rrealismo, gi
r6 hacia el ex
presionismo 
abstracto rea
lizando una 
pintura gestual 
que no renun
cia del todo a 
los motives fi
gurativos, eje
cutada con 
cierta violen
cia y un colo
rido que, du
rante largas 
te mporadas , 
estuvo reduci
do al blanco y 
al negro. 

Aunque inicialmente surrea lisra, la 
obra de Manuel Millares se caracteriza 
por estar construida con abultadas ar
piJleras, muy matericas, y portar signos 

"C arafe ct hoi", 1916. de .luun (~ri ....

La «Suite Vollard», sintesis del estilo 
clasico en Picasso 

Entre 1930Y 1937 Picasso reali:a cien grabados por encargo def celebre 
marchante de cuadros Ambroise \lollard. Esta Suite Vollard. notable ejem
plo del estilo cldsico en fa ohm grdfica de Picasso, presentu diversos temas 
muchas veces entre lazados. Una primera parte fa constituyen dibujos a ff
Ilea: otra coutprende tenias relacionados con el Minorauro. entre ellos el Mi
uotauro cicgo. Hay grabados de fa «batalla del amor»; algunos se inspiran 
en Rembrandt ; sigue la serie mas numerosa en torno al lema general de El 
estudio del escultor. La scrie se completu COil Ires retratos de vollard. dos 

al aguatinta y uno af agua
fnerte. 

Ell la Suite Vollard Picas
so hace una rccreaciou fibre y 
vital de fa antigiiedad clasica . 
ell motivos que recuerdan fa 
ceramica griega de epoca ar
mica 0 losfrisos y frontones 
del Partenou Y Olimpia: fa 
mujer dormida, la 1II11jer y el 
amor, el escultor COli barba, el 
escultor Y la modelo 0 el Mi
notauro ltcrido . 

I' 

de caracter 
ca Iigrafico 
en espacios 
totalrnente 
abstracto s. 

EI escul
tor Eduardo 
Chillida 
co nso l i d o 
muy pronto 
un lenguaje 
informalista 
propio tra
bajando el 
hierro forja
do directa
mente en 
una fragu a 
artesanal. 
Sus obras se 
desarrollan 
al rededor 
de los con
ce ptos de 
espacio y de 
vacio, con
jugando la 
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idea de Julio Gonzalez de dibujar en eI 
espacio con los ejercicios de desocu
pacion del cuba de Jorge Oteiza y do
tando a su obra de un fuerte caracter 
vernaculo a traves del uso del hierro 
forjado. 

La obra de Josep Guinov art, proxi
ma en sus orfgenes al mundo rnaterico 
de Tapies, ha evolucionado desde el 
expresionismo abstracto hacia posicio
nes neodadaistas con la incorporacion 
de objetos populares y materiales de 
desecho , construyendo con ellos com
plejas composiciones, general mente 
muy sugestivas. 

Defendiendo una abstraccion cons
tructiv ista y geornetrica, algunos artis 
tas abstractos buscaron una via dife
rente de la gestualidad expresiva del 
infonnalismo que, a principios de los 
afios sesenta, se consolidaba como el 
mas importante lenguaje modemo. Eu
sebio Sempere, proximo al Op Art y 
al art e cinetico, centro su investiga
cion en el problema de la forma y el vo
lumen potenciados por la aceion de la 
luz, interesandose por los efectos de la 
vibracion. 

Heredero formal y moral del cons
tructivismo, el escultor Andreu Alfaro 
ha desarrollado una obra muy particu
lar que ha evolucionado desde la se
riacion de varillas que giran sobre sf 
misrnas hasta formas mas libres, in
vestigando siempre con el espacio des
de una economfa de medios para con
seguir un mayor grado de significacion, 

Figuracion intimista 

Antonio LOpez y Carmen Laffon re
presentan 10 mejor de la primera gene
racion de artistas que, tras el asenta
miento de la abstraccion informalista, 
han consolidado un estilo moderno de 
figuracion sobre temas intimistas que 
son tratados con una cierta magia y de
licadeza. Son obras intemporales y si
lenciosas y, por tanto, irreales, dora
das de un aura inquietante , a pesar de 
representar estancias y paisajes coti
dianos con sensacion de verismo. 

Pero este hiperrealismo irreal no 
sera la iinica via del arte figurativo que 
se desarrollara en la Espana de los afios 
sesenta . Otros artistas comprometidos 
socialmente eligieron un realismo cri
tico con una estructura narrativa y una 
figuracion proxima al pop art, entre 
ellos el Equipo Cronica (1964-1981), 
constituido por Rafael Solbes y Ma
nuel Valdes, quienes desmitificaron los 
modelos culturales y dotaron su obra de 
connotaciones polfticas y sociales. 

Otro camino de la figuracion es tran
sitado por Guillermo Perez Villalta , 
que cornenzo pintando en una estetica 
Pop y fue decantandose hacia un mun
do personal, con espacios propios del 
Manierismo e iconograffa clasicista, 
en el que los momentos cotidianos, con 
personajes reconocibles , se transfor
man en escenas heroicas . 

Para concluir, Miquel Barcelo re
presenta la ultim a generacion, real
mente numerosa y fertil, de la que se es
peran grandes frutos . Ha conseguido 
un rapido exito internacional que, una 
vez mas, parece eclipsar la poetica y los 
buenos oficios de sus cornpafieros de 
generacion que tras el parecen quedar 
en la sombra. Su obra, muy espanola en 
cuanto a tematica y factura , resume el 
periplo aquf trazado, cabalgando entre 
la abstraccion , el rigor plastico y el ar
te materico, sin renunciar a la figuracion 
y con una construccion compositiva 
solida y sorprendente. 0 

-, 

.... ... ..~ 

. 
«La flaque », 19119, de Miquel Barcelo 
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Tres conciertos durante el mes de junio
 

CicIo «Trios con piano 
de Beethoven» 
Continua -los rniercoles 5, 12 y 19 de este mes de junio- el cicio de «Trios 
con piano de Beethoven» que se iniciara el pasado 29 de mayo, interpretado 
por Rafael Quero, piano, Jose Antonio Camp os, violin, y Alvaro P. Campos, 
violonchelo, Este mismo cicio, con la ayuda tecnica de la Fundacion Juan 
March, se celebre en los meses de febrero y marzo en Logrono y Albacete, 
dentro de «Cu ltura l Rioja» y «C ultura l Albacete». 

No son muchos los trios pianisticos de 
Beethoven, perc ofrecen la posibilidad de 
contrastar muy explicitamente aJ com
positor en eJ inicio de su catalogo (Op, I) 
Yya en plena madurez (Op. 70 y Op. 97). 
Aderna s de estos seis trios escr ibi6 uno 
mas con la parte aguda dest inada al c1a

Allegretto Wo039, porque es su obra fi
nal en este genero. No se han incluido el 
Trio en tres tiempos WoO 38, ni el Tri O 
co n clarinete Op . I I, porque apenas 
afiaden nada al pano rama que se ha in
tentado ofrecer. Con los cuatro progra
mas. e l oyente dispone de e lementos 

rinete, aunque puede tocarse mas que suf ic ientes par a 
y se toea con violin «ad li form arse una s6lida idea de 
bitum» (Op. II), Ydos series 10 esen c ial: de c6mo la 
de variaciones (Op. 44 y Op . Triosonata que aun se prac
121 a). Y entre las obra s sin ticaba en la primera mit ad 
catalo gaci6n encontramos del s iglo XVlIl fue trans
dos tiempos de trios, e l mas formandose, con el afian
anti guo (Hess 48) y el mas zam iento de un nuevo ins
moderno (WoO 39), y un trio completo 
(WoO 38). 

Adernas de los 6 trios fundamentales, 
se han incluido en este cicio dos obras 
anteriores a los tres Trios Op . I (el Alle 
gro Hess 48 y las Varia cion es Op. 44 ), 
una obra intermedia entre los Op. I Ylos 
dos Trios Op. 70 (las Variac iones «Ka
kadux Op. 121 a), y el tiempo de Trio

trumento (el pianoforte) y los cambios 
de la sociedad y de sus gustos musica
les, en el trio mod ern o que ha lIegado 
hasta nuestros dia s. 

Estos conciertos son retransmitidos en 
directo por Radio Clas ica, la 2 de RNE. 

El enrico musical Jose Luis Perez de 
Arteaga, autor de las notas al programa 
y de la introducci6n general, comentaba: 

Jose Luis Perez de Arteaga 

Beethoven y el trio pianistico
 

L a historia de las combinaciones ins
trumentales en la rrnisica de carnara 

va unida a la evoluci6n y desarrollo de 
la forma sonata. Mas import ante que el 
mimero de ejecutantes de una obra es la 
construcc i6n de [a misma. En el tenue 

nexo que enlaza el Barroco tardio con 
los a lbores del Cla sici smo no es rele 
vante el cuanto sino el como: la ads
cr ipci6n 0 no a un esqu ema de contra
posicion temati ca , de en frentamiento 
entre sujetos meI6d icos. ASI, e ! perfec
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cionamiento de los instrumentos y la 
mayor habilidad en la interpretacion 
musical con los mismos, conducente a 
una paulatina abstraccion del pensa
miento sonoro, ha desembocado en una 
pluralidad de alternativas tfrnbricas do
minadas por la idea motriz de la inde
pendizacion de la voz humana. Desde el 
momento en que la musica meramente 
instrumentalpasa a ser una realidad irre
emplazable, se ha consumado uno de 
los procesos revolucionarios mas fruc
tiferos del arte de la combinacion 0 ma
ternatica sonica, Las Sonatas y Partitas 
de Bach -aunque aquellas no se acojan 
exactarnente al sonatismo «sensu stric
to»-, como las Suites para violonchelo 
solo 0 las Variaciones «Goldberg » del 
mismo maestro, son anticipos privile
giados, casi consultivos , de las posibi
lidades del «estro» musical abstracto 
aplicado a la tecnica instrumental. 

EI origen del Trio lIamado «clasi
co» -piano, violin, chelo- ha de con
templarse como expansion, segun 10 di
cho, del bajo continuo de la erapa ba
rroca: desde una perspectiva meramen
te ttrnbr ica, 0 mejor cuantitativa, hay 
ya un apunte de Trio en los BVW 1014 
a 1019bachianos, las Sonatas para vio
lin y clave, en las que la linea grave del 
cembalo «obligato» se refuerza con la 
viola de gamba 0 el violonchelo mismo. 
Esta adicion, habitual en el bajo conti
nuo - y expresamente rechazada por el 
compositor en la parte del teclado del 
Brandeburgonumero5-, tiene referen
cia expresa en las citadas Sonatas BVW 
1014/19; como Hamoncourt indica en su 
obra Ac erca de La interpretacion de las 
Sonatas para violin y cembalo , «una de 
las siete Fuentes de impor
tancia (en estas obras) -Ia 
unica con paginas aurogra
fas en la parte del cemba
10-, se refiere al deseo del 
compositor de que sea re
forzada la linea del bajo 
con las palabras "per Vio
la da Gamba se piace ?». 
Siguiendo, pues, tal practi
ca nos hallamos con tres 
instrurnenros, teclado, cuer

da aguda y cuerda grave, base numeri
ca del Trio tal como 10 conocemo s. Se
ra bueno insistir en el vocablo «nume
rico», porque 10 que tal cornbinacion 
no entrafia en ese momento hist6rico es 
independencia de voces 0 lrneas. 

Beethoven (Bonn, 1770 - Viena, 
1827) constru ye decididamente sobre 
esquemas impensables setenta,cincuenta 
e incluso treintaafios antes. En el musico 
de Bonn, los instrurnentos entablan dia
logo sobre bases de igualdad, como su
jetos diferenciados de una conversa
cion. 

La serie beethoveniana de obras pa
ra Trio con piano no puede ser consi
derada como un ciclo, en el sentido que 
esta palabra posee cuando hablamos de 
los Cuartetos. las Sonatas pianisticas 
o las Sinfonia s. 

Las paginas que Beethoven ha com
puesto para Tno van desde -aproxima
damente- 1787 hasta 1812, es decir, 
desde los dieciseis-dieci siete afios del 
rmisico hasta los cuarenta y dos, exac
tamente el final de 10 que Von Lenz de
nomina «perfodo medio». No ha escri
to Beethoven una sola pagina para esta 
combinacion en los fecundos quince 
afios de su etapa final. Los Trios, para 
entendernos, terminan junto a las Sin
fo nias Septima y Octavo, junto al Cuar
teto Op . 95, la Sonata «Les Adieux» 0 la 
musica incidental para «Egmont» . 

