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GAMBIOS poLiTlGOS Y SOGIALES EN EUROPA (XVIII) 

Dilemas de elecci6n en
 
la formaci6n profesional
 

• Que consejos pode
) mos dar a un chico
 
U 0 una chica de ca 

pacidad media que esta alcan
zando la edad en que cesa la es
colarizacion obligatoria y que 
quiere elegir la mejor opcion pa
ra evitar tanto el desempleo pro
longado como una suce sion de 
trabajos precar ios y marginales? 

La respu esta parece obvia : 
«Continua tu educacion todo 10 
que pued as, haciendolo 10 mejor 
que pued as, porque esto te per
mitira competir de manera mas Colin Crouch es profesor 
efecti va en el diffcil mercado la de Instituciones Sociales 
boral de hoy ». Para el ciud adano Comparadas en el European 

University Institute, de tiene sentido aumentar su nivel 
Florencia (Italia), y Fellow 

educativo, aunque solo sea por del Trinity College, de 
que muy probablemente este se Oxford (lnglaterra). 
ra utilizado como un mecanismo Su trabajo se ha centrado 
de criba por quienes pcdrian principal mente en las 

relaciones industriales contratarle . Sin embargo, se trata 
europeas (es autor del libra de como jugar un juego de suma 
Industrial Relations and

cero, como competir con los de European State Traditions, 
mas por un mirnero limitado de 1993) y actualmente 
puestos de trabajo. Si imagina investiga sobre la formaci6n 
mos que aconsejamos no a un in profesional en diversas 

sociedades avanzadas. dividuo sino a un gran mimero 
de jovenes, la situacion es mas 

* BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boleun Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de 
un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos ternas relativos a Ciencia, 
Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologfa, Energia. Europa. Literatura, Cultura 
en las Autonomfas, Ciencia moderna: pioneros esparioles, Teatro esparto! contemp oraneo. 
La rnusica en Espana. hoy. y La lengua espanola. hoy. --> 
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diffciJ. Si fueramos el director de una gran escuela cuyos alumnos 
constituyeran la practica toralidad de la pr6xima cohorte del mer
cado laboral local, el consejo se convertiria en «Continuad vuestra 
educaci6n todo 10 posible, porque esto perrnirira que compitai s de 
manera mas efectiva los unos contra los otros en el diffcil mercado 
laboral de hoy». Como ocurre con frecuencia, un consejo util a ni
vel individual resulta absurdo cuando se generaliza, Para quienes 
contratan trabajadores, una mejora de la calidad de los candidatos 
disponibles traera siempre consigo alguna ventaja, pero para los j6
venes existe un cierto engafio en una polftica publica, que les ani
me a mejorar su nivel educativo para escapar al desempleo . 

El conflicto entre el individuo y la colectividad puede resolverse 
a largo plaza, y de esto hablare mas adelante . Por el momento , vol
vamos a la tarea mas sencilla de responsabil izarnos de un solo jo
Yen, y a corto plazo. Imaginemos ahora que el 0 ella se siente frus
trado, porque prolongar su formaci6n no parece aportar ni nuevas 

---7 «Carnbios politicos y sociales en Europa» es el lem a de la serie que se o frece actual
mente, program ada con la co laboraci on del Centro de Estud ios Avanzados en Cienc ias So
cial es, del l nstu uto Juan March de Estudi os e Inve stigaciones, organisrno que complernerua 
en el campo cient if ico las actividades cul turales que desarro ll a la Fundaci6n Juan M arch. 

En ru irne ros anteriores se han publi cado ensayos sobre Hacia una sociedad europea, por 
Salvador Giner, director del Institut e de Estud ios Social es A vanzados, del C.S.J.C .. y profe
sor de la Uni versidad Pompeu Fabra, de Barcelona ; lmaginando [ uturos para la Com unidad 
Politico Europea , por Phil ippe C. Schrni uer, pro fesor de Cie ncias Poluicas de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos); La intcgrucion eyropea y 10 Iibcraii zacion de la economic 
espa nola. Lo que queda por haccr, pOI'Miguel Angel Fernandez Ord onez, ex presiderue del 
T ribunal de Defensa de la Co rnpetencia: Polit icos socia les del Estado de l bienestar. Entre 10 
continuidad y c! camb io, pOI' Joan Subirut s, catedrat ico de Ciencia Politica y de la A drnini s
tracion de la Un iversidad Aut onom a de Barcelona; Xen ofobia ante 10 inrnigra cion ecol1lJmi
co, pOI' Carlow Sole , catedrati ca de [a Universidad A utonorna de Barcelona; La politico 
exterior alemana tras la unifi cacitui . por Karl Kaiser, catedni t ico de Ciencia Politica de la 
Un iver sidad de Bonn (A lernania) : Et ncotiberatismo ell la Europa occidrntul: UII balance, 
por Vincent Wright, Fellow del N uffield College, de Oxford ( lnglaterra); Las dem ocra cies 
europcas ante el desajfo tcrrorista , pol' Fernando Reinares, catedni tico <d ean M onnet» de Es
tudi os Europeos de la Uni versidad Nacio nal de Educacion a Distanci a; EI descont cnto politi
co en las sociedadcs informadas de Europa, por Rafael Lopez Pintor. catednit ico de Soc io lo
gfa de la Uni versidad A utonoma de M adrid ; La poblacion espanola . en et crecimi ento cera , 
por Jose Juan Toharia, cat ednit ico de Sociol ogfa de la Universidad Autonorna dc M adrid ; 
Sindicatos y empresarios en la Comunidad Europea. por Wol fgang Streeck , prolesor de 50
ciologia y Rcl aciones Industriales de la Universidad de Wi sconsin-Madison (Estados Uni
dos); Socia ldcm ocraci a: rcalisnto y utopia, por Elia s D faz, catedratico de Filosofta j ur fdica, 
etica y pol ftica de la Unive rsidad A utonorna de Mad rid ; EI decl ive des igua! de los adhe sioncs 
partidistas (' II Europa occidental y en EE . UU ., por Hermann Schmitt , investigador del 
Mannheirner Zentrurn fur Europii ische Sozia lfo rschung de la Univcrsidad de M annheim y di 
rector del ZCl1IlUm fur Europaische Um frageanalysen und Studie n; ldeologias en lorno {] la 
dcmocracia: vocobularios liberalcs y vocabulurios democraticos, por Rafael del A gui la, ca
ted raiico y director del departamento de Ciencia Polf tica y de la Ad rnini straci on en [a U ni
versidad Au ronorna de Mad rid ; Nacion alismos , xenofobia , por Miguel Anoia, erneri to de 
Historia Coruemporanea de la L.niversidad Autonoma de M adrid ; Escuelas actuates de pen
samicnto politico: el comunitarismo, pOI'Fernando Vallespfn Ona, catedratico de C iencia Po
litica y de la A dmin istracion en la Uni versidad Aut onom a de M adrid; y Dem ocrat izacion es 
ell Europa ( 1918-1996) . por Edward M alefakis , profesor de H istoria de la U niversidad de 
Co lumbia (EE. UU.). 

L1 Fundacion Juan March no se identifica necesariarnenle con las opiniones exp resadas 
por [os autores de estos Ensayos. 
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oportunidade s laborales ni ventaja relativa alguna. Los recursos (su 
tiempo y esfuerzo, posibJem ente tam bien su dinero y, en cuaJquier 
ca so , el dinero publico) se estan derrochando, igual que hay derro
che ca da vez que tod as las tiendas de una calle montan grandes car
tele s de neon intentand o ser cada una la ma s visible de todas. 

l,Q ue aconsejaremos ahora? En lugar de so lo intensificar el jue
go de suma cero d ic iendo: «mas formacion » y «asegurate de que 
obtienes mejores resultados que todos los dernas», podriamos pro 
poner que el joven sea mas perspicaz en cuanto a la eleccion de su 
curso, para mejorar la corre lac ion entre el curso estudiado y la 
oportunidad de empleo. Una de las maneras con que los sistemas 
educa tivos estan respond iendo a la saturac i6n de los mercados la
borales de jovenes es con la multiplicacion del mimero, la gama y 
la variedad de cursos que ofrecen. Esto s variaran en la eficacia con 
la que proporcionan una via hacia el empleo, pero a los j6venes les 
resuJta extremadamente diffcil saber cual sera ma s eficiente, sobre 
todo po rque mu chos de los cursos son tan nuevos que carecen de 
antecedentes contras tados . Una vez mas apareceran el despilfarro y 
la fru stracion. (,Que consejos les ayudarfan a hacer la eleccion? 

Aqu f encontramos una paradoja interesante. POl'un lado, las em
presas buscan cada vez ma s unos estandares generales educativos 
altos, en lug ar de de strezas especfficas particulares. Esto es reflejo 
de grandes tran sformaciones que han tenido Jugal' en el mundo del 
trabajo: en la frecuencia de los cambios de ocupacion; en las capa
cid ade s y de strezas necesarias para realizar un trabajo; en la nece
sidad de flexibilidad y adaptabilidad personales; en la importancia 
de de strezas relacionadas con los servicios (por ejemplo, de comu
nicacion personal , inclu so en el sector manufacturero). Estos cam
bios han conducido a los empresarios a buscar en sus recien con
tratados capacida d de aprendizaje, y 10 que ellos normalmente lIa
man «des trezas socia les», 10 que podrfa significar desde la capaci
dad de coordin ar y promover la cooperaci6n hasta la de comuni
car se de manera efe ctiva 0 la di sposici6n a obedecer. ' Con la ex 
cepc ion de esta ultima, se trata de tipos de capacidades que la edu
cacion general puede proporcionar bien. Hasta cierto punto, por 10 
tanto , el mejor consejo para los jovenes es simplemente el de seguir 
con su educacion todo 10 posible y no optar por curso s espe ciales 
que afirma n es tar particularmente relacionados con destrezas pro 
fesionales. 