Seria de utilidad clasificar cronolo
gicamente -dentro de los rnargenes de 
error que la polernica sobre la siruacion 
hisrorica de algunas de estas obras to
davia suscita- las composiciones escri
tas por Beethoven para la combin acion 
de piano, violin y violonchelo. 0 
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Transmitida par RNE a 17 paises 

La «Suite Iberia» de 
Albeniz, en «Euroradio» 
Guillermo Gonzalez la interpret6 en 
la Fundaci6n Juan March 
EI pasado 22 de abril, la Suite Iberia de Isaac Albeniz fue ofrecida en 
concierto desde la Fundacion Juan March por el pianista Guillermo 
Gonzalez y emitida en directo para 17 paises, a traves de Radio Nacional de 
Espana, dentro de la temporada de conciertos de «Euroradio» 1995-1996 
de la Union Europea de Radio-Television (VER). 

Este concierto -se apunta en el pro
grama de mano- es un fruto mas de la 
colaboracion que mantiene Ja Funda
cion Juan March con Radio NacionaJ 
de Espana (RNE). Desde hace bastantes 
afios, practicamente desde 1975, los mi
crofonos de RNE han recogido, archi
vado y emitido muchos de los conciertos 
celebrados en el salon de actos de esta 
Fundacion, especialmente aquellos en 
los que se hacian sonar, en no pocas 
ocasiones por vez primera, rmisicas es
pafiolas. Desde hace casi dos afios, un 
convenio de colaboracion suscrito en
tre RNE y la Fundacion permite que los 
ciclos de los miercoles se oigan en di
recto en toda Espana (y tambien, via sa
telite, en varios paises europeos). 

Tarnbien el pasado abril, la Fundacion 
Juan March y la Orquesta Sinfonica y 
Coro de RTVE organizaron conjunta
mente un cicio sobre «Manuel de Falla 
y su entorno », que ha sido grabado tan
to por RNE como por RTVE. 

En esta ocasion, para el concierto de 
Euroradio auspiciado por la UER, se ha 
escogido una obra maestra de la rnusica 
espanola de todos los tiempos: la Suite 
Iberia que , segun apunta el critico mu
sical y acadernico de Bellas Artes An
tonio Iglesias, autor de dos volumenes 
titulados Isaac Albeniz (Sit ohra para 
piano), y a quien se deben el estudio y los 
comentarios reproducidos en el progra
rna del concierto, «no es solamente la 

cumbre del piano albeniziano, sino una 
de las mas elevadas forrnas del pianismo 
universal de su epoca y de todos los 
tiempos». 

Guillermo Gonzalez, su interprete 
en este concierto, es Premio Nacional de 
Miisica 1991 y catedratico de Piano del 
Real Conservatorio Superior de Musica 
de Madrid. Su disco «Obras para piano», 
de Teobaldo Power, rnerecio el Premio 
Nacional 1980. Recientemente ha gra
bado con la Orquesta Sinf6nica de Te
nerife un disco con Noches en losjardi
nes de Espana, de Falla, y la Rapsodia 
portuguesa, de Emesto Halffter. 

EI concierto pudo escucharse en di
recto en los siguientes paises: Alemania, 
Belgica, Canada, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, Espana, Finlandia, Grecia, 
Hungria, Islandia, Israel, Italia , Letonia, 
Portugal, Republica Checa y Suecia. 0 
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para dos pianos del siglo XX, con «Conciertos obras de Milhaud , Ravel, 
Lutoslaw ski, Montsalvatge, etc.:de Mediodia» e investigan la musica existente 
para dos pianos y piano a cuatro 
manos.

Duo de guitarra, duo de piano, 
piano, y violonchelo y piano son 
las modalidades de los cuatro LUNES,17
«Conciertos de Mediodia» que ha 
programado la Fundaci6n Juan RECITAL DE PIANO , 
March para el mes de junio los por Alberto Rosado Carabias,
lunes, a las doce horas. La con obras de Chopin, Brahms, 
entrada es Iibre, pudiendose Granado s, Mompou y Falla. 
acceder 0 salir de la sala entre Alberto Rosado comenz6 sus 
una pieza y otra. estudios en el Conservatorio de 

Musica de su ciudad natal, 
Salamanca, y los ampli6 durante 
dos afios en la Academia Franz 

LUNES,3 Liszt de Budapest ; actual mente 
estudia en Ja Universidad de Alcala 

DUO DE GUITARRA , de Henares, con Josep Colom . 
por Antonio Rocha y Eulogio 
Albalat, con obras de Sor, 
Carulli, Scheidler y Schubert. LUNES,24 
El duo BiederMeier, creado en 

1992, tiene un repertorio muy RECITAL DE VIOLONCHELO 
amplio que abarca todos los estilos, Y PIANO, 
desde el Renacimiento y Barroco por Elsa Mateu (violonchelo) 
hasta la rmisica conternporanea, y Jose Gallego (piano), con 
sudamericana, espanola , etc . obras de Beethoven , Falla , 
Ambos inrerpreres son profesores Debussy y Cassad6. 
en el Conservatorio Superior de Elsa Mareu estud ia con Pedro 
Musica de La Corufia, Corostola en el Conservatorio 
y anteriormente 10 han side de los Superior de Musica de Madrid, su 
de Salamanca y Caceres (Rocha) ciudad natal , y posteriormente con 
y de La Rioja (Albalat) . Lluis Claret, en Barcelona, para 

volver a Madrid con Maria de 
Macedo; es profesora en la Escuela 

LUNES,10 «Santa Cecilia» y en el 
Conservatorio Profesional 

DUO DE PIANO , «Arnaniel», ambos de Madrid. 
por Luis y Lourdes Perez Jose Gallego es de Valladolid, en 
Molina, con obras de cuyo Conservatorio estudia, y de 
Rachmaninov, Turina y Falla. donde pasa al de Madrid; ha
 
Los hermanos Perez-Molina
 ampliado conocimientos en 

realizan sus estudios en el Budapest y Amsterdam; ha sido 
Conservatorio Superior de Mtisica profesor de los Conservatorios de 
del Liceo de Barcelona, su ciudad Cuenca y Madrid y actualrnente 10 
natal, y los amplfan en Budapest es en el Conserv atorio «Manuel de 
y Nueva York; han grabado rmisica Falla», de Alcorc6n (Madrid). 
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«Conciertos del sdbado» en junio 

CicIo «Pianos y violines-

En junio finalizan los «Concien os del 
Sabado » del curso 95/96. EI ciclo que 
ha organizado la Funda cion Juan 
Mar ch para cerrar esta serie de 
conciertos matinales ofrece, los 
sabados 1,8, 15, 22 y 29 de junio, a 
las dace, hajo eI rotul o general de 
" Pianos y violines», los pro gramas e 
interpretes que esta misma institucion 
ha ofrecido en 10 presente temporada 
dentro de sus «Recitales para 
Jovenes ». Estos se destinan 
exclusivamente a alumnos de colegios 
e institutes, que acuden acompaiiados 
de sus profesores, previa solicitud de 
los centros ala Fundacion, y se 
acompahan de explicaciones orales a 
las obras, a cargo de un critico 
musical. 
La Fundacion Juan March ha querido 
ofre cet 01 publico que acude a los 
«Conciertos del Sabado: estos 
pro gramas, centrados en torno 01 
pian o - solo a en dialogo con el violin, 
10 viola y et violonchelo- , yampliados 
varios de ellos con algunos piezas 
mas. El pro grama del cicio «Pianos y 
violines . es el sigui ente : 

-	 Sdbado I de junio 
Violin y piano, por Joaquin Torre y 

Sebastian Marine 
Obras de W. A. Mozart, J. Brahms, 

N. Paganini , B. Bartok y P. Sarasate 
- Sabado 8 de junio 
Piano, por Silvia Toran 
Obra s de W. A. Moza rt, F. Chopin, 

B. Bartok y M. de Falla 
-	 Sabado 15 de junio 
Violin y piano , por Victor Ambroa 

y Graham Jackson 
Obra s de A. Vivaldi, W. A. Mozart, 

J. Brahms,	 I. Stravinsky y M. de Falla 
- Sabado 22 de junio 
Viola y piano, por Emilio Mateu y 

Menchu Mendizabal 

Obras de A. Vivaldi , M. Marais, 1. 
Ch . Bach , Lvan Beetho ven , R. Schu 
mann , M. Sancho, M. de Fall a y X. 
Mont salvatge 

-	 Sabado 29 de junio 
Violonchelo y piano , por Miguel Ji

menez y Alfonso Pecina 
Obras de L. van Beethoven, F. Cho

pin, G. Cassad6 , D. Popper, E. Grana
dos y D. Shostakovitch 

Joaquin Torre es profesor de vio
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JoseJilnenez Lozano 

«Paisajes interiores 
del siglo XVII» 
EI escritor y periodista Jo se Jimenez Loz ano imparti6 en la Fundaci6n Juan 
March, entre el 6 y el 15 de febrero, un curso universitario de cuatro 
conferencias titulado «Paisajes interiores del siglo X VI!». EI martes 6 de 
febrero habl6 de «Los rostros a la luz de una candela»; el jueves 8, de «Los 
paises de la fiebre»; el martes 13, de «Las estancias y las cosas»: y el jueves 
15, de «Los susurros y las palabras». 
Se ofrece a continuaci6n un amplio re sumen del cicio. 

L o que me gustana lograr en esta 
serie de cuatro estancias es poner, 

co mo en una pequefia pintura de pai
saje 0 de interior, un momenta del es 
pfritu y de la vida del s iglo XVII qu e 
es ta entre los mas altos y los mas pro
fundos de nue st ra cultura, y nos irn
porta mucho en este o tro instante nues
tro en que no todo es pesimi sm o, ni sin
razon, cuando se expr esan temores so 
bre la pervivencia del «yo» del hombre, 
porque este es un tiernpo, e n efec to, 
en el que no se quieren sa ber histo
ria s, ni estar implicados en e lias; as is
timos a una fragrnentacion e instru
mentacion de la «ratio», se af irma la no 
significatividad del lenguaje, y se en
trega a la irrision, cientffica 0 ca lleje 
ra, el amor gratuito. Asi que , al menos, 
el mirar icono de hombre, ofr razon de 
hombre, escuchar palabra de hombre 
que nombra, y evocar las aventuras del 
amor gratuito de un tiempo en que to
do eso tuvo sentido fuerte qui za s no s 
ofrezca algun contraste y, recortando si
quiera su silueta en su pai saje , nos 
ofrezca algiin tiento sobre 10 que somos 
y podemos ser. 

Cualesquiera que fueran las razo
nes soc io -econornicas qu e se se fialan 
para e l f1orecimiento de la pintura de 
pai sajes en la Holanda del sig lo XVII , 
el hecho seg uro es que a aque llos co 
merciantes urb anos y cos mo po litas , 
gente metida en aje treos y metales, les 
complacfa y les esponjab a e l anima 

contempl ar en sus gabinetes una pin
tura de naturaleza, como les complacfa 
la otra pintura de interiores, tan tran
quilos y Ilen os de s ilenci o, 0 colgar de 
las paredes ret ratos. Y sa be mos que , a 
veces , cuando co n su ne goc io cre tan 
asegurado un buen pasar , 10 abando
naban para entregarse a la cav ilacion fi
losofi ca y teologica. 

A la luz de una candela 

Los pintores holandeses contemplan 
en la carnara oscura las vistas de pai
sajes , casas, ciudades enteras, y asf pu
dieron poner alii, en sus pinturas, tal so
siego, una grama tica tan tranquila: y 
otros pintores miraron los rostros, las 
escenas, las co sas, a la luz de una lla
ma, 0 avec ina ndo la tiniebla. Era un 
tiempo en que se encendian candelas, 
y hab ia llam as en un homo 0 en la chi
menea, en Ja lumbre campesina 0 en las 
fogatas del ca mpo en el crepiisculo. 

Mi propi a infancia rural ha trans
currido tod av ia en la co nvivenc ia con 
las candelas y las llam as, y las sombras 
en torn o. Tod avia he visto rond as noc
turn as co mo en Rembrandt; el acom
pafiam iento del Viat ico lIevad o a un 
moribundo, co n faroles y cande las, la 
lampar ita so bre la mesita de noch e, 0 

ante una imagen . Faroles y lampar i
lias luciendo a prima noche en el cam
posanto aldea no; fa roles de los co ches 
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de caballos que eran luz tan incierta, tan 
misteriosa, si se vefa de lejos; alguien 
subiendo una escalera con una cande
la en la mana y el juego de lentitudes y 
escorzos grotescos de su sombra en la 
pared ... 

Y entendfamos y aceprabarnos esos 
signos de la fugacidad de nuestra vida: 
«velut umbra », como sombra. Y en
tonces era tambien cuando la vida se 
ponfa a relucir mas intensamente pOI' 
eso mismo ; como cuando miramos los 
rostros, las manos, los cuellos, las pe
cheras, los pufios de los rerratos del 
XVII que son un fulgor sobre el oscu
1'0 de los trajes. Los ojos son una llama. 

Pensernos, pOI' ejemplo, en el retra 
to de Monsieur Descartes pOI' Frans 
Hals. Se dice que parece ahf un hombre 
de negocios , perc esos ojos son inqui
sidores, y hay pensares en esa frente. Y 
en El Greco, en £1 caballero de la ma
na al pecho 0 en £1 entierro del Conde 
de Orgaz; sin ir mas alia, hay retratos 
de hidalgos 0 comerciantes toledanos, 
y sabemos basrante de ellos . 

Son hombres que estan sometidos 
a la tension religiosa del tiernpo, a la 
preocupacion 0 al disfrute de la honra; 
quizas incluso tambien esran enrola
dos en la empresa americana que trafa 
oro de tono tan enrojecido poria san
gre... Me parecen retratos en los que el 
pintor no interroga a aquellos rostros . 
sino que sencillamente los ilumina y los 
alarga, segiin la tradicion iconica orien
tal, y asf los espiritualiza 0 platoniza. 

En la nifiez, en aquella soberb ia es
cenificacion litiirgica del «Oficio de 
Tinieblas», uno se preguntaba pOl' que 
prevalecfa la oscuridad. Las velas del 
tenebrario se iban apagando , una a una, 
a cada final de aquel lacerante canto de 
las endechas del profeta Jeremias, y al 
cabo solo quedaba encendida una can
dela que el celebrante ocultaba como se 
cela una esperanza muy pequefia 0 in
cierta; y la noche y el estrepito caian so
bre el corazon, 

Pascal Quignard, en su libro sobre 
Georges de la Tour, recuerda a Juan 
de la Cruz a proposiro del cuadro de 
aquel , que esta en el Museo de Mans y 

donde aparece un frailc rezando junto 
a otro fraile moribundo. Creo que fuer
za las cosas . Es como si trajese a Juan 
de la Cruz a la memoria, viendo a los 
frailes 0 a los monjes de Zurbaran, y no. 
Se puede hablar con el, en cambio, mi
rando la Magdalena Ter], tam bien de 
De la Tour, que es un cuadro que no es 
que este desnudo, sino que tiene mu
chas memorias; ya no hay espejos , ni 
terciopelos, ni una calavera tan mortal, 
la sombra ya no es tan tenebrosa. Toda 
la luz viene de la pequefia lamparilla. El 
pintor descubre la simplicidad y la in
terrogacion mediante una luz viva, in
directa y tenue, a los rostros de los 
hombres y las cosas. Siempre en el ere
pusculo 0 la noche . 

Los paises de La fiebre 

Las Magdalenas de Caravaggio, es
te grandfsimo pintor del que decfa 
Poussin tan melancolicamenre que ha
bfa venido al mundo «para la destruc
cion de la pintura», son MagdaJenas 
desmayadas, teatrales y un tanto «fi
siologicas» 0 «clinicas» en sus actitu
des estaticas y amorosas, un poco cier
tamente como la Santa Teresa de Ber
nini, 0 pura parabola barroca y peni
tencial como la Magdalena del mismo 
Philippe de Champaigne. 

Pero Magdalena Terf uene una can
dela 0 larnpara de vigilia y espera . EI 
amor no puede admitir la muerte, y 
tampoco desposa los desmayos teatra 
les y barrocos, 0 los modos rornanticos. 
Puede matar, y mata; perc no compo
ne escenarios. «EI primer grade de 
amor hace enfermar al alma provecho
sarnente», dice Juan de la Cruz . En se
guida sabe el amante que su enferrne
dad es de amor, y quiza pueda morir; 
pero es el solo el que 10sabe. EI medi
co diagnosticara segun su arte una pa
telogia harto fisiologica; no podrfa ha
cer otra cosa. La enfermedad y muerte 
de amor son siempre clande stina s. 

La fiebre esta muy ligada al amor , y 
desde luego es un tormento del XVI y 
XVIl. Esta ligada a su lucidez y a su 
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Jose Jimenez Lozano (Langa, Avila, 
1930) es escritor y periodista (ha sido 
director de EI Norte de Castilla, de 
Valladolid); ha obtenido, entre otras 
premios, el de Castilla y Leon de las 
Letras, el de la Critica de Narrativa 
y el Nacional de las Letras Espanolas, 
siendo autar, entre otros libras de 
narrativa, de Histor ia de un otono , La 
salamandra, La boda de Angeles 
y Teorema de Pitagoras. Como 
ensayista ha escrito , entre otras 
titulos, Los cementerios civiles y la 
heterodoxia espanola, San Juan de la 
Cruz. Poesfa, Gufa espiritual de 
Castilla y Los tres cuadernos rejos . 

desvario : a Descarte s y a Spinoza, y a 
la charlataneria medica de la que se 
burla Moliere. La fiebre enrojece los 
rostros como el amor de la lumbre, si es 
muy intenso; como la llama de las can
delas de De la Tour 10 hacen, e inte
rroga a los ojos . yendo Iuego hasta las 
anima s. 

Y la fiebre, cuando se retira , deja 
«carucha», una palidez y un suave apu
ramiento de las formas del rostro, como 
se ve en el de Sceur Catherine de Sain
te-Suzanne, la pintura de Philippe de 
Champaigne: es la huella de la «con
surnicior» de la fiebre . Como si esta 
fuese la llama de una candela que se nu
triese de corpore idad hasta agotarla a 
veces, y aSI decimo s: «consurnido por 
la fiebre». 

Monsieur de Montaigne decfa, con 
toda razon, que la fiebre «puede alterar 
nuestra alma»; y Lucas, uno de los dis
cfpulos y biografos de Spinoza, nos 
cuenta a propos ito del fi losofo que, 
aparte de que no era hombre de com
plexion muy robusta, su gran dedica
cion al estudio «contribuyo a debili
tarlo mas y, como no hay nada que 
desgaste mas que las vigilias, sus in
comodid ades habian lIegado a ser con
tinuas a causa de la malignidad de una 
fiebre cilla lenta que habia contrafdo 
en sus meditaciones. De ahf que, des
pues de haber ido languideciendo los 
dos ultimos afios de su vida, Ie acab6 en 
medio de su curso », 

Y es notable realmente esto de que 
la fiebre de Spinoza se achaque a sus 
meditaciones y al estudio nocturno. 
Hoy sabemos que era un tuberculoso. 
pero la tuberculosis, desde luego, era 
considerada como enfermedad de arnor, 
muchas veces, y con esas mismas ma
nifestaciones de languidez y fiebre ; de 
manera que no deja de ser significativo 
que se creyera que la reflexi6n filos6
fica, el pensar sobre el mundo y el 
hombre , admirarse de estar ahi, y tratar 
de comprenderlo, produj ese las mis
mas consecuencias que un mal de amor. 

Monsieur Descartes piensa que la 
languidez «es una disposicion a rela
jarse y estar sin movirniento», y que «la 
pasi6n que causa ordin ariamente este 
efecto es e l amor, unida al deseo de 
una cosa cuya adquisicion no se ima
gina como posible para el tiernpo pre
serite»: de manera que un enamorado, 
un filosofo, un mfstico, un lector de li
bros, un melanc6lico sabian que esta
ban destinados a la compafifa de la fie
bre, por 10 menos de «unas calenturi
lias» que Lucas a proposiro de Spino
za califica como «llenas de maligni 
dad», pero que Jean Baruzi sospecha 
que fueron lievadas con arnor por Juan 
de la Cruz : «Me voy a Ubeda a curar 
unas calenturillas», Ie escribia a dona 
Ana de Pefialosa, como si no fueran 
nada. 

Y asf tambien Jean Racine les dijo 
un dia a sus hijos, en vfspera s de su 
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muerte: «Hijos mios. yo creo que ten
go un poco de fiebre; pero no es nada», 
Monsieur de Montaigne, que afirmaba 
que una niebla matutina puede matar
nos y que es tanta nuestra fragilidad 
que no hay un dfa sin fiebre, se acos 
tumbr6 muy bien a vivir con sus acha
ques: reurna, gota , males de vientre, 
rnigraiias y otros, por ejemplo, los cal
culos renales durante cuyos ataques 
trataba de distraerse y de dormirse «ra
zonando». Y Mademoiselle Perie es 
la que nos cuenta que su tic, Monsieur 
Pascal, atacado de un terrible dolor de 
muelas, se puso a resolver, y resolvi6, 
el problema geometrico y maternatico 
de «la ruleta», Y aunque el mismo Pas
cal entendfa que la enfermedad es «el 
estado natural del cristiano - yescribi6 
una oraci6n para pedir «el buen uso de 
las enferrnedades », 10 cierto es que 
tanto el como Descartes, Montaigne 0 
Spinoza consideraron la enfermedad 
y su «primus insultus», la fiebre, como 
un muy natural accidente que Ie suce
de al hombre. 

Las estancias y las casas 

A las pinturas de cosas, que tambien 
se lIamarfan luego «naturalezas muer
tas. 0 en su caso «bodegones», se las 
denomin6 en principio «pinturas de 
silencio - 0 «pinturas calladas», y el 
pintor parece haberlas puesto ahi, an
te nuestros ojos, como para entregamos 
la fragilidad y el silencio del mundo , 0 
un signo muy pequefio, como un su
surro , 0 un visaje de amor hecho con 
los ojos, como el de quien deposita un 
cantaro en el suelo . Las cosas estan 
ahf solas, en su soledad de cosas. Aun
que no siempre, porque hay cosas que 
en su soledad tienen memoria de hom
bre, de tacto de unas manos 0 unos la
bios de hombre; y elias misma s, al se
pararse, han dejado en el hombre hue
lIa: quizas s610 un rasgufio en su ani
ma, pero puede ser que tam bien un 
gran boquete. Y hay otras cosas que 
parece que esperan acornpafiar y ser 
acompafiadas, y tienen una soledad de 

espera, como una sed de alma si la tu
vieran: bocas de cantaro oscuras como 
fauces de un anhelo, 0 su panza terro
sa con toda la sed del barro 0 de la 
arena. 

Esas pinturas calladas fueron de fru
tas, pan, un vaso de agua , 0 una copa 
de vino , una pequefia damajuana y 
unos barquillo s sobre un plato, como 
en Baugin -toda una pintura de esteti
ca jansenista-; y luego tambien hubo 
en esas pinturas flores u hortalizas: El 
bodegon del cardo; de Sanchez Co
tan, por ejemplo. Pero ya no son pin
turas tan inocentes de las cosas 0 de la 
naturaleza, sino alegorfas y signos de 
moralidad barroca . Y son tristes. Y al 
borde de la banalidad 0 del puro arti
ficio de la representaci6n pict6rica se 
ponen esas otras pinturas de animales 
muertos y mesas enteras con suculen
tos manjares y una vajilla suntuosa. 
La relaci6n profund a del hombre con 
las cosas, y de estas con el, se ha roto. 
EI hombre de nuestro tiempo no tiene 
cosas, ni cosero para guardarlas. Las 
cosas s610 estan ahi, se nos aparecen, 
y tienen relaci6n con nosotros en tan
to que las necesitamos para algo; ya no 
tienen ser de cosa individualizada, alar
gamiento de nuestra Olano, compaiifa : 
este cantaro que era «el cantaro», este 
plato que era «e l plato»; estos cantaros 
y estos platos y no otros cualesquiera, 
absolutamente indiferenciados y he
chos 0 fabricados ya con una indife
rencia objetiva. 

La famosa «gravedad espanola» --el 
otro polo de 10 reluciente y de los re
yes como planetas del mundo- era 
realmente pesada y triste; las estan
cias espafiolas tenfan un aire de ere
mitismo y tedio; el gran vestido reca
mado con el que Velazquez retrat6 a 
Isabel de Borb6n a caballo debia de re
lucir en aquellos grandes y severos sa
lones palaciegos como un relarnpago 
dorado, porque adernas era hermosa. 
Todo el mundo parece de acuerdo en 
que la estancia corriente espanola de 
aquel tiempo era una habitaci6n vul
garisima, dada la pobreza de sus habi
tantes, y tarnbien porque habfa res
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tricciones legales e impuestos sobre el 
lujo y la apariencia ; pero un arquitec
to e historiador del arte. el senor Lam
perez, dice a este respecto algo espe
cialmente fino e inteligente: que no 
hay alli, en esas estancias, un atorno 0 

asomo de hermosura artistica. por ser 
«el arte de la epoca diffcil de adaptar a 
10 modesto y sencillo»; y son palabras 
que dan en la diana de muchas cosas. 
El barroco, en efecto , es fundamental
mente un «horror vacui», un horror del 
vacio: ni un centirnetro de muro sin 
cubrir 0 pintar, y una exhibicion de re
torcimientos, sorpresas, juegos corus 
cantes de brillos, 0 lucha de luz y som
bras, virtuosismo de las formas e ina
cabable muestra de estas, engastes de 
oro y seda para las calaveras, aspara
vanes del dolor y del placer en las fi
guras, estaribales de la ostentacion: 
Lcomo introducir todo esto en una es
tancia modesta? Estos barroquismos, 
como los estihsticos de la escritura, 
son siempre caros y cortesanos ; pero 
adernas son efectivamente imposibles 
de adaptar a 10 verdadero, y la pobre
za es siempre verdadera. 