Sin embargo , las empresas dicen que tam bien quieren una forma
cion mas adaptada al mundo del empleo, y en varios pafses son mu y 
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crfticas con el sistema de educacion general. Esta posicion no es ne
cesariamente contradictoria. Pueden estar ocurriendo tres cosas. Pri
mero, que los distintos empresarios, 0 quienes contratan a distintos 
tipos de trabajadores, tengan distintas necesidades. Para algunas ta
reas, aquellas que corresponden a puestos administrativos 0 directi
vos, 0 en las que el empleado debe representar a la empresa en sus 
relaciones con los clientes, proveedores y otros, se busca la versati
Jidad de una formacion general. En otros casos, quizas en aquellos 
puestos jerarquicamente inferiores de la empresa, se buscan destre
zas mas especfficas (0, centrandonos en las «destrezas sociales», po
drfamos nombrar las de obediencia, destrezas que los sistemas edu
cativos actuales encuentran diffciles de combinar con su deber pri
mordial de formar mentes inquisitivas y crfticas, componentes im
portantes para Ia capacidad de aprendizaje). Por tanto, en este caso, 
el consejo que debemos dar a nuestro joven medio sobre si seguir un 
curso general 0 uno altamente especffico dependera de la parte de la 
jerarqufa laboral a la que parezca estar destinado. Ceteris paribus, 
debe de existir una inclinacion a favor de conservar la posibilidad de 
apuntar alto y, por 10 tanto, de seguir cursos mas generales. Sin em
bargo, si nuestro joven amigo en realidad no va a estar entre los que 
consiguen los mayores exitos, este consejo podrfa resultar poco sa
tisfactorio, ya que el fracaso en la formacion general se ve con fre
cuencia como una sefial de falta de capacidad; en la mayorfa de los 
pafses son los graduados de estos cursos generales de bajo nivel los 
que pasan a engrosar las filas de los desempleados. Probablemente 
hubiera sido mas sensato seguir un curso mas especffico, aunque po
tencialmente menos ambicioso. Un diffcil dilema. 

En segundo lugar, las empresas podrfan estar buscando forma
cion general, pero de un tipo diferente al que proporcionan las ins
tituciones educativas. Si no existen medios efectivos de comunica
cion entre los empresarios y el mundo educativo, los j6venes pue
den sufrir las consecuencias perdiendo el tiempo realizando un 
aprendizaje inapropiado y descubrir mas adelante que las empresas 
han resuelto el problema formando, dentro de la propia compafiia, 
a personas que han sido contratadas a traves de una via totalmente 
distinta. 

En tercer lugar, algunas empresas afiaden algo mas, y mas com
plejo que en el caso anterior. Buscan personas con las destrezas y la 
adaptabilidad que proporciona una formaci6n general, pero defini
das y articuladas conforme a una cultura corporativa especffica, de 
tal forma que el nuevo empleado se identifique con la empresa y sus 
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objetivos.' Por supuesto, esto no puede conseguirse a traves de una 
fonnaci6n general externa; perc tam poco se conseguira a traves de 
la formaci6n y la capacitaci6n profesional que se realicen en un lu
gar distinto al del trabajo. 

Sistemas diferentes, problemas diferentes 

La capacidad de nuestro joven para manejarse dentro de estas pa
radojas dependera del sistema en el que se encuentre. Los peor ubi
cados probablemente sean aquellos insertos en sistemas educativos 
que proporcionen cursos de formaci6n profesional especfficos y 
alejados de la empresa: es el caso, principalmente, de los regfmenes 
centralizados y reglamentados por el Estado en Francia, Italia, Es
pana y, hasta cierto punto, Suecia. Algo mejores seran los sistemas 
que (como en el Reino Unido 0 los Estados Unidos) ofrecen una 
gran diversidad de oportunidades sin estructurar, muchas de las 
cuales estaran equivocadas 0 se desperdiciaran, aunque otras seran 
fructfferas. Estos sistemas sue len considerarse sistemas de mercado 
puros y, por 10 tanto, eficientes, al menos desde el punto de vista de 
las empresas, que escogen entre la diversidad de candidatos produ
cidos por estos sistemas. Pero para nuestro perplejo joven del otro 
lade del mercado, incapaz de evaluar perfectarnente la variedad de 
cursos, mal infonnado y obligado a realizar grandes inversiones di
ffciles de cambiar, estes son mercados con altos costes de transac
ci6n y estan, por 10 tanto, muy lejos de ser eficientes. 

Probablemente, el sistema mas efectivo es el sistema de aprendi
zaje dual, que encontramos a nivel nacional en Austria , Dinamarca 
y Alemania, y de manera mas general en detenninados tipos de pro
fesiones. En este caso tienen lugar interacciones frecuentes entre las 
escuelas que proporcionan la educaci6n general y las empresas en 
las que los aprendices realizan sus practicas de trabajo. Los ries
gos, sin embargo, persisten. Si, para su organizaci6n, los aprendi
zajes dependen solamente de las empresas individuales, se plantean 
dos problemas, que se derivan del hecho de que ofrecer un apren
dizaje es caro y de que los buenos aprendices pueden ser «robados» 
por empresas que no se molestan en ofrecer ningun tipo de capaci
taci6n. En primer lugar, s610 algunas empresas ofreceran estas 
oportunidades. En segundo lugar, probablemente intentaran impe
dir el «hurto de aprendices» haciendo que las destrezas adquiridas 
sean especfficas para su empresa y evitando cualquier sistema ge
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neralizado de certificaci6n. Los aprend ices que no encuentren sub
siguientemente un ernpleo en la empresa que proporcion6 el ad ies
tram iento podrfan sentirse como s i no hubieran hecho nada para 
mejorar sus posibilidades en el merc ado laboral. 

Un sistema nacional del tipo aleman esta regul ado , forma! e in
form almente, por asoc iac iones representativas de la propia indu s
tria, por 10 que es posibl e imponer la obli gaci 6n de la ins trucci6n y 
la consiguiente certificacion.' Esto resuelve muchos problemas, pe
ro implica que el sistema puede resultar demasiado lento a la hora 
de adaptarse a un cambio. Al depender de la obtenci6n de un com
promi so de un gran mirnero de empresas, hay que tener en cuenta 
muchos intereses antes de Ilevar a cabo cualquier aj uste importan
teoEl sistema aleman exp erimenta actualmente algunas dificultades 
para adaptarse a la nece sidad de de stre zas socia les y a una econo
mfa mas orientada hacia los servicios que hacia las manufacturas.' 
Con el tiempo, sin embargo, es probable que los ca mbios se Ileven 
a cabo. Despues de todo, en el pasado el sistema se adapt6 al cam
bio del Handwork a la indu stria de g ran escala; el sistema financie
ro 10 utiliza ex tensivamente; y en los iiltirno s aries la apari ci6n de 
aprendizajes post-Ahitur ha demostrado la capacidad del modelo 
du al para incluir y abarcar niveles de educaci6n superior. 

Si al dilema de nuestro joven afiad ieramos la posibilidad de vi
vir en Alemania 0 en los Estados Unidos, se enfrentarfa a una elec
ci6n diffcil entre oportunidad y seguridad. La diversidad de la ofer
ta americana significa que puede avanzar por caminos nuevos y 
quizas superiores, pero con un riesgo mu y alto de fraca sar. En el 
sistema alem an, el destino profesional de cada uno se resuelv e en 
gran parte durante la adolescencia, 10 que implica tanto algo de se
guridad como un limite a las ambic iones. El hecho de que el mo
delo americano conlleve mas capac idad de elec ci6n porque mantie
ne abiertas las opciones se contrarresta con el hecho de que el pre
cio del fracaso -en cuanto a ingresos relativos y a la ausencia de 
una red de asistencia social- es con siderablemente mayor.' 

Mu y pocos j6venes tienen que escoger el sistema nacional en e l 
que van a desenvolverse, pero si en vez de aconsejar a un ind ividuo 
debemos con siderar una politica general, lJegamos a un punto im
port ante. La paradoja creciente de la demanda simultanea hecha por 
las empresas de una mejor formacion ge nera l, adernas de una for
maci6n profesional para adaptarse al medio de la empresa, requie
re cambios practicamente en todos los sistemas: 

- mayor adaptabilidad y velocidad en la tom a de decisiones en 
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los sistemas duales; un requi sito que debe tenerse en cuenta dada la 
necesidad de un acuerdo general en cuanro al cambio; 

- asesoramiento para los jovenes que se enfrentan con la diver
sidad engafiosarnente pracrica de los Ilamados sistemas de libre 
mercado; una tarea en la que debe esperarse que los empresarios y 
sus asociaciones presten una ayuda considerable, trabajando con 
los servicios de asesoramiento educativo y profesional, quienes, a 
su vez, deben vigilar muy atentamente la honestidad de las afirma
ciones de los empresarios; 

- el replanteamiento fundamental de sistemas que ofrecen pro
gramas publicos limitados y con pocos contactos con la propia in
dustria. 

El largo plaza 

En terminos de politica general, podemos ocupamos del largo 
plaza en lugar del corto plazo . Esto transforma considerablemente 
los parametros. Si en el corto plazo la prolongaci6n de oportunida
des educativas sirve en gran medida para intensificar Ja competen
cia , a largo plazo puede convertirse en un juego de suma positiva. 
A medida que aumenta el nivel educativo de los j6venes, los em
presarios descubren que incluso aquellos en los niveles inferiores 
de rendimiento escolar pueden hacer mucho mas que en el pasado. 
Por 10 tanto, las empresas descubren que pueden mejorar probando 
disefios, merodos de producci6n, estrategias de venra y sistemas de 
adrninisrracion mas sofisticados, aprovechando las nuevas capac i
dades de los trabajadores, mejorando sus cuotas de mercado y au
mentando el empleo. Ese es el suefio que se ha convertido en la re
t6rica (la oficial, por 10 menos) de casi todas las sociedades avan
zadas. 

Plantea muchos interrogantes y no ofrece una via especffica ha
cia el exito. Antes de considerar esto, existe otra posibilidad mas 
facil de predecir a largo 0 , al menos, a medio plaza. VoJvamos aJ jo
yen al que hemos estado intentando aconsejar, y hagamos la supo
sici6n adicional --eiertamente poco probable- de que el 0 ella ha lei
do el Informe sobre el Desempleo de la OCDE (OEeD Jobs Study) 
y los numeros recientes del Employment Outlooki y que, como re
sultado, ha concluido que el aumento en la oferta de empleos en Eu
ropa, tras la liberalizacion de los mercados laborales, se centra en 
aquellos que requieren trabajadores de baja cualificaci6n. Segun la 
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OCDE, el Reino Unido y los Estados Unidos han creado mas em
pleo s que la Europa continental porque han flexibilizado la regla
mentacion del merc ado laboral , recortando los derechos, la seguri
dad y el sa lario de los empleados. Medidas como estas no son ne
cesar ias para mejorar las perspectivas en el extremo cualificado de 
los mercado s laborales, en eJ que las empresas estan dispuestas a 
ofrecer al personal bueno s salarios y condiciones para conservar 
sus servicios . Ciertamente, no tendrfa sentido que los empresarios 
exigieran un compromiso con la cultura corporativa y, al mismo 
tiernpo, so lo ofrecieran a esos mismos trabajadores contratos pre
cario s y compromisos minimos.' 

Por supues to, la mayorfa de los gobiernos y de los principales 
empresarios no preven un crecimiento de empleos de baja cualifi
cacion y calid ad como la unica Fuente de crecimiento del empleo. 
Suelen ver una estrategia doble de desplazamientos hacia una me
jora del empleo a trave s de nuevas tecnologfas, etc., y al mismo 
tiempo desplazamientos hacia una menor calidad por medio de la 
liberalizacion. Sin embargo, esto ultimo, por ser principalmente una 
tarea destructiva, es mas facil de conseguir y sera la que con mayor 
probabilidad se lleve a cabo. Nuestro joven amigo se pregunta, por 
10tanto, si nuestro primer consejo de continuar su formacion era re
almente acertado, citandonos que una de las causas del fracaso eu
ropeo en la creacion de empleo al nivel de Estados Unidos es que 
este ultimo pafs ha creado muchos empleos de baja productividad 8 

-de hecho, especial mente en los sectores de servicios personales y 
de venta al por menor-." ~No serfa mejor no desperdiciar esfuerzos 
ni exponerse a la desilu sion apuntando hacia arriba en la esc ala edu
cativa? Por supuesto, las estrategias personales de ese tipo serfan 
contraproducentes si se siguieran de manera general. La estrategia 
de la liberaliza cion ha sido disefiada para un grupo de trabajadores 
de baja cualificac ion y problernatico; aumentar el ruirnero de per
sonas en ese grupo solo complicarfa las cosas . 

De todos modo s, puede que no convenzamos del todo a nuestro 
joven interlocutor. Ella podrfa sefialar que, a menudo, el desempleo 
es mas alto en mujeres de mayor que de menor formacion , princi
palmente porqu e es menos probable que las mujeres s in formacion 
busquen un empleo pagado en vez de uno del hogar," Si ella es na
tural del sur de ItaJia 0 de Espana, puede haberse preguntado por 
que sus hermanas en Escandinavia tienen mayor probabilidad de 
encontrar un empleo, y se habra fijado en que es porque sus em
pleo s estan en gran parte en el sector de los servicios sociales: en
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sefianza , sanidad, servicios sociales. Los servicios sociales y de la 
comunidad son, con mucho, el sector mayor de empleo para traba
jadores con alta cualificaci6n en todas las sociedades modernas.' 
especial mente allf donde se desarrollan en base a la financiaci6n 
publ ica y tienen, por 10 tanto , un caracter masivo. Estos servicios no 
se desarrollaron con gran fuerza en el sur de Europa por varias ra
zones ;12 es poco probable que 10 hagan ahora, dada la tendencia fun
damental y casi universal de la polftica econ6mica de contener el 
gasto publico. 

Por tanto , a los j6venes no siempre les parece tan evidente que 
sea razonable dedicarse a conseguir niveles altos de educaci6n y ca
pacitaci6n. En el centro de Italia muchos han decidido que la incer
tidumbre de la relaci6n entre la formaci6n , general 0 especffica, y 
las oportunidades de empleo es tal que es mas razonable dejar pron
to los estudios y ponerse a trabajar en la pequeiia empresa familiar 
o en la del vecino." Allf podran adquirir muchas destrezas mientras 
trabajan, aunque no sean certificables. EI que esto sea una buena so
luci6n altemativa 0 un «rendirse» preocupante, a corto plazo de
pende del futuro de estas pequefias empresas y de si pueden seguir 
siendo competitivas sin planteamientos mas concertados y sistema
ticos en cuanto al desarrollo de las capacidades laborales. 

Dilemas en torno a fa[ormacion continuada 

Un escenario mas optimista implica que las empresas descubran 
gradual y crecientemente las nuevas posibilidades a las que pueden 
optar con unos trabajadores mas cualificados. Un aspecto impor
tante de esto es que las empresas dedicarfan atenci6n y recursos a 
la formaci6n continua de sus empleados, ya que una de las caracte
risticas del nuevo sistema laboral que esta apareciendo es la nece
sidad de constantes adaptaciones y mejoras . Esto 10 vemos operar 
ya y surgen varias consideraciones. Primero, una formaci6n de esas 
caracterfsticas tiende a concentrarse en quienes ya estan altamente 
cualificados, ya que es mayor el efecto multiplicador del valor ana
dido. Por 10 tanto, aumenta en vez de reducir las diferencias entre 
los distintos grupos de trabajadores. Segundo, tiende a limitarse a 
compafilas individuales. Es interesante sefialar que en Alernania, 
donde el sistema dual no incluye la formaci6n continua, aparecen 
muchos de los efectos asociados con sistemas de libre mercado." Ni 
las carnaras ni la ley imponen obligaci6n de capacitacion posterior, 
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asf que solo algunas empresas 10 ofrecen; las que ternen el «hurto 
de aprendices» se limitan, por tanto, a la capaciracion especffica pa
ra su empresa y no ofrecen capacitaci6n transferible y certificada, 
que enriquece el mercado laboral externo en el nivel inicial de for
maci6n. 

Esta es la segunda vez que hemos seiialado el papel cada vez ma
yor que la empresa, en lugar de la polftica publica general, tiene a 
la hora de proporcionar destrezas laboraJes: antes, al referimos al 
deseo de incluir en la forrnacion inicial las ensefianzas relativas a la 
cultura de la empresa: ahora, al hecho de que mejoras importantes 
del nivel de cualificaci6n en el futuro vengan de las adaptaciones de 
las empresas individuales a las oportunidades del mercado. Esto 
plantea una paradoja importante: la adquisicion de habilidades se 
ha convertido en una cuestion publica fundamental, que a veces se 
considera casi un requisito para futuras garantias de ciudadania; pe
ro para proporcionarla dependemos cada vez mas de la esfera pri
vada, de la compafiia individual. Los estandares altos de formaci6n 
se Yen, con cierta ansiedad, como 1a mejor posibilidad de obtener 
un empleo seguro en el futuro; a nivel individual, la formacion pro
fesional se considera la mejor manera de ir escalando en el merca
do laboral; los partidos polfticos y los gobiemos la ofrecen como la 
mejor forma de asegurar que sus pafses no se yean atrapados en la 
competencia de los productores mundiales de bajo coste. Todo esto 
constituye una demanda de politica publica; pero wuede existir pa
ra esto una respuesta publica? 

Se trata de algo especialmente problernatico a nivel de la forma
ci6n profesional (de segundo y tercer grado). Ha habido intentos de 
utilizar negociaciones colectivas para asegurar el derecho de los 
empleados a la formaci6n continuada," pero a no ser que las em
presas individuales yean oportunidades reales para utilizarla, los 
acuerdos significan muy poco. Mas prometedora resulta Ia politica 
francesa de subvencionar la obligaci6n de las empresas de ofrecer 
formacion continuada, 10 que anima a las compafiias a buscar esas 
oportunidades mas activarnente de 10 que 10 hubieran hecho en otro 
caso." 

Conclusiones 

Por 10 tanto, ya sea en el nivel de formaci6n inicial 0 en el de for
maci6n posterior, nos enfrentamos a la necesidad de una nueva re
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lacion entre las polfticas gubernament ales y las acciones de las em
presas, A falta de esta relacion, no podemos aconsejar sinceramen
te a una nueva ge neracion de jovenes, En es te campo de la politica, 
como en otros muchos, ha llegado ya a su fin e l modelo de posgue
rra seg un e l cual los gobiernos ofrecfa n las pol fticas gene ra les de 
fondo (adrn inistracion y gestion de la dem anda, infraes tructura so
cial y tecnica) y las empresas proseguian con la tarea mas porme
noriz ada de buscar oportunidades en ese marco. La ortodoxia actu al 
subraya la incapacidad de los gobiernos de conseguir exitos en el 
terreno econornico e insiste en la autonomfa completa de las com
pafifas individuales. El ambito que queda para la actuacion del go
biern o 0 para otras acciones piiblicas es el de la desregulacion: la 
accion para e liminar la posibilidad futura de accion. 

Sin embargo, sigue siendo cierto que un gran mirnero de accio
nes individuales de las empresas no produce necesariamente resul
tados co lec tivos , y que en un area como la de la formacion profe 
siona l ex isten claras carencias colectivas . La fase liberalizadora del 
desarrollo capitalista necesita se r seg uida de la busqueda de nuevos 
med ios para relacionar las acciones publicas y gubernamentales 
con las acciones ernpresariales. EI problema es que esto precisara 
una relacion pormenorizada e intera ctiva diffcil de construir, ex 
cepto quizas dentro de versiones reform adas de sistemas neo -cor
porativi stas que , por el momento, no estan en boga en absoluto. 0 
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cational Training Systern?», International Journal of Comparative Sociology, 
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.I Mientras que en varios paises la diferencia entre los niveles mas altos y 
mas bajos de la distribuci6n de ingresos aument6 durante los anos 80, el Rei
no Unido y los Estados Unidos fueron los unicos casos en los que el aumento 
fue general. EI del Reino Unido fue el caso mas extremo; sin embargo, es Es
tados Unidos el unico pais avanzado en el que la tendencia hacia la mayor de
sigualdad entre la poblaci6n activa ha persistido durante dos decadas enteras, 
los afios 70 y 80. AI final de los afios 80, el 10% del nivel inferior de la distri
buci6n de ingresos en Estados Unidos estaba peor, en terrninos absolutes, de 10 
que habia estado en 1980. Estos datos se refieren s610 ala poblaci6n activa y 
no incJuyen a los desempleados (OCDE, «Desigualdad de Ingresos: Cambios 
en los Afios 80», Employment Outlook, 1993). 