Los pobres, de todas rnaneras, vivian 
en casas de vecindad sordidas y asfi
xiantes, verdadero s zaquizarnfes con 
olores de fritangas y de ropas de tra
bajo,o los del hacinamiento. 0 en ca
sas de «T ocarne-Roque», como dirfa 
don Ramon de la Cruz en el XVIII, 
lIenas de bullanga colectiva; un poco 0 

un mucho como la casa en que vivio el 
senor Miguel de Cervantes en Valla
dolid, con una taberna en sus bajos y en 
toda la casa, en todos sus «cuartosx 
un jubileo continuo de entradas y sali
das, visiteos y chachara. Estas casas 
no son «estancias», y el senor Miguel 
de Cervantes no consiguio tener nunca 
«una estancia para el», 

Los susurros y las palabras 

Pascal hace una teologta de las pa
labras que es, en ultimo termino, una 
estetica fundante de toda escritura. La 
forrnulacion teologica Ie da a esta un 

peso ultimo que la sinia muy por enci
ma de 10 que podria ser considerado co
mo una teorta mas. «Cristianarnente 
hablando --escribe- se dina, en efecto, 
que la palabra ha debido de resentirse 
de la Caida. como todo en el hombre, 
y mas que cualquiera otra cosa al ser in
separable de la esencia misma del pen
samiento. De manera que con fre
cuencia no hablamos, sino que balbu
cimos. jCuantas veces nuestro pensa
mien to, que parece querer nacer , se 
traba en nuestras palabras y no brota! 
EI acuerdo exacto en nosotros, entre las 
palabras y la verdad, es, por tanto, el re
sultado de un gran trabajo, incluso 
cuando se ha recibido a este respecto un 
gran don.» 

Este texto resulta de singular trans
cendencia en un momenta como el 
nuestro en el que no solamente, como 
ocurria en el barroco 0 en toda escritura 
construida y ernbellecida, las palabras 
solo son utiles que se manejan y las ex
celencias de la escritura estan en esa 
rnanipulacion, sino que se niega a la pa
labra su capacidad para nombrar la rea
lidad, y en el que la palabra, en vez de 
otargar sentido, 10 recibe en cada mo
mento de quien la maneja y la posee: 
una aldea es un campo de concentra
cion, 0 un despido es una reestructu
racion empresarial, por ejemplo. De 
manera que la palabra , desposefda asf 
no solamente de su dignidad, sino tam
bien de su consistencia misma y por 10 
tanto de su peso, se convierte en puro 
instrumentode consrruccionde mundos 
de vanidad, seduccion, engafio y men
tira; en «ens ficturn», algo que simula 
ser y no es. 

Lo que se propone aquf, en ese tex
to pascaliano , es la recuperacion de la 
palabra en su condicion academica, su 
capacidad de nombrar la realidad y de 
lograr con trabajo y escnipulo un acuer
do entre ambas. Es decir, algo que no 
tiene nada que ver con el platonismo 
gramatical, segun el cual la palabra se
rfa la cosa 0 se identificaria con su 
esencia: Adan puso nombre a los ani
males; esto es, los nombro, nombra al 
mundo, y a su Creador Ie parecio bien. 
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Los nornbres, las palabras fueron con
sistencia porque nombran la realidad de 
acuerdo con esta, no deben recortarla ni 
tampoco ampliarla 0 disimularla. EI 
escritor, el «hacedor de novelas », tie
ne que enfrentarse a las palabras para 
buscar sencillamente y esperar que se 
Ie conceda encontrar aquella que nom
bra, aquella que guarda el poder de 
«antes de la Caida», segun la f6rmula 
pascaliana, 0 que levanta «al muerto de 
la sepultura », segun la de Juan de la 
Cruz. 

En la antigiiedad, el escritor, el pin
tor y el rmisico escribian su obra «So
li Deo gloria»: s610 para gloria de Dios, 
como Bach ponia en sus partituras , 0 
Miguel Angel invocaba como argu
mento de sus propias decisiones artis
ticas contra el gusto y las opiniones 
papales, por ejernplo, afirmando que 
con que 10 pintado Ie gustara a el, a Mi
guel Angel, y desde luego no fuera in
digno de la mirada de Dios, se estaba al 
final de la calle. Pero mas tarde, los 
«hacedores de arte» ya no se refirieron 
ala divinidad como ultima instancia es
tetica, ni podian ya hacerlo , y comen
zaron a depender del juicio de '<los en
tendidos»: las academias y los criticos 
profesionales ; y final mente quedaron 
sujetos al tribunal del publico, a la 
aprobaci6n de la masa y de los merca
deres de «mercancfa cultural », 

Dice Abraham Heschel: «La palabra 
es tenebrosa: el papel de quien ora es 
alumbrar una luz en la palabra». El 
que escribe seria entonces como quien 
tiene encendida una candela, la entre
ga a quien lee, poniendola deliberada
mente sobre la mesa del mundo, y se 
va. En este mostrar 10 que se dice «con 
timidez y reserva », delicadamente, en 
el silencio que oimos en estas estancias 
queda implicito. en fin, pero muy cla
ro, que muchas de esas palabras son su
surros , y que eso es 10 que deben ser. 
Un susurro es algo asi como una som
bra para los ojos que estan heridos por 
un sol ardiente, y tiene su acogimien
to y su poder. Se habla de amor en su
surros, se hacen confidencias en voz 
baja y suave , se hace orac i6n en un 

habla pr6xima al silencio. El seductor 
imita la cadenci a del susurro, y los su
surros de la lujuria estan sincopados y 
entrecortados; los de la conjura y Ja 
murmuraci6n tambien 10 estan por la 
desconfianza y el temor, y todas estas 
maneras del susurro son recitativas. 

En realidad, no son susurro s. Susu
rro s610 se da cuando hay un encuentro 
profundo de dos seres: «solus cum so
la», en el amor y en la oraci6n. Los dos 
seres se reconocen como partes de un 
solo ser, y de la alegria y el pasmo que 
produce ese reconocimiento nace el 
susurro 0 lenguaje que esta como entre 
la palabra y el silencio, en una zona 
muy delgada y umbrosa. El amor bri
lIa y quema como una candela, pero el 
rostro deJ otro y su amor s610 se en
treven y se entreescuchan en la con
fianza de 10 que esta en la sombra y no 
dicho, pero iniciado, 0 dicho aunque no 
concluido de decir : es el susurro . 

Cada uno de esos dos seres se pre
gunta por la presencia y por la palabra 
del otro que confirrna el ser propio, y el 
susurro intenta responder a eso s610 
con las palabras mas debiles que son las 
unicas que pueden lIevar verdad y 
amor, aunque estes no pueden desve
larse. De ambas realidades nadie sabe, 
ni puede saber nada; s610 hay rumores 
acerca de elias, y equivocos e inciertos 
la mayor parte de las veces . S610 los 
dos seres que en el amor 0 en la oraci6n 
se encuentran estan seguros y saben 
con certeza: la de su mismo desvivirse 
y su herida. No mas. 

S6Jo a veces percibimos pequefios 
destelJo s 0 pequefios ruidos: un pe
quefio susurro que pone alegrfa en 
nuestros adentro s, Y es algo muy fra
gil, porque el susurro es mitad palabra 
y mitad silencio: pero sabemos que es 
el unico modo que tenemos de decir y 
de que nos sean dichas ciertas cosas de 
entre las que mas nos importan . Tam 
bien en los libros, 0 quizas sobre todo 
en ellos. Las reconocemos como las 
cosas de nuestro cosero y las que vie
nen a nuestro encuentro desde su estar 
ahi en una pintura de silencio 0 en una 
tranquila estancia. 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

Niimero 96 de «SABER/Leer»
 
Articulos de Antonio Colinas, Badia i Margarit, 
Martinez Cachero, Victor Nieto, Miguel Angel 
Alario, Jose A. Melero y Francisco Ayala 

En el ruimero 96 , correspondiente a 
los meses de junio y j ulio , de «SA
BER/Leer», revista crftica de libros de la 
Fundaci6n Juan March, col aboran el 
poeta Antonio Colinas, el filologo An
toni M. Badia i Margarit, el profesor 
emerito Jose Marla Martinez Cachero, 
el catedratico de Historia del Arte Victor 
Nieto Alcaide, los quimico s Miguel 
Angel Alario y Jose Antonio Melero y 
el escritor Francisco Ayala . 

Para Antonio Colinas, toda antologfa 
aviva la memoria del lector y el placer de 
la relectura , y mas aun cuando se trata de 
una antologla como la de poesia espanola 
que comenta. 

Siempre ha preocup ado el vacfo de 
infonnaci6n que media entre los restos 
del latin vulgar y las vacilantes muest ras 
de las lenguas surgidas a partir del siglo 
VIII ; ellibro comentado por Antoni M. 
Badia aporta luz sobre ese perfodo, 

Martinez Cachero comenta las me
mori as de Rafael Cansinos-Assens, fi
gura Jiteraria importante en los afios an
teriores a la guerra civil, crftico, articu
lista, traductor, narrador y protagonista de 
una epoca a la que sobrevivi6. 

Para Victor Nieto e l problema fun
damental de la histor ia del arte espafiol 
en el siglo XX es la conexi6n y el pa
rentesco , el contraste y la independencia 
entre vanguardia Ymodemidad. 

Miguel Angel Alario se interesa, 
desde el punto de vista cientffico, por la 
espectacular reproducci6n en laboratorio 
de la obra «inerte» mas perfectade la na
turaleza: diamantes sinteticos. 

La obra que comenta Jose Antonio 
Melero exp one el debate entre natura
listas y ultra-darwinianos, que es mas 
una controversia personal que la oposi

ci6n real de ideas, algunas de las cuales 
tienen amplia aceptaci6n entre biologos. 

Francisco Ayala encuentra en elli
bro p6stumo de Tomas y Valiente no 
s610 huellas de su inexpugnable solidez 
doctrinal, sino tambien sefiales de la no
ble condici6n del hombre que labr6 di
cha solidez doctrinal. 

Juan Ramon Alonso, Jose Maria 
Clemen, Fuencisla del Amo, Victoria 
Martos, Antonio Lancho y Arturo Re
quejo ilustran el numero con trabajos 
rea lizados expresa mente. 0 

Suscripciiin 

«SABER/Lccr» se env ia a quien la soli
cite , previa suscripcion anual de 1.500 pras. 
para Espana y 2.000 para eI extr anjero. En la 
scde de la Fundacion luan March se puede en
contrur al precio de 150 pIas. ejemplar. 
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Reunianes Internacianales sabre Bialagia 

«Mecanismos de expresi6n 
y funci6n de las moleculas 
MHC de clase II» 
Entre el 25 y el 27 de marzo se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, el workshop titulado Mechanisms ofExpression and 
Function ofMHC Class II Molecules (<<Mecanismos de expresion y funcion 
de las rnoleculas MHC de c1ase 11»),organizado por Bern ard Mach (Suiza) y 
Antonio Celada (Espana). Hubo 18 ponentes invitados y 32 participantes. 
La relacion de ponentes, agrupados por paises, es la siguiente: 

- Italia: Luciano Adorini , Roch e Jenny P. Y. Ting, Universidad de Ca
Milano Ricerche, Milan. rolina del Norte, Ch apel Hill. 

- Estados Unidos: Jeremy M. Boss, - Espana: Antonio Celada, Univer
Emory Uni versity , Atl anta ; Peter sidad de Barcelona. 
Cresswell y Richard A. Flavell, Uni - Alemania: Gunter J. Hammer
versidad de Yale, New Haven; Ronald ling, German Cancer Research Center, 
N. Germain, National Institutes of He Heidelberg.
 
alth, Bethesda; Laurie H. Glimcher, - Gran Bretafia: Ian M. Kerr y John
 
Harvard School of Public Health, Bos Trowsdale, Imperi al Cancer Research
 
ton; Lars Karlsson, The R.W. John  Fund., Londres.
 
son Pharmaceutical Research Institute, - Suiza: H.R. MacDonald, Ludwig
 
La Jolla; Andrea J. Sant, Universidad Institute for Cancer Research, Epalinges;
 
de Chicago ; Robert D. Schreiber, Uni Bernard Mach, Walter Reith y Viktor
 
versidad de Washington , SI. Louis ; y Steimle, Universidad de Ginebra.
 