" OECD, Jobs Study (Paris: OECD), 1994; y Employment Outlook (anual). 

7 Quizas esto no sea tan contradictorio. Para un empresario, el empleado 
ideal podria muy bien ser alguien inteligente, despabilado, bien formado, pero 
dispuesto a realizar tareas de baja cualificaci6n en condiciones de salarios ba
jos y de considerable precariedad. Esto es un componente irnportante del mer
cado laboral norteamericano --el universitario que trabaja para pagarse sus es
tudios- y es el responsable de parte de la mayor rasa de participaci6n activa en 
ese pais. Pero no puede ser -ni 10 pretende- un modelo para toda la vida acti
va. 

8 Libro Blanco de la Comisi6n Europea sobre Crecimiento, Competitividad 
y Empleo (Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunida
des Europeas), 1994, p. 56. 

, Gobiemo de los EE.UU., Annual Abstract of Statistics, anual. 

10 Cobalti, A., and Schizzerotto, A., 1995: «Formacion y empleo en la !tulia 
contemporanea» (Florencia: European University Institute, mimeo). 

" Crouch, C; Sociedades Europeas Occidentales desde una Perspectiva In
ternacional (Oxford University Press), capitulo 4. 

12 Esping-Andersen, G., Welfare States without Work: the Impasse ofLabour 
Shedding and Familialism, in Continental European Social Policy (Madrid, 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones), Working Paper 1995/71, 
1995. 

Il Capecchi, v., «Orientarnento e Formazione professionaJe prima e dopo il 
diploma», Askesis, vol. IV, nQ 10, pp. 20-29, 1992. 

" Regini, op. cit.; Voelzkow., H., Mehr Technik in die Region (Wiesbaden: 
Deutscher Universitats- Verlag), 1990. 

" Existen varios ejemplos en la literatura italiana: De Sanctis, M., «Forma
zione professionale e diritto allo studio», in Baglioni, G., and Milani, R. (eds.), 
La contrattazione collettiva nelle aziende industriali in Italia (Milan: Franco 
Angeli), 1991; Quaderni di Formazione Isfol 1988: Laformazione nella con
trattazione aziendale (Milan: Franco Angeli), 1988. Sin embargo, el problema 
no se limita solamente a ltalia. 

16 Regini, op. cit. 
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Mas de 17.000 documentos, af Ayuntamiento 
ya fa Universidad 

La Fundaci6n dona 
a Cuenca una biblioteca 
de arte contemporaneo 
La Biblioteca de Fernando Zobel permanece 
en el Museo de Arte Abstracto Espafiol 

Una biblioteca de arte conternporaneo con 17.871 documentos (Iibros, 
revistas y folletos) va a ser donada por la Fundaci6n Juan March a 
Cuenca. AI Ayuntamiento entregara 6.285 libros, ademas de 999 
ejemplares de revistas y folletos; ya la Universidad de Castilla-La 
Mancha, para su Biblioteca General de Cuenca, 3.061Iibros, ademas 
de 6.238 ejemplares de revistas y 1.288 folletos. 

Fonnada esta Biblioteca de Arte a como de su coleccion de pinturas y es
partir de la donacion que hizo a la refe culturas que se ofrecen en el Museo de 
rida Fundacion en 1980 el pintor Fer Arte Abstracto Espafiol , de las Casas 
nando Zobel -tanto de su biblioteca Colgadas, propiedad del Ayuntamiento 

de Cuenca-, a 10 largo del ultimo ana 
se ha realizado su catalogacion, infor
matizacion --con la creacion de una ba
se de datos- y la aportacion de nuevas 
obras por parte de la Fundacion Juan 
March. 

Del estudio realizado se constata un 
predominio de fondo s de arte contem
poraneo. Como dato curioso se puede 
indicar que el libro mas antiguo data de 
1803 y corresponde a Le peintre gra 
veur, enciclopedia de 21 volumenes de 
Adam Bartsch, editada por J.Y. Degen, 
de Viena. EI ruimero de revista mas an
tiguo del que se dispone data de 1946 y 
corresponde a la publicacion Art News, 
editada por Art Foundation Inc., de 
Nueva York. 

De los 3.556 documentos que inte
graban la dona cion de Zobel en 1980, 
2.259 libros lIevaban dedicatorias per
sonales, acotaciones, ex-libris 0 firma 
del pintor. Todos ellos, forrnando la Bi
blioteca de Fernando Z6bel, permane
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ceran en e l Museo a di sposici6n de los 
estudiosos 0 invesrigadores que de seen 
co nsultarlos. 

A los 1.297 volumenes restantes de 
la biblioteca que dej6 Fern ando Z6bel 
en 1980. la Fundaci6n Juan March ha 
incorporado 16.574 volumenes nuevos, 
tanto de la biblioteca que posee en Ma
drid como de su Servicio de Exposicio
nes 0 de nuevas adquisiciones. 

La donaci6n de la Fundaci6n Juan 
March a Cuenca se cifra en los referi
dos 17.871 documentos, reagrupados 
en Libros, Revistas y Folletos y Boleti
nes sueltos de museos y entidades artfs
ticas. 

- LIBROS: Un total de 9.312, agru
pado s por materias de esta rnanera: 
5.178 son monograffas y catalogos de 
ex pos iciones individuales de arti stas; 
1.447 ca ta logos de exposiciones colec
tiva s, tanto de arti sta s espafioles como 
ex tranje ros: 756 publi caciones sobre 
Tratados, Teoria del Arte , Historia del 
Aile y Arte Espafiol ; 579 tratados ge
nerales y catalogos de expo siciones in
dividuales y colectivas de foto graffa; 
497 tratados sobre Tecnicas del Arte 
(dibujo, grabado, litograffa , pintura, es
cultura, etc.); 204 publicaciones sobre 
Arquitectura (tratados generales, cata
logos de exposiciones individuales 0 

colectivas de arquitectos); 197 docu
mentos sobre museos espafioles y ex
tranjeros (gufas de museos 0 coleccio
nes permanentes); 171 publicaciones 
sobre cine; 52 diccionarios y otra s 
obras de referencia, de gran utilidad pa
ra una primera aproximaci6n al estudio 

del arte; y una rniscelanea de 
23 1 documentos sobre temas tan 
diversos como monedas y se
llos, tipograffa del papel, textiles 
y moda, viajes, etc. 

De es tos 9.312 libros, el 45% 
estan en es pafio l, el 25% en in
gles , e l 15% en aleman, el 10% 
en frances y e l resto en otras len
guas (iraliano, portugues, cata
Ian . etc.). Apro ximadamente un 
15% lleva e l se llo del Museo de 
Arte Ab str acto Espafiol, de 
Cuenca . 

EI rap ido acces o a la base de datos 
result ante de la informatizac i6 n de este 
fonda se puede realizar por autor, tftu
10, lugar de ed icion, editorial , aiio de 
edicion, numero de paginas y materi a 
(las mareria s en que se han clasificado 
los libro s son las siguientes: arte, mo
nograffas; arqu itectura; arte espafiol; 
arte hasta y del sig lo XX; arte, tratados; 
c ine; ca talogos colectivos espafioles; 
ca talogos co lectivos extranjeros; die
cion arios y enciclopedias; fotograffa; 
histo ria del arte; museos espafioles; 
mu seo s extranjeros; arte oriental; tipo
graffa y muestras de papel; tecnicas del 
ar te: teorfa del arte; viajes; y varios) . 

- REVISTAS: Se dispone de un total 
de 117 titul os de revi srus (7.211 mime
ros de revi stas). De ella s, un 30% estan 
encuadern adas y tienen completa la 
susc ripcion, inclu yendo numeros de 
1994/95. Los idiomas predominantes 
en estas publi caciones son el espafiol 
(un 40 %) y el ingle s (un 35%). 

- FOLLETOS: Considerudos como 
tale s las publi caciones con menos de 49 
pag inas 0 sin lomo, algunos de los 993 
folletos de es te apartado tienen un valor 
historico importante. En esle mismo 
apartado se incluyen un total de 247 
boletines de entidades como museos, 
un iversidades, institutos, etc. 

La bibli oteca que dono ZObel en 
1980 permanecla sin catalogar en los 
bajos del Mu seo, junto al almacen de 
cuadros, y su usa era muy reducido. 
Po r ejernplo, a 10 largo de los tres ulti
mo s anos co nta bilizados habfa tenido 
en total 17 visitantes y 25 prestamos: 



BIBL/OTECA DE ARTE CONTEMPORANEO / 17 

6 y 13 en 1991 ; 5 Y5 en 1992; y 6 y 7 
en 1993. En 9 alios anteriores -de 1975 
a 1983- el mime ro registrado de usua
rios ex ternos a la Biblioteca del Museo 
fue de 11 personas. 

Nueva sala de exposic iones 

EI Museo de Arte Abstracto Espa
fiol, de Cuenca, inic io en 1994 una nue
va andadura, tras ser obje to de una re
rnodelacion y una serie de mejoras (en 
el mes de ju lio, abriendose de nuevo al 
publico el 2 de agos to de 1994): se ha
bilit6 en la parte baja -almacen del Mu
seo- una nueva sa la para ex posiciones 
temporales; se instal6 ca lefacci6 n, re
forzada con contraventanas y cr ista les 
cli rnatizado s; y se acondicion aron los 
servicios, mejorando algunas caracte
risticas rnusefsticas y pintando todo el 
Museo. 

EI 17 de dicie mbre de 1994 se inau
guraba , en la nueva sa la de exposic io
nes temporales, la muestra titulada Fer
nando ZObel: rio Juca r, que presentaba 
19 o leos, aderna s de dibujos, acuarelas, 
grabados , cua demos de apuntes y mon
tajes fotograficos ; en total, 42 obras de 
qu ien fuera, co n la co laboraci6n de 
Gus tavo Tom er y Gerardo Rueda, crea
dor de l Museo de Arte Abstracto Espa
fiol, de Cuen ca, y realizadas ent re 1971 
y 1984, ario de su muerte. Esta exposi
cion permanecio abierta hasta e l 16 de 
abr il de 1995. Entre el 26 de septiembre 
de 1995 y e l 8 de abril de 1996 se ha 

podid o ve r la mu estr a Motherwell. 
Obra grafica (1975 -1991 ). Coleccion 
Ken Tyler, co n 33 litogra ffas y co llages; 
y hasta el 3 de noviembre esta abie rta 
Grabado Ab stracto Espaho l (coleccio n 
de la Fund aci6n Juan March). Desde el 
23 de este mes se prese nta la exposi
cion Manuel Mi l/ares : Pinturas y dibu
jos sobre papel, 1963-1971 , que recoge 
46 obr as y un libra con poemas de Mi
guel Hernandez de l artista canario. 

Museo: siete mil visitantes mas 
en 1995 

Un total de 42.020 person as (exclui
dos los nacidos 0 reside ntes en Cue nca 
y su provincia, cuya entrada es gratuita) 
visitaron el Museo de Arte Abstracto 
Espafiol, de Cuenca, a 10 largo de 1995; 
unas siete mil personas mas que en 
1994 (exactamente fueron 34.9 19 ese 
afio), Con los que 10 hic ieron en 1995 
son ya 643 .5 11 los visitantes que ha te
nido es te Mus eo desde que, en 1980, 
paso a ser gestionado por la Fundaci6n 
Juan March , tras la donaci6n de su co
leccion hecha por Fem ando Zo bel. 

Junt o a esta s obras don adas por Z6
bel , la co lecc ion de arte espafio l co n
ternporaneo, propiedad de la Fund ac ion 
Juan Marc h, se ha ido incrementando y, 
en la actua lidad, dispone de mas de 
1.500 obras; de e llas, 470 son pinturas 
y escu lturas; de las cuales 123 se expo
nen en el Muse o de Arte Abstracto Es
pafio l, de Cuenca . 0 
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Con un ciclo de conferencias y conciertos 

Se inauguro la exposicion 
de Toulouse-Lautrec 
Selecci6n de pinturas, dibujos y litografias 

Hasta el proximo 23 de febrero estara abierta en la Fundacion Juan March 
la exposicion «Toulouse-La utrec (de Albi y de otras colecciones)», que desde 
ellS de octubre ofrece 53 obras realizadas por el pintor frances de 1882 a 
1899: son 39 pinturas y dibujos y 14 Iitografias que i1ustran los diversos 
periodos de su produccirin, La muestra se ha organizado con la 
colaboracion del Museo Toulouse-Lautrec, de Albi (Francia), que ha 
prestado 26 obras -el nurnero mayor cedido hasta ahora-, e incluye otras 
procedentes del Musee des Augustins y de la Fundacion Georges Bemberg, 
de Toulouse; Musee d'Orsay, de Paris; Coleccion Thyssen Bornernisza, de 
Madrid y de Lugano; Fundacion Jacques Doucet, de Paris; Courtauld 
Institute Galleries, de Londres; Galerie Jan Krugier, de Ginebra; Alex 
Hillman Family Foundation y Metropolitan Museum of Art, de Nueva 
York; y otras colecciones particulares, 

En la inauguracion de la 
exposicion pronuncio una 
conferencia Daniele Devynck, 
directora del Museo Toulouse
Lautrec, de Albi, y 
Conservadora Jefe del 
Patrimonio. Es tarnbien 
autora de uno de los textos 
sobre el pintor que recoge el 
catalogo, y del cual se ofrece 
un extracto en paginas 
siguientes, 
Como complemento de la 
exposicion, la Fundacion Juan 
March programo en su sede 
un cicio de otras cinco 
conferencias sobre Toulouse
Lautrec, a cargo de los 
profesores Valeriano Bozal, 
Jose Jimenez, Victor Nieto, 
Guillermo Solana y Javier 
Maderuelo, asi como un ciclo 
de conciertos titulado «M usica 
francesa de la epoca de 
Toulouse-Lautrec», que 
finaliza el 6 de noviembre. Del 
cicio musical se informa en 
este mismo Boletin Infonnativo. 

«Monsi eu r Toulouse pintando a Monsieur Lautrec-Monta». 
Foromontaje de Maurice Gu ibert. Hacl a 1890 
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Daniele Devynck 

lmdgenes de modernidad 

Henri de Toulouse-Lautrec nace el 
24 de noviembre de 1864 en la ca

sa solariega del Bose,en Albi, en el se
no de una familia de grandes terrate
nientes de provincia. Sus padres, el 
conde Alphonse de Toulouse-Lautrec , 
brillante oficial, y su madre, Adele Ta
pie de Celeyran, son primos hermanos: 
este matrimonio consanguineo lIeva el 
germen de 10 que sera en el futuro el 
drama personal del joven Henri. Cuan
do sus padres se instalan en Paris en 
1872, Ie matriculan en el Liceo Fonta
nes (actual Liceo Condorcet). Pero la 
delicada salud de Henri Ie obliga a in
terrumpir esta escolaridad parisiense. 
En 1878, una fractura del femur iz
quierdo, ocurrida en Albi, Ie mantiene 
inmovilizado durante largos meses. Al 
ario siguiente, mientras se somete a una 
cura en Bareges, se fractura el femur 
derecho tras una simple caida. Hoy los 
especiaJistas estan de acuerdo sobre la 
teorfa de una enfermedad congenita 
que lIeva por nombre osteogenesis, cul
pable de su debilidad osea y de una de
formacion de los rasgos que afeo su 
rostro desde la adolescencia. 

Lautrec, incapaz en 10 sucesivo de 
seguir a su padre en sus largas cabal
gadas y de caminar normalmente, y 
consciente , adernas, de su fealdad y de 
su Figura poco agraciada, se dedica al 
unico entretenimiento que Ie queda, el 
dibujo, que llena su tedio y Ie ayuda a 
evadirse. En 1882, animado por el pin
tor Princeteau, que Ie ha dado sus pri
meras lecciones, Henri decide adquirir 
una forrnacion clasica y entra en uno 
de los taJlercs mas Iarnosos de Paris. el 
de Leon Bonnat , AI cerrarse este, se 
inscribe en el de Fernand Cormon, 
donde se inicia en el dibujo de mode
lado y del natural. antes de abordar la 
pintura. Empujado por sus amigos del 
taller y animado por la actitud liberal 
de Corman, recorre los museos y los 

salones, exposiciones y galerfas, y se 
impregna de las corrientes conternpo
raneas. 

La octava y ultima exposicion irn
presionista tiene lugar en mayo de 
1886: un retrato de Emile Bernard que 
data de esa epoca se encuadra en esa 
linea, utilizando pincelada s de color 
para reproducir la percep cion. Pero 
Lautrec se aleja pronto de la via irn
presionista, aunque conserva de sus 
grandes antecesores el gusto por una 
temati ca inspirada en la realidad coti
diana. Los temas y la tecnica de Degas 
Ie marcan tarnbien de forma decisiva, 
y el mismo evocara a 10 largo de su vi
da su adrniracion y su deuda hacia es
te pintor, 

POl' otro lado, la pintura japonesa, 
muy en boga a finales del siglo XIX, 
ofrece unos principios plasticos que 
Lautrec y sus amigos van a mantener 
en su esencia : la transcripcion de ima
genes planas apoyada s por un fuerte 
colorido, la estilizacion del contorno, 
delineado por un borde coloreado pro
pician la aparicion del movimiento del 
«cloisonnisme», en el que se inscriben 
Emile Bernard y Louis Anquetin , im
poniendose este ultimo como jefe de 
fila de esta nueva corriente. 

EI ukiyo-e se basa, ademas, en unos 
procedimientos de organizacion del 
espacio y en unas visiones de escorzo 
que Lautrec adopta definitivamente. 
La cornposicion de los grabados en 
madera se fundamenta, en efecto , en el 
uso de la diagonal que proporciona 
profundidad . La mirada avanza pOl' fa 
imagen punto por punto , a partir de 
elementos escalonados que disrninu
yen progresivarnente y que parten, la 
mayoria de las veces, de un primer 
plano recortado arbitrari arnente que 
establece el principio de «visto desde 
10 alto». Este nuevo enfoque del espa
cio visual, proximo al trabajo fotogra 
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fico, proporcion a a Henri de Toulouse
Lautre c unos elementos coi ncidcntes 
co n su propi a biisqueda hacia la mo
dern idad . 

El conjunto de la obra litografica de 
Laut rec pone en practi ca los princ ipios 
de la tecnica japonesa: los 31 carteles 
que real iza es tan tratados co n masas 
de co lores , sin mod elado , articulados 
sobre una diagonal representa da con 
frecuencia en el es pac io por medio de 
tabl as de un escenario, y e laborados a 
parti r de primeros pianos truncado s, 
propios de las es tampas japonesas. 

Pero sobre todo es la inmersi6n en 
el ambiente de Montmartre el e1emen
to determi nante en la evoluci6n de 
Lautrec; la Butte con stit uy6 el epicen
tro de su inspiraci6n en su etapa de 
madu racion y hasta los primeros afios 
de la decada de los 90 . 

Las salidas nocturnas con sus nue 
vos amigos y los paseos por Montmar
tre perm iten a Lautrec descubrir el ba
rrio, eJ ci rco Fern and o, los cafe s, los 
baile s popul ares y los cabarets como 
Le Chat Noi r y Le Mirliton de Aristi 
de Bruant. EI reperto rio popul isra de 

«La senor ita Mar celle Lend er de pie», 1895 este ult imo Ie seduce y Ie prop orcion a 

«EI palco del masca ron dorad o», 1894 «Louis Pascal», 1891 
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su prim er trabaj o como ilustrad or: en 
1886 co labora en un numero de la re
vista del cabaret. Asf, de observador 
pasa a ser actor de la vid a de Mont
martre y empieza a definir sus propias 
tendencias, siempre en una busqueda 
profundamente inde pendiente. 