La s denominadas moleculas del 
Complejo Mayor de HistocompatibiJidad 
de c1aseII (MHC Class II) juegan un pa
pel fundamenta l en la respue sta inmu
nol6gica. Al contrario que las MHC de 
c1ase I, aquell as se expre san s610 en un 
ruimero reducido de tipos celulares , en 
particular los que interaccionan con lin
focitos T de los tipos citot6xico y «hel
per». 

Los antfgeno s ex6genos es tan cons
tituidos por fragmentos de proteinas per
tenecientes a un virus u otro organismo 
invasor, que han sido digeridos y trans
portados a la membrana celular. Allf se 
produce la uni6n entre antfgenos y MHC 
Class II, formandose un complejo que es 

reconocido por los receptores de las ce
lulas T , 10 cual desencadena un nuevo 
paso de la respuesta inmune. Este fe
n6meno se conoce como «presentaci6n 
de antigenos», Dada la importante fun
ci6n de aquellas rnoleculas, el estudio de 
la regulaci6n precisa de sus genes cons
tituye un area de intensa investigaci6n. 
Esta exp resi6n puede producirse de for
ma constitutiva e inducible , esra ultima 
med iada por y-interfer6n. Se han iden
tificado dos reguladores fundamentales: 
CIITA y RFX5. Ambos activadores 
com parten dos propiedades poco usua
les: la primera es que ambos son esen
ciales para la expresi6n de los MHC 
Class II; la segunda es que su efecto se 
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encuentra restringido a estos genes. Es
ta circunstancia abre la posibilidad de 
utilizar estos reguladores para Ia regu
lacion de los genes de MHC Class II. 
CIITA es una proteina de gran tamafio 
(1130 arninoacidos). Su modo de ac
cion es, hoy por hoy, desconocido, aun
que parece que no se une directarnente 
al ADN; posiblemente se une a otros 
factores de transcripcion (que si se unen 
a ADN), produciendo un notable au
mento de la transcripcion mediante un 
dominio proteico activador de caracter 
acidico. CIlTA acnia como un «gen con
trolador maestro » de la expresion de 
MHC Class II. Esta circunstancia hace 

particularm ente interesante el estudio 
de la regulacion de la expresion de la 
propia proreina CIITA. RFX5 es una 
proteina heterodirnerica, compuesta por 
dos subunidades, p36 y p75. Se han 
identificado proteinas relacionadas en 
Jevaduras, nematodos y Drosophila, 10 
cual indica que el rnotivo RFX estacon
servado en todo el reino eucariota, ha
biendo adquirido funciones biologicas 
muy diversas. EI mecanismo preciso de 
presentacion de antigenos por las mole
culas MHC Class 1Iconstituye otra area 
sumamente interesante, y en particularel 
estudio de los procesos de trafico intra
celular y descarga de los peptidos. 

«Enzimologia de 
los mecanismos 
de transferencia de ADN» 
Entre ellS y el 17 de abril tuvo lugar el workshop titulado Enzymology of 
DNA-Strand Transfer Mechanisms (<<Enzimologia de los mecanismos de 
transferencia de ADN»), organizado por los doctores Erich Lanka (Alemania) 
y Fernando de la Cruz (Espana). Hubo 23 ponentes invitados y 25 
participantes. La relacion de ponentes, agrupados por paises, es la siguiente: 

- Espana: Juan C. Alonso, Centro 
Nacional de Biotecnologia, Madrid; Fer
nando de la Cruz y Matxalen L1osa, 
Universidad de Cantabria, Santander; y 
Manuel Espinosa, Centro de Investi
gaciones Biologicas, Madrid. 

- Estados Unidos: Tania A. Baker, 
Massachusetts Institute of Technology; 
Silvia Bolland, The Sloan-KetteringIns
titute, Nueva York; Drusilla L. Burns, 
Center for Biologics Evaluation and Re
search, Bethesda; Stephen K. Farrand, 
Universidad de Illinois, Urbana; Scott 
Hultgren, Universidad de Washington, 
St. Louis; Steven W. Watson, Univer
sidad de Carolina del Norte, Chapel Hill; 
Richard P. Novick,Universidadde Nue
va York; Marjorie Russel , The Rocke
feller University, Nueva York; James 
C. Wang, Universidadde Harvard, Cam

bridge; y Patricia Zambryski, Univer
sidad de California, Berkeley. 

- Francia: S. Dusko Ehrlich, Institut 
National de la Recherche Agronomique, 
Jouy-en-Josas; Anthony P. Pugsley, Ins
titut Pasteur, Paris; y Patrick Trieu
Cuot, Faculte de Medecine Necker-En
fants Malades, Paris. 

- Suecia: Elisabeth Haggard-Ljung
quist, Universidad de Estocolmo, 

- Gran Bretafia: Stephen E. Halford , 
Universidad de Bristol. 

- Suiza: Barbara Hohn, Friedrich 
Miescher-Institut, Basilea. 

- Paises Bajos: Paul J. J. Hooykaas, 
Universidad de Leiden. 

- Alemania: Erich Lanka, Max
Planck-Institut fiir MoJekulare Genetik, 
Berlin; y 'Wolfra m Saenger, Universi
dad Libre de Berlfn. 0 



36/ B/OLOGiA 

«WORKSHOPS», EN JUNIO Y JULIO
 
Ante s del parentesis veraniego, el 

Centro de Reuniones Intemacionales 
sobre Biologia ha programado cuatro 
workshops para los meses de junio y 
julio. Asi, entre el 3 y el 5 de junio se 
celebra el titulado Cytokines in Infec
tious Diseases (<<Las citoquinas en en
fermedades infecciosas»), que esta or
ganizado por los doctores A. Sher 
(EE. UU.) y M. Fresno y L. Rivas 
(Espana). Las citoquinas juegan un 
papel fundamental en la regulaci6n 
de la respuesta inmune. POl' ello, el 
estudio de la interacci6n entre cito
quinas y procesos infecciosos repre
senta un abordaje fundamental para 
la terapia inrnunologica en enferme
dades producidas por virus, bacterias 
o parasites. En esta reunion se resu
miran los avances recientes en el area 
de la regulacion por citoquinas del 
proceso infeccioso, en terminos tanto 
de resistencia como de patogenesis, y 
se discutinin las aplicaciones poten
ciales de estos conocimientos a la pre
venci6n de enfermedades. A un nivel 
mas basico, se resaltara la importancia 
de los sistemas modele para el cono
cimento de las redes de citoquinas y 
los mecanismos en los que se basa la 
induccion selectiva de respuesta a ci
toquinas. 

Entre el 17 y el 19 de junio se ce
lebra el titulado Molecular Biology of 
Skin and Skin Diseases (<<Biologfa 
molecular de la piel y de las enfer
medades de la piel »), organizado por 
los doctores D, R. Roop (EE. UU.) y 
J. L. Jorcano (Espana). EI prop6sito 
de este workshop es la presentacion y 
discusi6n en profundidad de los avan
ces mas recientes en este campo. Se 
pondra especial enfasis en la tecno
logia de ratones transgenicos, Se dis
cutiran los siguientes temas: base mo
lecular de las enfermedades de la piel ; 
inmunologfa epidermica: factores de 
crecimiento; factor de crecimiento epi
dermico y diferenciacion, 

Entre el I y el 3 de julio se celebra 
el titulado Programmed Cell Death 
in the Developing Nervous System 
(<<Muerte celular programada en el de
sarrollo del sistema nervioso»), orga
nizado por los doctores R. W. Op
penheim y E. M. Johnson (EE.UU.) 
y J. X. Comella (Espana). EI objetivo 
fundamental de esta reunion es evaluar 
la situacion y direcciones fururas en es
te campo. Los temas especificos a de
sarrollar son: a) MCP en el sistema 
nervioso de vertebrados: dianas, afe
rentes, actividad fisiologica, agentes 
neurotroficos y hormonas; b) MCP en 
el sistema nervioso de invertebrados: 
biologia celular, genetica, hormonas e 
interacciones celulares; y c) mecanis
mos moleculares de MCP en el siste
ma nervioso: genes, moleculas y rutas 
de seiializacion, 

Por ultimo, entre el 8 y el 10 de ju
lio se celebra el titulado NF-K BllKE 
Proteins . Their Role in Cell Growth. 
Differentiation and De velopment 
(<<Las protefnas NF-KB/IKB: su papel 
en el crecimiento celular, diferencia
cion y desarrollo»), organizado por 
los doctores R. Bravo (EE . UU.) y 
P.S. Lazo (Espana). NF-KB y otros 
miembros de las familias Rei son ac
tivadores transcripcionales que gene
ralmente se encuentran en el citoplas
rna celular como precursores inactivos, 
los cuales una vez activados son trans
portados al micleo. Algunos de los 
problemas planteados son: a) l.como 
estan organizadas las multiples seiia
les que lIevan a su activaci6n?; b) di
ferente actividad biologica de diversos 
complejos NF-KB; y c) especificidad 
de la activaci6n genica per estos com
plejos . Los temas que se trataran en la 
reunion seran: estructura de los com
plejos NF-KB, transduccion de sefiales, 
papel de las proternas Rei en oncoge
nesis y diferenciacion, asf como la ca
racterizaci6n de ratones transgenicos 
deficientes en NF-K. 0 
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EI Centro de Reuniones 
Internacionales sobre 
Biologia en 1995 
Durante 1995 el Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, organize un total de 13 
reuniones cientiflcas, a las que asistieron 261 clentfficos invitados y 365 
participantes, seleccionados, estos ultimos, entre 602 solicitantes. De este 
conjunto de investigadores, 232 eran esparioles y 394 cientiflcos de otras 
nacionalidades. 

Se organizaron, ademas , cinco se
siones publicas en conexi6n con algu
nas de las reuniones celebradas (los 
workshops tienen caracter cerrado ), en 
las que participaron algunos de los po
nentes invitados. Tarnbien se celebr6, 
abierto al publico y en ingies con tra
ducci6n simultanea , el XIV Cicio de 
Conferencias Juan March sobre Bio
logia , que convoca anualmente este 
Instituto Juan March de Estudios e In
vestigaciones y en el que, en tres se
siones, cuatro especialistas extranje
ros (los norteamericanos Thomas R. 
Cech, Premio Nobel de Quimica 1989, 
y Peter B. Dervan y los britanicos 
Gregory Winter y Alan R. Fersht), 
presentados por otros tantos investi
gadores espafioles (Manuel Rico, Ma
nuel Espinosa, Luis Enjuanes y Gui
llermo Gimenez), se ocuparon de las 
Nuevas fronteras entre la quimica y 
la biologia. 

La relacion de workshops y sesiones 
publicas que con ese motivo se cele
braron a 10 largo de 1995 es la si
guiente: 

- Entre el 13 y el 15 de febrero: 
Flower Development (<<Desarrollo flo
ral»), organizado por los doctores E. 
Coen (Gran Bretafia), Zs. Schwarz
Sommer (Alemania) y J.P. Beltran 
(Espana). EI 13 de febrero, Elliot Me
yerowitz habl6 en una sesi6n publica 
de How Flowers Develop . Genetic and 
Mole cular Studies of Floral Pattern 
Formation in «Arabidopsis thaliana», 

- Entre el 27 de febrero y elide 
marzo: Cellular and Molecular Me 
chanisms in Behaviour (<<tvlecanismos 
celulares y moleculares de la conduc
ta»), organizado por los doctores Mar
tin Heisenberg (Alemania) y Alberto 
Ferrus (Espana). Una sesi6n abierta se 
celebr6 el lunes 27 de febrero, en la que 
intervinieron Eric R. Kandel (Genes . 
Synapses and Long Term Mem ory); 
Wolf Singer (Neuronal Mechanisms of 
Perception); y Daniel Alkon (A non
Hebb ian Synaptic Transformation for 
Memory Stora ge in the Hippocampus) . 

- Entre el 6 y el 7 de marzo : Im
munodeficiencies of Gen etic Origin 
(clnmunodeficiencias de origen gene
tico »), organizado por los doctores A. 
Arnaiz-ViIIena (Espana) y A. Fischer 
(Francia). 

- Entre el 27 y el 29 de marzo: 
Molecula r Basis for Biodegradation 
of Pollutants (<<Base molecular de la 
biodegradaci6n de contarninanres»), 
organizado por los doctores J.L. Ra
mos (Espana) y K.N. Timmis (Ale
mania). 

- Entre el 24 y el 26 de abril: Nu 
clear Oncogenes and Transcription 
Factors in Hematopoietic Cells (<<On
cogenes nucleares y factores de trans
cripci6n en hematopoyesis»), organi
zado por los doctores Robert N. Ei
senman (EE.UU.) y Javier Leon (Es
pana). 