En )887 Lautrec deja definitiva
mente de frecuentar el taller de Cor
monoHa encontrado su camino pers o
nal, que se inscribe en la modernidad . 
En 10 sucesivo , la vida de Lautrec se 
confunde co n sus lugares y temas de 
inspiracion, de Montmartre a los bur 
deles, de la Cornedie Francaise a los 
escenarios del teatro de vangu ardi a, 
del cfrculo de la Revue Blanch e a la 
Opera. Torna sus tem as de la realidad 
urbana y asf repre senta los oficios hu
mildes, la lavandera, la modi sta, al es
tilo de Degas 0 de Manet, y las dis
tracciones de las c lases populares, me
renderos, bailes y cafes-concierto 0 el 
circo, al igual que Renoir 0 Seurat, con 
una sen sibilidad especial para la vid a 
nocturna . A traves de estas «cosas vis
tas», tal como las evo ca Victor Hug o, 
Lautrec busca incansablemente la fi
gu ra humana en su autentica ver 
dad psicologica. 

En el perfodo mas fecundo de 
su madurez artfstica, sus retratos 
demuestran e l entusiasrn o qu e 
siente por effmeras vedettes, cu 
yos gestos y siluetas Ie fascin an: 
Yvette Guilbert, la recitadora de 
fin de siglo; Jane Avril, la gran 
amiga: la Goulue 0 ac tores cuy a 
fama esta hoy olvidada, como 
Caudi eux , Conocido como «e l 
hombre-canon», fue celebre por el 
ruimero comico que interpretaba 
en el Pequeno Casino , en Eldora
do y en Ambass adeurs . Lautrec 10 
capta en pleno movimiento , cuan
do avanza por el escenario con un 
paso del que puede adivinarse el 
impul so par el movimiento del 
cuerpo haci a del ante. 

Sin embargo , el arte de Lautrec 
no puede se r lefdo unicarnente co 
mo el relato de una epo ca en 10 
que est a tiene de mas anecdotico; 

mas a lia del valor estri ctamente docu
mental de sus obras, por 10derna s evi
dente, el principio que gufa su pincel 
es la busqueda de 10 «autentico» en su 
ma s completa intemporalidad . Esta 
verd ad se basa en la representacion del 
se r hum ano en su realidad soc ial, en el 
mundo del que es actor. 

Los rerrat os presentado s en esta ex 
posicion evidencian con claridad este 
proposito: Louis Pascal, Fran coi s 
Gauzi, Senora Pascal, Desire Dihau , 
fag ot de 10 opera... Algunos cuadro s 
se conforman sobre un fonda cuya ela 
boracion se convierte en un j uego pu
ramente colorista: as i, La inglesa del 
«Stan>de Le Havre destaca sobre un 
fondo abstra cto y geornetrico que reto 
ma las tonalidade s cla ras y brill antes 
esco gida s por el pintor para manifestar 
el frescor y la a legrfa de la ingles a en 
cargada del bar, conocida bajo el nom 
bre de «Miss Dolly». 

Por ultimo, en muchas obras el ar
tista llega incluso a eliminar el entor
no, repre senrando la figura directa
mente sobre el fondo bruto del carton . 
A partir de 1888-1 889, este pasa a ser 

"La condesa A. de Toulouse-L autrec en el salon del Castillo 
de Malrom e», 1887 
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«La senorita Lurie Bellanger», 1896 

«Las dosami gas», 1894 

su soporte favor ite . y aunque no es el 
unico en utilizarlo, 10 emplea con tan
ta mas frecuencia cuanto que responde 
a los fundamentos mismos de su tra
yectoria artfstica: el col or base propio 
del cart6n en brut o Ie permite concen
trarse iinica y exclusivarnente en la fi
gura que plasma con la punta del pin
ee l con trazo rapido . 

Con una linea rapida y breve , 0 con 
pequefios trazos nerviosos e irregula
res, Lautrec resuelve el dilema entre 
dibujo y co lo r, afirmando la func i6n 
figurativ a especffica de este ultimo. 
Lapiz 0 pincel realizan el mismo tra
bajo para dejar sobre el papel 0 e l car
t6n un trazado agudo, brillante y a me
nudo aJusivo, en el que el artista pres
cinde de todo aquello que no es esen
cial par a la lectura de su terna, co nver
tido asf en un dialogo entre el creador 
y el esp ectador. 

La esencia del arte de Lautrec ex
trae su validez de Ia traducci6n inme
d iata de una ac titud refJejada en un 
ambiente social preciso 0 en un mo
mento particular. Sin embargo, la total 
ausenc ia de juicio morali zante 0 crfti 
co detiene la imagen a las puertas de la 
caricatura y la convierte en mucho 
mas que una simple ilustrac i6n docu 
mental sobre una epoca. 

De este modo, las escenas de los 
burdeles, preci sarnente porque son eJ 
resultado de una observacion despia
dada pero sin prejuicios de caracter 
burgue s, permiten al artis ta recrear, 
mas alla de la realidad, unas pinturas 
en las que se impone el elemento plas
tico , en forma de j uego de Ifneas 0 au 
dacia del color. Las gentes de los bur
deles Ie permiten captar de forma di
recta un mo vimiento natural , la curva 
de un c uerpo mas 0 menos desvelado, 
nunca con una finalidad obscena 0 

erotica , sino porque en este mundo li
mitado tiene a Sll alcance la realidad 
humana. s in ca reta ni falso pudor. Le 
inte res a cada uno de los ins tantes de la 
vida cotidiana de las pro stitutas, inclu 
so aquellos que mas crudamente refle
ja n este mundo: Dos mujeres semi
desnudas de espaldas describe la fila 
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de espera antes de la inspecci6n medi
ca legal; las mujeres hacen cola, con la 
camisa subida, para someterse a ese 
humillante examen. Culminaci6n del 
cicio dedicado a los burdeles, el cua
dro En et salon de la Rue des Moulin s, 
conservado en el Museo de Albi, cons
tituye una obra maestra. 

EI ambiente de la prostituci6n cap
tado por el pincel de Lautrec es sim
plemente uno de los campos de acci6n 
de la experiencia humana, y el artista 
crea asf una imagen que impresiona 
por su profunda humanidad. Adernas, 
la mirada del pintor otorga a su mode
lola misma atenci6n y validez, inde
pendientemente de su estrato social, 
ya se trate de una muchacha de burdel, 
de una actriz 0 de uno de sus parientes, 
y ]0 convierte en un conjunto de ele
mentos plasticos y visuales. 

Pero Lautrec no reduce su dibujo a 
una pura enunciaci6n visual y crorna
rica: aunque se inspire en el mundo del 
music-hall, del teatro 0 de la prostitu
cion, siempre preserva el contenido 
humano y nos ofrece una imagen in
temporal. Tambien es necesario seiia
lar la gran maestria con que sabe con
jugar en su arte diferentes recnicas 
-dibujo, pintura, litograffa-, adaptan
dose a las necesidades del tema, pero 
siempre con un mismo prop6sito de ir 
a 10 esencial. Esta sintesis del signa 
que constituye la genialidad del artista 
se confinna de forma brillante en las 
36 1 litografias que realiz6; su virtuo
sismo, basado en la expresividad del 
trazo, no descuida sin embargo los 
efectos de tonalidad mediante colores 

«EI gran palco», 1896·97 

lisos 0 procedimientos como el estar
cido. Su obra grafica supone una deci
siva aportaci6n a la renovaci6n de la 
estampa en color, llevada a cabo por 
sus amigos nabis y post-impresionis
tas. 0 

La exposicion « Toulousc-Lautrec (de 
Alhi y de otras colecciones)» 

permanecera abierta en la Fundacion 
Juan March {c! CastelIf!, 77. Madrid) 
hasta el23 de [ebrero de 1997 con el 

siguiente horario: de lunes a sdbado , de 
10 a 14 horas , y de 17,30 a 21 horas. 

Domingos yfestivos: de 10 a 14 horas. 

EDICION FACsiMIL DE SEIS LITOGRAFIAS
 
DE TOULOUSE-LAUTREC
 

La Fundaci6n Juan March ha editado una carpeta con seis facsimiles de 
otras tantas litograffas de Toulouse-Lautrec, presentes en la muestra: «En 
el Moulin Rouge . La Goulue y su herrnana» (1892), «EI Ingles en el Mou
lin Rouge» (1892), «Elles: La Clownesse sentada» (1896), «EI Gran Pal
co» (1896-97), «La Clowne sse en eI Moulin Rou ge» (1897 ) y «Baile en el 
Moulin Rouge» (1897 ). EI precio de la carpeta es de 8.000 pesetas (6 1.500 
pesetas cada lamina suelta). 
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Opiniones del artista'
 
He in/en/ado plasmar la verdad 

sin idealizarla , Tal vez sea un error. 
pero no me agradan las verruga s y 
me gusto adornarlas con pelos 
juguetones, redondearlas y pon erles 
una pun/a brillante. No se si usted 
puede controlar su pluma , pero 
cuando mi lapiz se mue ve, ten go que 
dejarlo correr... 

S iempre yen todos Lados 10 
horrible tiene sus aspectos magicos; 
es emocionante encontrarlos ahi, en 
donde nadie nunca antes se habla 
percatado. 

Solamente La fig ura existe , el 
paisaje solo es y debe ser un 
ingrediente . EI paisajista puro es ta 
todavia en bruto , EI pa isaje solo 
puede serv ir para el mejor 
entendim iento del caracter de una 
fig ura [,..). 

Un o es horrible, pero la vida es 
herm osa . 

jP ensar qu e nunca habria pin/ado 
si mi s piernas hubiesen sido un poco 
mas largas! 

EI cuetpo de la mujer , un hermosa 
cuerpo de mujer, ve usted, no esta 
hecho para el amor... es demasiado 
hermosa, ;,no es cierto ? 

EI primer hombre qu e in vent o un 
espejo 10 hi zo Ian Largo como el , EI 
motivo es mu y [acil: queria verse de 
cuerpo entero en ese espejo. Tal 
espejo es bueno y hello porque es Il/il 
y quiere ser solamente uti! (...). 
Despues vini eron otros que dijeron: 
'Has/a hoy se ha puesto el espejo 
verticalmente ' , pero no se 
preguntaron por que se habia hecho 
el espej o en f orma vertical. Se dieron 
cuenta de qu e tambien se podia 
poner horizontalmente : por supuesto 
que se puede hacer tal co sa, pero la 
pregunta es si tiene sentido 
e imp ortancia . Lo hi ci eron porque 
era nu evo y porque su novedad les 
gustaba, pero una cosa nunca es 
bella so lame nte porque es nueva. En 
nuestro tiempo hay mu chos artistas 
que hacen algo solam ente porque es 
nue vo ; ven en esa no vedad su valor 
y su justificaclon; se equivocan: la 
no vedad es muy rara vez 10 mas 
imp ort ante . De 10 qu e se trata 
siempre es de la superacion de las 
cosas desde su esencia . 

*Recogidas, sin referencia de fech a 
ni fuente, en Henri de Toulouse-Lautrec. 
1864-1901. EI teotro de fa vida, de M. 
Arnold , Taschen, Colonia, 1994 . 
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En el MuseD de Arte Abstracto, desde el dia 23
 

«Millares: Pinturas y dibujos 
sobre papel, 1963-1971» 
«M illa res : Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-1971» es el titulo de una 
muestra que se exhibe en Cuenca, en la sala de exposiciones temporales del 
Museo de Arte Abstracto Espafiol, a partir del 23 de noviembre. La 
integran 46 obras -pinturas sobre papel y dibujos- realizadas por Manuel 
Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972) de 1963 a 
1971, un ano antes de su muerte, y dos ilustraciones del artista para el 
libro Poemas de amor, de Miguel Hernandez, editado en 1969. 

La exposicion, que estara abierta en 
Cuenca hasta el 2 de marzo de 1997, 
esta organizada por la Fundacion Juan 
March - pro pietar ia y gestora de la co
leccion de obras que alberga el citado 
Museo de Arte Abstracto Espafiol de 
Cuenca-, y Elvireta Escobio , viuda 
del arti sta , que ha prestado la mayor 
parte de los fondos que componen la 
muestra. 

Manuel Millares esta representado 
en la coleccion de arte espafiol con
ternporaneo de la Fundacion Juan 
March. La muestra de «Grabado Abs
tracto Espafiol», que ha venido ofre
ciendose en el Museo de Arte Ab strac
to, inclufa tarnbien grabados suyos . 

EI Mu seo de Arte Abstracto Espa
fiol, de Cuenca -del que acaba de cum
plirse el XXX aniversario-- , fue cre ado 
por el pintor Fern ando Zobel con su 
coleccion particular de obras, e insta
lado, con la ayuda de Gustavo Tomer 
y el recientemente fallecido Gerardo 
Rueda, en las Ca sas Col gadas, cedidas 
por el Ayuntamiento de la ciudad . Des
de 1980, la coleccion del Museo perte
nece a la Fundacion Juan March , por 
donacion del propio Zobel a esta insti
tucion , que la ha incrementado con 
nuevas obras. Desde diciembre de 
1994, la sa la de exposiciones tempora
les del Museo ha acogido muestras co
mo la de «Zobel: rio Jucar », «Mother
well: obra grafica (1975-1971 »> y la 
citada de «Grabado Abstracto Espafiol 

(Coleccion de la 
Fundacion Ju an 
March)». 

Manuel Milla 
res fue en 1950 
fund ador y direc 
tor del grupo LA 
DAC (Los Ar 
queros del Arte 
Conternporaneo) . 
A partir de 1957 ,
 
afio en el que con
 
otros artistas fun 

da «EI Paso», en
 
Madrid, se aparta
 
de la pintura figurativa y se interesa
 
por el expresionisrno abstracto y los
 
materiales no «nobles»: las arpilleras,
 
los tejidos bastes y las tela s que evo

can pobreza , au steridad, j unto a las
 
manchas negras destacando sobre fon

do blanco, la preferencia por los con

trastes rnarcados entre zonas claras y
 
oscuras caracterizan el estilo del arti s

tao Desde 1963 se interesa por temas
 
historicos iSarcofago para Felipe II,
 
Artefactos para la paz). De los afios
 
inmediatamente anteriores a su muer

te, ocurrida en Madrid en 1972, a los
 
46 aiios de edad, son sus obras Hum

boldt en el Orinoco y Animal de fonda. 
los monumenrales rnontajes negros 
que expuso en 1971 en el Musee d' Art 
Moderne de la Ville de Pari s y los ci
clos finales Antropofaunas y Nean
derthalios. 0 
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Con 96.000 visitantes 

Los grabados de Goya, 
en Argentina 
Se han ofrecido en Buenos Aires, Cordoba 
y Mendoza 

Un total de 96.000 personas han visita do la exp osicion de 222 grabados de 
Goya (coleccion de la Fundac ion Juan March) a su paso por Arge ntina. En 
est e arlo, en el que se con me mora el 2502 aniversario del nacimiento del 
artista, tres ciudades de ese pais -Buenos Aires, Cordoba y Mendoza- han 
acogido la mu estra itinerante integrada por grabados de las cua tro 
grandes series de Capricho s, Desastres de La gu erra , Tauromaquia 
y Disparat es 0 Proverbio s, en ediciones de 1868 a 1937. 

Aco mpafian a la ex pos ici6n unas 
repraducciones fo tograficas de gran 
Formato para la mejor obse rvaci6n de 
las tecnic as de grabado y de su expre
sividad. Adernas, se proyecta un video 
de 15 minutos de du raci6n sobre la vi
da y la obra del ar tista. En el ca talogo, 
cuyo autor es Alfonso E milio Perez 

verbios (22 gra bados, 18 de ellos de la 
6~ edicion, de 1916, y 4 ad icionales de 
la I~ edicion, de J877) . 

En Buenos Aires, pudo co ntemplar
se la expo sici6n en e l Museo NacionaJ 
de Arte Decorati ve. desde el 22 de 
abril hasta el 2 de jun io, organizada 
con su colaborac i6n y la de la entidad 

Sanchez, d irector ho chilena «3C Para eJ Ar
norario del Museo de l te», con la que se ha 
Prado y cared ratico de real izado e l recor rido 
la Un iver s idad Co m por Argentina (y ante
plutense de Madrid. se rio rrnente por Chile) . 
present a la vida y la «Con 50 .000 visi tantes 
obra artfstica de Goy a y -recogfa el d iario «La 

Nacion », de Bue nos de su tiempo y se co 
ment an todos y cada uno de los gra ba
dos que figu ran en Ja expos ici6n. 

Esta coJecci6n fue preparada por la 
Fundaci6n Juan March en 1979 para 
dar a conoce r, de ntro y fuera de Espa
na, uno de los as pectos mas destacados 
del arti sta espafiol. Desde esa fecha se 
ha ofrecido en 113 local idades espafio
las y en 47 ciudades de trece paises, 
con mas de 1.800.000 espec tado res . 

Lo s grabados ofrecidos han sido los 
siguientes : Capri chos (80 grabados, 
3~ edic i6n, de 1868); D esastres de fa 
guerra (80 grabados, 4~ edici6n, de 
1906); Tauromaq uia (40 grabados, 7~ 

edic i6n, de 1937); y Disparates 0 Pro-

Aire s (3-VI-96)-, la muestra del ge nia l 
arti sta es pafiol fue la mas co ncurrida, 
despues de la de Sa lvador Da li, en 
1988». 

Tra s su presentaci6n en la capital 
argentina, los grabados de Goya se 
mostraran del 26 de junio aIlS de 
agosto en Co rdo ba, en e l Ca bildo His
torico, dond e se organizaron visita s 
guiadas que co ntaro n co n e l ases ora
mient o de estudia nres de grabado. Fi
nalm ente , e l Museo Mun ic ipal de Arte 
Mod ern o de Me ndoza acog i6 la ex po
sic i6n del 22 de agosto al 22 de se p
tiembre, co n la co laboracion del Ayun
tami ento de la ci udad. 
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Goya, hoy entre nosotros 

«Goya fue un hombre concreto , no 
el de los mito s con los que algun as ve
ces se Ie ha querido inte rpre tar», sefia
Ian la doc tora Miriam Salomon y e l 
Rector de la Universidad de Congre so, 
Luis Trivirio, en el articulo sobre «Go
ya y Espana» que recoge el programa 
de mana de la muest ra. «No fue un dis
plicente y aco modaticio burgues, ni un 
heroico rebe lde con aureola rom an ti
ca .(oo.) Hombre de ideas y sentimie ntos 
liberales inspirados en e l lluminismo y 
en la Revoluci6n Frances a, se senna al 
mismo tiempo profundamente espafiol : 
tal desgarro inter ior adq uiri6 matices 
s ingularmente du ros en torn o a la ane
xi6n de Es pana al Imper io napole6n i
co. Tampoco fue su arte un supuesto 
resultado de patologias. Es cierto que 
padeci6 enfermedades -Ia mas grave 
der iv6 en sordera tem prana e incura
ble-, pero fueron desafios para una 
constante superaci6n, no la ca usa de 
los tem as que abord6 ni de los estilos a 
los que recurri6. Aparte de las con side
raciones especfficamente esteri cas, e l 
arte de Go ya es mas susceptible de 
analisis soc iol6gico y antropol6gico 
que de inter pretaci6n psicol 6g ica . 
Aunque sin dud a elaborado a traves de 
una ec uaci6n personal, su arte fue la 

exp r~si6 n de un pueblo y de !f;~ 
una epoca.» ~ 

«En med io de esa mult iple 
creativ idad apa recen sus grabados -el 
Goya que en es ra oportunidad nos lle
ga a Me ndoza-. Lejos de l deslurnbran
te co lorido de sus pinturas, los graba
dos se destacan pori a esp lendida ex
presividad de los blancos, grises y ne
gros. En la serie Caprichos se destacan 
escena s populares, criticas a la repre
si6n y a lego nas so bre co nductas hum a
nas. Los Desastres de la Guerra reco
gen no s610 ni tanto la vio lenc ia de la 
invasi6n y el heroismo de los defenso
res, sino sobre todo la inhuma nidad e 
irracional idad de l comportamiento be
lico de toda guerra. Tauromaquia es la 
se rie mas puramente descriptiva: s in 
abrir ju icios de valor, da fe de las hab i
lidades de es te tradicional espectaculo 
penin sular. En los Disparates puede 
verse una suerte de co ntinuidad 0 cul
minaci6n de tem as abordados en la pri
mera serie , pero bajo 6p tica reno vada.. 