-- Entre el 8 y el lOde mayo: 
Thre e-Dimensional Stru cture of Bio 
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logical Macromolecules (<<Estructura 
tridimensional de macromoleculas bio
logicas»), organizado por los doctores 
T. L. Blundell (Reino Unido), M. 
Martinez-Ripol/, M. Rico y .I. M. 
Mato (Espana). Ellunes 8 de mayo, T. 
L. Blundell habl6 en una sesi6n pu
blica de From Genes to Proteins to 
Drugs. 

- Entre el 22 y el 24 de mayo: 
Stru cture , Function and Controls in 
Microbial Division (<<Estructura, fun
ci6n y control de la divisi6n microbia
na»), organizado por los doctores M. 
Vicente (Espana), L. Rothfield 
(EE.UU.) y J.A. Ayala (Espana) . 

- Entre el 5 y el 7 de junio: Mole
cular Biolo gy and Pathophysiology of 
Nitric Oxide (<<Biologia molecular y 
fisiopatologia del 6xido nftrico»), or
ganizado por los doctore s S. Lamas 
(Espana) y T. Michel (EE. UU.). 

- Entre el 19 y el 21 de junio : Se
lective Gen e Activation by Cell Type 
Specific Transcription Factors «<Ac
tivaci6n genica selectiva mediante fac
tores de transcripci6n especfficos de 
tipo celular »), organizado por los doc
tores M. Karin (EE. UU.), R. Di Lau
ro (ltalia) y P. Santisteban y .I. L. 
Castrillo (Espana) . 

- Entre el 25 y el 27 de septiem
bre: NK Cell Receptors and Recogni
tion of the Maj or Hist ocompatibility 
Complex Antigens «<Receptoresde ce
lulas NK y reconocimiento de antige
nos del complejo principal de histo
compatibilidad»), organizado por los 
doctores .I. Strominger (EE. UU.), A. 
Moretta (ltalia) y M. Lopez-Botet 
(Espana). 

- Entre el 9 y el I I de octubre : 
Molecular Mechanisms Involved in 
Epithelial Cell Differentiation (<<Me
canismos moleculares implicados en 
la diferenciaci6n de celulas epitelia
les»), organizado por los doctores H. 
Beug (Austria), F. X. Real (Espana) y 
A. Zweibaum (Francia) y que cont6 
con una sesi6n publica, el 9 de octubre, 
en la que intervinieron Mina Bissell y 
Mary C. Weiss. 

- Entre el 13y el 15 de noviembre: 

Swit ching Transcription in Develop
ment «<Cambios en la transcripci 6n 
durante el desarrollo»), organizado por 
los doctores M. Beato (Alemania), B. 
Lewin (EE.UU.) y .I. Modolell (Es
pana). El dia 13 de noviembre, en una 
sesi6n abiert a, intervinieron Richard 
Axel e Ira Herskowitz. 

- Entre el 27 y el 29 de noviembre: 
G-Proteins: Structural Features and 
their Involvement in the Regulation of 
Cell Growth «<Proteinas G: caracte
rfsticas estructurales y papel en la re
gulac i6n del crecimiento celular »), or
ganizado por los doctores B.F.C. 
Clark (Dinarnarca ) y J.C. Lacal (Es
pana). 

De cada una de estas reuniones se 
public6 un opiisculo con los resiimenes 
de las contribuciones presentadas por 
los cientificos participantes. Aproxi
madamente 400 ejemplares de cada 
una de esta s publicacione s se repar
tieron gratuitamente entre los labora
torios que trabajan en torno a los pro
blemas biol6gicos discutidos en la reu
ni6n correspondiente. 

Varias revistas cientificas interna
cionales de gran difusi6n (Cell, Sci en
ce, Neuron) han enviado en cuatro oca
siones a sus representantes para parti
cipar en las reuniones durante 1995. 

A 10 largo del afio las reuniones or
ganizadas por el Centro han sido ana
lizadas en los siguientes articulos: 

- Fischer, A. y Arnaiz-Vill ena, 
A.: «Immunodeficiencies of Genetic 
Origin» (sobre el workshop del mismo 
titulo), 1995. Immunology Today Vol. 
16NQ11,510-514. 

- Vicente, M. y Errington, J .: 
«Structure, Function and Control s in 
Microbial Division . (sobre el works
hop del mismo titulo), 1996. Molecu
lar Microbiology . En prensa. 

- L6pez-Botet, M., Morena, L. y 
Strom inger, J.: «NK-Cell Receptore 
and Recognition of MHC Class I Mo
lecules» (sobre el worksh op titulado 
NK-Cell Receptors and Recognition 
of the Maj or Hist ocompatibility Com
plex Antigens), 1996. Immunology 
Today. En prensa. 0 
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Nueve «Maestros de Artes» y «Doctores 
Miembros del Instituto» 

Entrega de diplomas
 
en Ciencias Sociales
 
EI pasado 9 de abriI se celebre el acto de entrega de diplomas del Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones: se concedieron cuatro nuevos diplomas de 
«Doctor Miembro del Instituto Juan March» a cuatro estudiantes del 
Centro que, tras cursar en el los estudios de Maestro, han leido y obtenido 
la aprobacion oficial de sus tesis doctorales. Estas han sido publicadas por 
el Instituto Juan March dentro de la serie «Tesis doctorates» del Centro. 
Asimismo, fueron entregados cinco diplomas de «Maestro de Artes en 
Ciencias Sociales» a otros tantos estudiantes de la septima prornocion del 
Centro. 

reforma universitaria en Espana: 1983Nuevos Doctores Miembros 
dellnstituto 1993»- fue d irigida en el Centro por el 

profesor Francisco Rubio Llorente , de la 
Los cuatro nuevos Doctore s Miem Universidad Complutense, y leida en la 

bros del Instituto Juan March que reci Universidad Autonorna de Madrid el 8 
bieron su diploma fueron Victor Fran de marzo de 1996, obteniendo la califi
cisco Sampedro Blanco, Leonardo cacion de Apto cum laude. En la actua
Sanchez Ferrer, Ana Marta Guillen lidad Leonardo Sanchez Ferrer trabaja 
Rodriguez y Josu Mezo Aranzibia. como investigador en la Organizacion de 

Victor Francisco Sampedro BIan Estados Iberoamericanos. 
co recibio su titulo de Maestro de Artes Ana Marta Guillen Rodriguez re
en Cienci as Sociales en 1992. Su tesis cibio el titulo de Mae stra de Artes en 
doctoral , dirigida en el Centro por el Ciencias Sociales en 1989 y real ize su 
profesor Jose Ramon Montero, de la tesis doctoral sobre «Polfticas de refor
Universidad Autonoma de Madrid , y ti ma sanitaria en Espan a: de la Restaura
tulada «Nuevos movimientos sociales, cion a la democracia», bajo la direccion 
agendas politicas e informativas. EI ca del profesor Juan Jose Linz , de la Uni 
so de la objecion de conciencia», fue versidad de Yale. Esta tesis fue leida 
leida el 12 de septiembre de 1995 en Ja 
Universidad Complutense de Madrid y 
aprobada con la calificac ion de Apto 
cum laude. Mas adelante, la tesis recibio 
el Premio Nicolas Perez Serrano del 
Centro de Estudios Constitucionales. 
Desde octubre de 1994 Victor Sampedro 
es profesor de Sociologia de la Comu
nicacion en el departamento de Socio
logfa de la Universidad de Salamanca. 

Leonardo Sanchez Ferrer obtuvo 
su titulo de Maestro de Artes en Ciencias 
SociaJes en 1990. Su tesis -«Polfticas de 

De izquierda a dereeha : Victor F. Sampedro, Leonardo
 
Sanchez Ana Marla Guill en y .Josu Mezo, nuevos
 

Doctores Miembros del Instltuto .Juan March .
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en la Unive rsidad de Oviedo eI 15 de 
marzo de 1996 y mereci6 la ca lifica 
ci6n de Apto cum laude. Actualmente es 
profesora titular de Escuela Universita
ria en la Facultad de Ciencias Econo
micas de la Universidad de Oviedo. 

Josu Mezo Aranzibia rec ibi6 el ti
tulo de Maes tro de Artes en Cie ncias 
Sociales en 1990 y su tesis doc tora l, 
esc rita bajo la direcci6n del profesor 
David D. Lai tin, de la Universidad de 
Chicago, se titula «Politicas de rec u
peraci6n linguistica en Irland a ( 1922
1939) Y el Pais Vasco ( 1980- 1992) >> . 
Fue lefda en la Universidad Aut6noma 
de Madrid el 22 de marzo de 1996 y 
apro bada, co mo las otras tres ci tadas, 
con la cal ificaci 6n de Apto cum laude. 
Actualmen te Josu Mezo Aranzi bia es 
inves tigador en el Gabi nete de Estu
dios «An alistas Socio -Polftic os». 

Nuevos Ma estros de Artes en 
Ciencias Sociales 

Los cinco nuevos alum nos que reci
bieron e l diploma de Maestro de Artes 
en Ciencias Sociales -con ellos son 45 
los que 10 han ob tenido desde que el 
Ce ntro inic i6 sus activida des en 1987
fueron los siguientes: Beatriz Acha 
Uga r te, Cesar Colino Camara, Ma
nuel Marfa Jimenez Sanchez, Ignacio 
Molina Alvarez de Cienfuegos y Ro
sa lia Mo ta LOpez . EI diploma de Maes
tro de Arte s en C iencias Soc iales se 
otorga a los alumnos que han superado 
los correspondientes estudios en e l Cen
tro durante dos arios: y este di ploma 

De izqu ierda a de rccha: Ignacio Molina, Beatr iz Acha, 
Cesa r Colino, Rosalia Mota y Manuel J imenez, nuevos 

Maest ros de Arres en Ciencias Sociales, 

abre el camino a los estudiantes para 
realizar en el Cent ro su tesis doc torales. 
EI ritulo de Doctor Miembro del Insti
tuto Juan March se concede a los estu
diantes del Centro que , tras cursar en el 
los es tudios de Maestro, han elaborado 
en su seno una tesis doctoral, que ha si
do leida y aprobada en la universidad 
oficial co rrespondiente. 

Abri6 el acto e l secretario general 
del Ce ntro , Leopoldo Ca lvo-Sotelo 
Ibariez-Martfn, quien hizo un balance 
de las real izaci ones del mismo. «En 
materia de tesis doctorales -senal6- la 
experien cia acumulada, que ya es bas
tante, y los dato s numericos de las dis
tintas promociones nos hacen conce bir 
como un objetivo razon ablemente am
bic ioso e l de alcanzar una med ia anual 
-a la que nos acercamos- de cuatro te
sis al afio.» 

«En conclusio n prov isional, puede 
obse rvarse que los resultados de la con 
junci6n de esfuerzos individuales de los 
estudiantes y ayuda institucional no son 
malos. En el Centro se han leido y apro
bado ya 14 tesis doc torales, todas elias 
con la maxima ca lificaci6 n; y entre la 
primera lec tura y la ultima han pasad o 
menos de cuatro afios, EI ritmo de ela
boraci6n de las tesis es sin duda impor
tante; pero tam bien 10es la proporci6n 
que se esta blece entre las tesis que se 
empiezan y las tes is que se terrninan. 
Hasta ahora, venimos teniend o la im
presi6n de que pract icarnente todas las 
tesis com enzadas en el Centro van a 
terrninarse aquf con ex ito , aunqu e al
gunas tarden mas que otras. Es es te un 
buen sin torna de la vital idad del Cen 
tro.» 

Con respecto a los numero sos cursos 
y seminarios que organi za regularmen
te el Ce ntro, Ca lvo-So telo apunt6 que 
s610 durante el afio acadernico 1995
1996 se ha recibido la visita de pro fe
sores de universidades tan prestigiosas 
como Harvard, Yale , Stanford, Oxford 
y Cambridge, entre mucha s otras. En 10 
relativo al titulo de Maestro de Artes en 
Ciencias Sociales , aludi6 a la reforrna 
del plan de estudios que se va a intro
ducir en el Ce ntro a partir del pr6ximo 
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curso y cuyo objetivo es la mejora de la 
formaci6n en rnetodos cuantitativos de 
los estudiantes: «A partir de octubre de 
este mismo ario , el primer afio del Mas
ter tendra dos cursos de metodos cuan
titativos, con un importante componen
te de econometrfa, y que estaran a car
go de dos de los profesores que mas 
tiempo lIevan en el Centro, los catedra
ticos Modesto Escobar y Daniel Pefia». 

Sefialo que cuatro tesis realizadas en 
e l Centro van a ser publicadas por otras 
editoriales 0 instituciones, adernas de 
aparecer en la serie «Tesis doctorales
del Centro: las de Susana Aguilar y Pa
loma Aguilar, que apareceran en Alian
za Editorial; la de Berta Alvarez-Mi
randa, que publicara el Centro de In
vestigaciones Sociol6gicas; y la de VIc
tor Sampedro. que editara el Centro de 
Estudios Constitucionales. 

«La mayorfa de los Docrores Miem
bros del Instituto Juan March -subray6 
Calvo-Sotelo--han conseguido posicio
nes satisfactorias en la Universidad es
panola. En este sentido, creo que e l 
Centro esta enviando a la Universidad 
buenos docentes y, sobre todo, buenos 
investigadores. Decia Francisco Tomas 
y Valiente que 'h ay que ensefiar 10 que 
se sabe, pero si cada dfa no se sabe un 
poco mas, se acaba ensefiando 10 que se 
sabia, esto es, conocimientos supera
dos y desgastados por el uso' . Y afiadla 
que 's610 allf donde se cultive este afan 
por el saber desconocido, por la inves
tigaci6n rigurosa y libre y por la cornu
nicaci6n viva y aun no vulgarizadade 10 
descubierto y pensado, s610 alii habra 
verdaderos universitarios y universida
des verdaderas.'» 

Tras laentrega de los diplomas por el 
presidente del Instituto . Juan March 
Delgado. este felicit6 a los estudiantes 
diplomados y se congratul6 de la buena 
marcha y ritmo del Centro. «EI exiro 
personal de los nuevos doctores -subra
yO- tiene un fundamento imprescindible 
en el entrarnado institucional del Centro. 
Este, aunque pequefio, consta de dis
tintas piezas y niveles cuyo funciona
miento armonioso es esencial para la 
creaci6n y el mantenimiento de un am

biente intelectualmente fecundo.» 

El ciclo vital de las 
sociedades postindustriales 

A continuaci6n cerr6 el acto Gesta 
Esping-Andersen, profesor de la Uni
versidad de Trento y miembro del Con
sejo Cientffico del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Soci ales, quien 
pronunci6 una conferencia sobre «The 
life course in post-industrial societies» 
(El ciclo vital en las sociedades postin
dustriales). La pregunta central sobre 
la que gir6 su argumentaci6n fue la de 
si podia considerarse la existencia de 
un nuevo tipo de cicio vital en la Espa
na actual. «Muchos de los rasgos de
mograficos y sociales considerados co
munmente como revolucionarios - se
nalO- no 10 son tanto si observamos es
tadisticarnente marcos temporales mas 
largos. Tomando como ejemplo la in
corporaci6n de la mujer al mercado de 
trabajo, existen continu idades irnpor
tantes con respecto al pasado, siendo 
quiza el cambio mas significative el he
cho de que en la ac
tualidad la actividad 
laboral no se abando
na con motivo del ma
trimonio 0 de la for
maci6n de la familia . 
Por otra parte, la tasa 
de nupcialidad, en 
contra de 10 que a ve
ces se postula, no esta 
en declive.» (;flsln Espin g-Andersen 

«~D6nde se en 
cuentra entonces el elemento postin 
dustrial de los cambios en el ciclo vital? 
En primer lugar, uno de los momentos 
mas importantes de tal ciclo, el rno
mento de la independencia del hogar 
paterno para la formaci6n de una fami
lia 0 un hogar independiente , sf ha ex
perimentado cambios importantes. Se 
produce la paradoja de que la edad adul
ta lIega cada vez antes en la vida de 
unos j6venes para quienes la vida labo
ral empieza cada vez mas tarde. lnclu 
so en el caso de los j6venes que traba
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jan, las posibilidades de ernancipacion 
no son del todo claras. La independen
cia como adulto se ha convertido, pues, 
en un momento problernatico del cicio 
vital.. 

«En segundo lugar, un rasgo nuevo 
10 constituye el aumento de familias 
monoparentales y unifamiliares, en es
pecial las encabezadas por mujeres sol
teras . EI caso de este ultimo tipo de ho
gares ha dejado de estar relacionado 
con la clase social para pasar a relacio
narse con el nivel educativo.» 

«Existen en la actualidad dos tipos de 
comportamiento con respecto a la ferti
lidad. En primer lugar, esta el caso de 
aquellas mujeres que permanecen sol
teras gran parte de su juventud, trabajan, 
se casan, tienen un solo hijo 0 ninguno, 
y cuentan con una probabilidad alta de 
divorciarse antes de los 34 afios, En se
gundo lugar , tendrfamos el modelo mas 
tradi cion al de la mujer que se casa re
lativamente joven, no trabaja, centra su 
actividad en la esfera domestica y cuen
ta con una probab ilidad relativamente al
ta de tener al menos dos hijos. » 

Ser una mujer postindustrial supone, 
en opinion de Esping-Andersen , entre 
otras cosas, la reduccion del rnirnero de 

horas de trabajo dornestico. Esta re
duccion puede hacerse por dos vias: la 
primera de elias se basa en la esfera 
privada y consiste en una redi stribu
cion mas equitativa de las tareas del 
hogar, en las que participaria tambien el 
hombre. La segunda pasa por externa
lizar de alguna forma este tipo de tareas 
contratando estos servicios en el mer
cado. AI hila de esta argumentacion, el 
profesor Esping-Andersen se pregunto 
por el futuro de los servicios sociales en 
Espana. 

Se refirio asimismo a las personas 
que recibfan el tftulo en aquel acto y 
resalto «la importancia de pertenecer a 
una generacion de cientfficos sociales 
formados dentro de Espana con estan
dares de excelencia internacionales, y la 
oportunidad que ello significaba de 
construir un proyecto colectivo a tra
yes del cual la investigacion cientffico
social en Espana pueda ser conocida en 
los cfrculos acadernicos de todo el mun 
do». En su opinion, es fundamental que 
las personas formadas en el Centro 10
men conciencia de su papel como por
tadores de un proyecto intelectual cuyo 
pilar sea el desarrollo de una ciencia 
soc ial espanola de calidad. 

--·-e-·--

Finaliza el curso en el Centro
 
En el mes de julio fin alizan en el 

Centro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales, del lnstituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones , las acti
vidades correspondientes al cur so aca
demico 1995/96. De febrero a junio se 
han impartido los s iguientes cursos: 

• Elecciones y comportamieruo elec
toral, por Jose Ramon Montero, de la 
Universidad Autonoma de Madrid (pa
ra alumnos de primero y segundo). 

• The European Union as an Emer
ging Political 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 Universidad Complutense de Madrid 

(alumnos de primero). 
• Metodos de investigacion social, 

por Francisco Alvira , de la Universidad 
Complutense de Madrid (a lumnos de 
primero). 

• Tecnicas multi variantes de analisis 
de dato s, pol' Modesto Escobar e Ig
nacio Sanchez-Cuenca, ambos de la 
Universidad de Salamanca (alumnos de 
primero y seg undo). 

• Research in Progress, por Philip
pe Schmitter (Universidad de St an
ford), Modesto Escobar (Universidad 
de Salamanca) y Andrew Richards 
(Universidad de Prin ceton y Centro de 
Estudios Avanzados en Cien cias Socia
les) (alumnos de segundo , tercero y 
cuarto). 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los profesores que en los ultirnos meses han impartido seminarios en 
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales figuran Jay Winter, 
de la Universidad de Cambridge (los dias 27 y 28 de noviembre); Wolfgang 
Merkel, de las Universidades de Heidelberg y Mainz (1 de diciembre); Alain 
Gagnon, de la Universidad McGill, Montreal (5 de diciembre); y Thomas C. 
Heller, de la Universidad de Stanford (18 de diciembre). Ofrecemos un 
resumen de sus intervenciones. 

Jay Winter 

Paris, Londres, Berlin: capitales 
en tiempos de guerra 

Los conflictos belicos de 
gran magnitud no sue len ser 
examinados por la historia en 
el contexto de las practicas y 
experiencias diarias. El pro
fesor Jay Winter dio do s se
minarios en los que habl6 so
bre «Paris, Londres, Berlin: 
capitales en tiempos de gue 
rra» y «La Gran Guerra y la 
configuraci6n del sig lo XX». En su pri
mera intervenci6n analiz6 la vida coti
diana en las capitales mas importantes de 
las naciones protagonistas de la Prime
ra Guerra Mundial. «Las diferentes ex
periencias acerca de cuestiones cotidia
nas en tiempo de guerra - serialo-, como 
el reclutamiento, la esca sez , la muerte, 
pueden estudiarse mucho mejor en el 
contexto urbano local que en contextos 
nacionales. Cad a capital tenia una reali
dad distinta en la experiencia cotidiana 
de la guerra, influenci ada par las mas di
versas variables : desde el tipo de regimen 
politico hasta los sistemas de organiza
ci6n de producci6n y distribucion. . 

«EI sentido de comunidad se fortale
ce ante la experienc ia traurnatica coti
diana . La movilizaci6n masiva, la in
certidumbre ante la perdida de seres que
ridos, las difi cultades compartidas, la 

escasez y eJ estraperlo hacen 
que las percepciones de 10 
comunitario sean definidas 
y redefinidas dia a dia en las 
calles de las capitales de la 
guerra. Esta ' negoc iac i6n de 
significados ' evoluciona a 10 
largo del conflicto de muy 
distinta forma en cada bando, 
constituyendo elementos de 

identidad con amplias traducciones en 
comportamientos y actitudes polfticas 
hacia el conflicto y los gobiemos.» 

En la segunda sesi6n, Jay Winter pre
sento las primeras versiones de dos de los 
capftulos de la serie de televisi6n «Th e 
Great War and the Shaping of the 20th 
Century», estrenada en Gran Bretafia en 
el verano de 1995, producida por la BBC 
y la televi sion publica americana, y de 
cuyo gui6n es autor. 

Jay Winter obtuvo el grado de 
Bachelor of Arts por la Universidad 
de Columbia y el titulo de Ph . D. por 
la Universidad de Cambridge. Es 
Fellow de la Royal Historical 
Society y Research Fellow del 
Centre for Economic Policy 
Research, de Londres. Actualmente 
es catedratico de Historia en la 
Universidad de Cambridge y Fellow 
del Pembroke College, Cambridge. 
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Wolfgang Merkel 

Consolidaci6n democratica en 
Europa Central y del Este 

Sobre el pape l de las ins
tituciones polf ticas en la con
so lidac io n democratic a e n 
Europa Central y del Este tra
to el seminario de Wolfga ng 
M erkel. S u argume nto se 
cen tro e n la necesi dad de 
contextualizar el exi to de los 
procesos de rransicion a la 
democracia en el marco so
cioeconomico de dichos paises, en el 
comportamie nto de los actores soc iales 
y de las instituciones pohticas existentes, 
asfcomo en las interrelaciones entre es
tos dist intos niveles. Merkel propone 
est udiar la consolidacion de la demo
cracia «co mo varias fases interconecta
das que com ienzan con un proceso de 
conso lidacion estructural en el cual se re
dac ta una Co nstitucion y se ponen en 
marcha las nuevas instituciones politicas. 
Esta pr imera fase influiria en el es ta
bleci miento de mecani sm os de repre 
sentacion (partidos politicos , grupos de 
presion , etc.)». 

«La fase mas compleja del proceso 
consiste en desarrollar un corpus de ac
titudes favorab les al nuevo s istema en
tre los ciudadanos y una cultura po litica 
legitimi zadora de las inst ituciones. EI 
es tudio de los pro cesos de transicion 
acaec idos en Hun gna, Polonia y la an
tigua Checos lovaquia plantea una serie 
de cues tiones relacionadas con el papel 
de los actores sociales en la genesis y 
configuracion de las instituciones polf
ticas; la relacion existente entre el tipo de 
rrans icion desarrollado y el tipo de de
mocrac ia qu e se establece posterior
men te, asf como el tipo de legitimidad 
que debe arropar a una Con stituci on pa
ra que el regim en democratico que pre
tende instalarse a partir de la misma go 
ce de las maximas pos ibilidades de con
solidacion.» 

«En el caso hun garo , la 
Consritucion defi ne un pre
sidente de la Repu blica con 
limitados poderes, un Eje
c utivo fuerte y un Parl a
me nto un tanto mas debit 
frente al Gobierno . La clara 
distrib ucio n de poderes y e) 
estableci mie nto de un sis te
ma de eq ui librios e interde

pende ncias tienen un efec to positivo en 
e l proceso de conso lidacion de la de
mocracia. En Poloni a la situaci on pare
ce ser la contraria. La indefinicion en la 
divisi6n de poderes entre el presidente de 
la Republ ica, e l Gobiem o y el Parla
mento ha disminuido la eficacia del Eje
cu tivo y ha creado la impresion de ine
ficienci a de l sis tema democratico para 
hacer frente a los problemas de transi
c i6n a una economia de me rcado, redu
ciendo de este modo las posibilidades de 
a1canzarun nivel de legitimaci6n que nos 
perm ita hablar de un sistema plename nte 
establecido.» 

EI caso checos lovaco es e l mas com
plejo . Para Merkel, las elites po liticas 
checas y es lovacas sig uiero n estrateg ias 
seces ionistas y de no coo perac i6n bus
cando maximizar sus cuotas de poder y 
reso lver los crecie ntes bloqu eo s en los 
procesos de roma de deci sione s. «EI re
su ltado fue - ap unt6- la division del 
pais en dos Rep iiblicas independientes.» 

Wolfgang Merkel se doctor6 en 
Ciencia Pol ltica por la Universidad 
de Heidelbe rg en 1985. Ha side 
profesor del departamento de 
Ciencia Pol ltica de la Facultad de 
Sociologfa de la Univer sidad de 
Bielefeld (1985-1988) y 
actualmente es profesor de los 
Institutos de Cienc ia Politica de las 
Universidades de Heidelberg y 
Mainz. 
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Alain Gagnon 

Del Esiado-nacum al Estado
 
multinacional: las relaciones
 
Quebec-Canada
 

Sobre las reJaciones Que
bec-Canada tras el referen
dum del 30 de oc tubre de 
1995 habl 6 e l profesor 
Alain G. Gagnon. Este se 
refiri6 a la revisi6n a la que 
se hall a so me tido el con 
cepto de Estado-nacion y se 
mostr6 crftico con la afir
maci6n de E. Gellner de que 
la uniformidad cultura l y lingufst ica es 
requi sit o de eficiencia. Frente a esta 
premi sa, Gagnon defendi6 los concep
tos de diversid ad y pluralismo cultura l 
como base de un nuevo con cepto de 
Estado: e l Estado multinacional. 

Mas alia del mero concepto de enti
dad fiscal y legal con que se caracteri 
za a una naci6n , Gagnon resalto las ca
racteristicas socia les y culturales de la 
misma y enfa tizo la identidad y diver
sidad de Quebec . «La diver sid ad cul
tural debe ser entendida como fuente de 
complementariedad mas que de co n
fI icto, y, en suma, como un paso ade 
lante haci a una concepc i6n mas mo
derna de Estado .» 

«Canada - afirm6- no ha reconocido 
la profunda diver sidad de la naci6n de 
Quebec, que se ve sometida a impos i
ciones legale s desde el centro , obv ian 
do 10 qu e en palabras de C. T aylor 
constituye un fac tor fundamental de la 
vida: el con cept o de diversidad y de 
politica del recon ocimiento.» Asi, Gag
non cues tiona la neutralidad es tatal y 
reivindi ca la necesidad de preserv ar la 
herencia cultural de Quebec; y se mues
tra contrario a «que sea el Estado el 
que regule la forma en que una cultura 
minoritaria se incorpora a otr a hege
monica , cuando debe ser el prop io Que
bec el que lIeve a cabo tal proce so. EI 

mod elo canadiense de fede
rali smo impide a Quebec 
expresarse como de sear ia, 
10 que aviva el sent imiento 
de un trato injusto y de frus
trac i6n y de no reconoc i
miento como una sociedad 
diferente con caracteristic as 
particulares desde eJ punto 
de vista politico, econ 6mico 

y cultural. EI reconocimiento de la au
tonomia de la reg i6n de Quebec apare
ce como irnpre scindible». 

Finalmente, Gagnon come nt6 los 
resultados del citado referendum del 
30 de octubre, en el que se decid fa la se
cesi6n de Quebec. «En estas elecciones, 
el 'no' gan6 por un ajustado margen. 
Cabe dest acar en primer lugar la masi
va participaci 6n de la poblac i6n de 
Quebec en el referendum (93 ,5%) . Un 
49,4 % de los votantes dieron su ' sf ' a la 
separaci6n de Quebec y Canada, 10 que 
pone de manifi esto 10 ajustado de la 
derrota, pero tam bien la exi sten cia de 
una naci 6n dividida. EI rnenor apoyo 
dado al ' sf' en cie rtas regiones de Que
bec se ex plica por el caracter fronteri
zo y por e l e levado porcent aje de po
blaci6n empJeada en el Gobiemo Fe
deral en es tas regiones.. 

Alain Gagnon fue asesor politico 
en 1982-83 en la Oficina de 
Relaciones e ntre la Federaci6n 
y las Provinci as del Gobierno de 
Canada. Es profesor en el 
departamento de Ciencia Po litica 
de la McGill University y director de 
Estudios sobre el Quebec en la 
misma; director de la Revue 
quebeco ise de science politique; 
y profesor adjunto de Invest igaci6n 
en la Carleton University. 
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Thomas C. Heller 

Politica medioambiental: 
el problema de China 

Sobre la polftica medio
ambiental y el problema de 
China impartio un seminario 
Thomas C. Heller . Realize 
el conferenciante un resumen 
detallado de la evolucion del 
tema desde los afios sesenta, 
subrayando como ha aumen
tado en la presente decada la 
importancia concedida a las 
politicas medioambientales. «Hoy se da 
una sensibilizacion general de los paises 
y sociedades respecto a este problema.» 

En el contexto internacional de la po
lftica medioambientaJ, analizo las formas 
de negociacion que pueden utilizarse 
para Ilegar a acuerdos 10 mas razona
bles que sea posible en el ambito de la 
proteccion del medio ambiente, con es
pecial atencion a la controvertida cues
tion de las emisiones de dioxide de car
bono (C02 ) que dan lugar al recalenta
miento de la atmosfera a traves del l1a
mado «efecto invernadero». 

«Ante el recalentamiento de la at
mosfera -sefialo-, los Estados pueden re
accionar de dos maneras : bien redu
ciendo las emisiones de CO 2, para aSI 
conseguir la mitigacion del efecto in
vernadero ; bien preparandose para afron
tar las consecuencias del recalentarn iento 
global (elevacion del nivel del mar, por 
ejemplo) mediante la adaptacion de su 
infraestructura y sistema de vida . La mi
tigacion es una estrategia que so lo pue
de tener exito si se adopta de forma mul
tilateral, es decir, por todos 0 casi todos 
los patses. La adaptacion, en cambio, es 
una solucion subsidiaria a la que pueden 
acudir unilateralmente los Estados si la 
mitigacion fracasa.» 

«Y la mitigacion fracasara si China no 
se une al grupo de paises dispuestos a re
ducir las emisiones de dioxide de car
bono. Dada la rapidez del crecimiento 

economico chino, el tiempo 
que queda para conseguir la 
incorporacion de China al 
proceso de mitigacion es 
muy corto. La incorporacion 
ha de producirse antes (0 ala 
vez) de que China se dote de 
una infraestructura que utili
ce combustibles fosiles de 
modo masivo (centrales ter

micas de generacion de electricidad, au
tomoviles).» 

i,Como conseguir esa incorporacion? 
Ya que las negociaciones en los foros 
multilaterales estan bloqueadas, Heller 
propone una aproximacion que llama 
multi local. «Mientras que la aproxima
cion multilateral se dirige a los Estados 
y utiliza los instrumentos clasicos de la 
negociacion interestatal, el metodo mul
tilocal se dirige a autoridades regionales 
y municipales y a empresas, y utiliza 
los instrumentos del mercado.» 

«En el caso que se examina, se trata
ria de dirigirse a las autoridades locales 
chinas para intentar conseguir los efec
tos medioambientales deseados. Tales 
autoridades competirian entre sf para 
obtener ' dinero verde' ofrecido porem
presas occidentales que de ese modo 
conseguirfan las cuotas de reduccion de 
emisiones de CO 2 que vienen impues
tas por los Acuerdos de RIO de Janeiro.» 

Thomas C. Heller ha sido asesor 
jurfdico del Gobierno en Colombia 
y Chile y profesor en la Universidad 
de Wisconsin-Madison, en el Center 
for Law and Diplomacy, de Miami, 
yen el Instituto Universitario 
Europeo de Florencia. Fue director 
de Programas Internacionales en la 
Universidad de Stanford, y desde 
1978, profesor de Derecho y de 
Estudios Internacionales en esta 
misma Universidad. 
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Junio
 

1. SABADO 
12,00	 CONCIERTOS DEL 

SABADO 
CICLO «PIANOS Y
 
VIOLINES» (I)
 
Joaquin Torre (violin) y
 
Sebastian Marine (piano)
 
Obras de Mozart, Franck,
 
Brahms, Bartok y Sarasate
 

3, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Duo de guitarra, por 
Antonio Rocha y Eulogio 
Albalat 
Obras de Sor, Carulli 
Scheidler y Schubert ' 

5, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «TRIOS CON 
PIANO DE BEETHOVEN» 
(II) 

Rafael Quero (piano) , Jose 
Antonio Campos (violin) 
y Alvaro P. Campos 
(violonchelo) 

«ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO (Fondos 
de la Fundacion Juan March)» 
en Madrid ' 

EllS de junio se clausura en la 
sede de la Fundacion Juan March 
la exposicion «Arte Espafiol Con
ternporaneo», seleccion de los fon
?os .de .Ia coleccion que posee esta 
institucion: 21 pinturas de otros tan
tos autores. 

Horario de visita: de lunes a vier
nes, lOa 14y 17,30a21 horas.Sa
bados: de 10 a 14horas. Domingos : 
cerrado. 

8. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PIANOS Y 
VIOLINES» (II ) 
Silvia Toran (piano) 
Obras de Mozart, Bartok 
Falla y Schumann 

10, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Duo de piano, por Luis 
Perez Molina y M~ 

Lourdes Perez Molina 
Obras de Rachmaninov 
Turina y Falla ' 

12. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «TRio s CON 
PIANO DE BEETHOVEN» 
(III) 

Rafael Quero (piano), Jose 
Antonio Campos (violin) 
y Alvaro P. Campos 
(violonchelo) 

15,SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «PIANOS Y 
VIOLINES» (III) 
Victor Ambroa (violin) 
y Graham Jackson 

(piano)
 
Obras de Vivaldi, Mozart,
 
Brahms , Stravinsky y Falla
 

17, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Alberto Rosado 
Carabias 
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Obras de Chopin, Brahms, 
Granado s, Mompou y Falla 

19, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «TRIOS CON 
PIANO DE BEETHOVEN» 
(y IV) 

Rafael Quero (piano), Jose 
Antonio Campos (violfn) 
y Alvaro P. Campos 
(violonchelo) 

22. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABA DO 

CICLO «PIANOS Y 
VIOLINES» (IV) 
Emilio Mateu (viola) y 
Menchu Mendizabal 
(piano) 
Obras de Vivaldi , Marais, 
Bach, Beethoven , 
Schumann, Sancho, Falla 
y Montsalvatge 

24, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Violonchelo y piano, por 
Elsa Mateu (violonchelo) y 
Jose Gallego (piano) 

«GRABADO ABSTRACTO
 
ESPANOL», EN CUENCA
 

Durante junio y julio sigue abier
ta en fa sala de exposiciones tem
porales del Museo de Arte Abstrac
to Espafiol , de Cuenca -de cuya co
leccion permanente es propietaria y 
gestora la Fundacion Juan March-, 
la muestra «Grabado Abstracto Es
panel», integrada por 85 grabados de 
12 artistas espanoles. 

Obras de Beethoven, Falla, 
Debussy y Cassada 

29, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SA.BADO 

CICLO «PIANOS Y 
VIOLINES» (y V) 
Miguel Jimenez 
(violonchelo) y Alfonso 
Pecina (piano) 
Obras de Beethoven, 
Chopin, Cassada, Popper, 
Granados y Shostakovitch 

EXPOSICION «DE PICASSO 
A BARCELO», EN ALBI 
(FRANCIA) 

El 29 de junio se presenta en AI
bi (Francia), en el Museo Toulouse 
Lautrec, la exposicion «De Picasso 
a Barcelo», compuesta por 65 obras: 
15 cuadros y 4 esculturas pertene 
cientes a la coleccion de arte espafiol 
contemporaneo de la Fundacion 
Juan March y una selecc ion de 46 
grabado s de la Suite Vollard, de Pi
casso. 

La muestra estara abierta en Al
bi hasta el 29 de septiembre. 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN ARGENTINA 

El 2 de junio se clausura en Bue
nos Aires (Argentina), en el Mu
seo Nacional de Arte Decorativo, 
la expo sicion de 222 grabados de 
Goya (coleccion de la Fundacion 
Juan March). E126 de junio la mues
tra se presenra en Cordoba, en el 
Cabildo Historico, donde seguira 
abierta hasta ellS de agosto proxi
mo. 

Informacion: Fundacion Juan March
 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 435 4240 - Fax: 5763420
 