«En tre las obras de sus ultimos arios 
encontramos una Ilamat iva alegorfa: el 
dibuj o de un barbado y endeb le ancia
no trabajosamente apoyado en dos bas
tones, bajo la leyend a Aun aprendo , 
No de su Fig ura f fsica pero sf de su em
pefiosa personaJidad , co nsti tuye este 
dibuj o un autentico autorret rato.. 0 

- - --e - --

La exposicion viaja a Italia 
Desde el29 de noviembre se exhibe en Palermo 

Un total de 2 I8 gra bados de Goya , 
tambien pertenecient es a la co lecc i6n 
de la Fundac i6n Juan March , se ofre
cen en Palermo (!tal ia), en la Iglesia de 
San Giorgio dei Ge noves i, a part ir del 
29 de noviembre. La muestra, que pe r
manecera abierta en la capita l sici liana 
hasta e l 26 de enero de l afio pr6ximo, 
ha side organizada co n la colabo raci6 n 
del Ayuntamiento de Palerm o, de la 
Compafiia Seph iroth y del Instituto 
Ce rvantes. 

Palermo sera la prime ra etapa de un 
reco rr ido por Ital ia que seg uira la ex 

po sici6n , co n la ayuda de l citado Insti
tuto Ce rva ntes y otras entidades italia
nas. Esta misma muestra se ex hib i6 en 
1994 en Cerde fia, en la Cit tade lla dei 
Musei, de Cag liari, co n la co labora
ci6n de la Provincia de CagJiari. 

Inclu ye g ra bados de las cuatro 
grandes series : Cap richos (80 graba
dos, 3~ edici6n, de (868); Desastres de 
la guerra (80 grabados, 6~ edic i6n, de 
1930); Tauromaquia (40 gra bados , 6~ 

edici 6n , de 1928); y Disparates 0 Pro
verbios (18 grabados, 3~ ed ic i6n, de 
1891). 0 
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Desde el dia 20/ en el centenario de su nacimiento 

CicIo «Roberto Gerhard»
 
La Fundacion Juan March ha organizado un nuevo cicio de musica, los 
miercoles 20 y 27 de noviembre y 4 Y 11 de diciembre, con motivo del 
centenario del nacimiento del compositor catalan Roberto Gerhard (1896
1970), considerado uno de los eslabones por los cuales la musica espanola 
se engarza al sistema dodecafonico. Este mismo cicio, con iguales 
interpretes, programa de mano, estudios critlcos, notas y otras ayudas 
tecnicas de la Fundacion Juan March, se celebra tam bien en Logrono, 
dentro de «Cultural Rioja», los dias 11, 18 y 25 de noviembre y 2 de 
diciembre.
 
EI programa del cicIo es el siguiente:
 

- Miercoles 20 de noviembre 
Jordi Maso (piano) 
Nocturno en La bemol mayor, de 

Felip Pedrell; Danzas de «Don Quijo
te», de Roberto Gerhard; Suburbis, de 
Frederic Mompou; 3 Impromptus, de 
Joaquim Homs; y 3 Impromptus y 
Soirees de Barcelona (Suite para pia
no), de Roberto Gerhard. 

- Miercoles 27 de noviembre 
Cuarteto Glinka (Ala Voronko

va y Gerasirn Voronkov, violines; 
Leven Galstian, viola ; y Manuel 
Stacey, violonchelo) 

Cuarteto n? I, de Roberto Gerhard; 
y Cuarteto n? 3, de Joaquim Hom s. 

- Mierco les 4 de diciembre 
Quinteto Cuesta (J ose M~ Saez 

Ferriz, flauta : Jesus Fuster, oboe; 
Josep Cervero, clarinete; Julio Pa
llas, fagot; y Bernat Rios, trompa) 

Capricho para flauta sola, Quinteto 
de viento, Seven Haiku [con la cola
boraci6n de Bertomeu Jaume, piano; 
y Estrella Estevez, soprano (solista)], 
y Noneto [con la colaboracion de Vi
cente Campos, trompeta; Salvador 
Tarraso, tromb6n; Miguel Valles, tu
ba; y Jose Bosca, acorde6n], (estas 
dos ultimas dirigidas por Joan Cer
vero), de Roberto Gerhard. 

- Miercoles 11 de diciembre 
Trio Gerhard (Santiago Juan, 

violin; Asier Polo, violonchelo; y Al
bert Nieto, piano) 

Gemini, para violfn y piano, Sona

ta para violonchelo y piano, y Trio, de 
Roberto Gerhard . 

Los interpretes 

Jordi Maso (Granollers , Barcelo
na, 1967) es , desde 1992, profe sor en 
el Conservatorio de Musica de su ciu
dad natal. 

EI Cuarteto Glinka torna su nom
bre como homenaje al «padre» de la 
rmisica rusa del siglo XIX , Mijail 
Glinka. 

EI Quinteto Cuesta, fund ado en 
1981 , adopta este nombre en recuerdo 
del gran rrnisico valenc iano Franci sco 
Cuesta; sus componentes tienen gran 
experiencia tanto en Miisica de Ca 
mara como so listas; todos ellos son 
profesores de Conservatorio en sus 
respecti vas es pec ialidades: Jose M~ 

Saez Ferriz, flauta : Jesus Fuster , 
oboe; Josep Cervero, c larinete: Julio 
Pallas, fagot ; y Bernat Rios, trompa. 

Del Trio Gerhard, Albert Nieto 
es caredratico de piano y ac tual direc
tor del Con servatorio Superior de 
Miisica «Jesus Guridi», de Vitoria ; 
Asier Polo (Bilbao, 1971 ) ha sido Pri
mer Premio en el Con cur so de Juven
tudes Musicales de Espana en dos 
ocasiones, 1988 y 1992. Santiago 
Juan (Valencia) es profesor en los 
Conservatorios de Badalon a y Tarra
sa, asf como del Con serv ato rio Supe
rior Municipal de Barcelon a. 0 
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El dia 6/ ultimo concierto del ciclo 

«Miisica francesa de la 
epoca de Toulouse-Lautrec» 
Finaliza el cicIo de conciertos que, con motivo de la exposicion «Toulouse
Lautrec (de Albi y otras colecciones)», se prograrno desd e el16 de oc tu bre 
(ta mb ien 23 y 30 de oc tubre) ha st a el 6 de noviembre. E n este ultim o 
concier to, ofre cido por el C uarte to Hemera: Juan L1 inares (violin), Pau l 
Co rtese (viola), Rafael Ramos (violonch elo) y Eug en ia Gabrieluk (pia no) , se 
interpreta: Trio para piano, violin y violonchelo en Sol menor Op. 3 
y C ua r teto para piano e in strumentos de cuer da Op, 30, de Ernest 
C ha usso n (185 5-1899). 
E I critic o mu sical Felix Palomero, autor de las notas a l programa y de la 
introduccion genera l, comentaba: 

Felix Palomero 

La inspiracion de un pintor 
Paris, 1882. En el nurnero 84 del miento del loca l es toda una reve la

Boulevard Rochechouart, Rodol  cion : asiste a deba tes «revoluc iona
phe Sa lis funda e l Chat Noir, e l prime rios» y aprecia por primera vez e l sen
ro y mas importante de los cabarets ar tido de la «carnaraderia». En cua lquie
tistiques del Paris de fin de sig lo. En e l, ra de las noches en las que Satie estu
Toulouse-Lautrec encu entr a la inspira vo en el Chat No ir pudo haber escu
cio n y el ambie nte necesarios para sus chado las canciones de Debussy, otro 
dibujos y sus carteles . Es el tiem po de artista al que Sa lis trataba e invitaba a 
las stars, las estrellas de los cafes-co n su local. Y quien sabe si vio co mpart ir 
cierto y los caba rets artisticos, y sus a Verlaine (frecuentador de l clrc ulo de 
nombres, asf como el de los estableci la fa mosa star Jane Avril , una de las 
mientos mas famosos de Paris, desfi  mas retratadas por Lautrec) y al propio 
Ian por los titulos de los cuad ros de pintor su gusto por la absenta, e l licor 
Lautrec. La sagacidad de Sa lis Ie lleva de moda por aque llos afios en Paris. El 
a convocar en su es tab lecimien to a los pen odo denominado fi n de siecle se 
mas notables rmisicos y poetas del mo caracrerizo por una interre lacion en tre 
mento, cuyas actuac iones 0 cuya sim los creadores como muy pocas veces 
ple presencia atraen a la c lientela, Ade  se habia visto en la Historia del Arte. 
mas . edit a la revis ta Le Chat Noir, don 
de se publican d ibujos de Lautrec , pe
ro pronto otro esta blecimiento y otra Impre sionismo, «franckismo», 
revista, Le Mirliton, creados por Aris wagnerismo 
tide Bruanr, famoso ami go del pintor, 
Ie hacen la competencia. Entre los «in En este marco, la rnusica francesa 
vitados » del Chat Noir, una noche es vive su epoca mas rica, plural y pro
prese ntado a Sa lis «Erik Satie, Gym duc tiva desde los tiempos de l Barroco, 
noped isra», para quien e l desc ubri- estim ulada en buena parte par las vi
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vencias en los ambitos no musicales de Co mo sintorna de la inter relaci6n artis 
sus protagon istas. Referencias no les tica clave del momento, la gran in-
faltaban: eJ Impre- fIuenci a de Wag
sionismo se mira ner se produjo no 
primero en los tanto en los rruisi
lienzos, y la ca n- cos franceses co
ci6n francesa , la mo en los poetas 
me/odie. tiene ante y. de manera muy 
sf uno de los mo- especial. en e l pri
mentos mas frucn- mero y mas gran
feros de toda la li- de de e llos, Cha r
teratu ra, e l que sin les Baudel aire , 
duda mas musica- impresionado por 
Iidad conlleva en la audi en ci a de 
su interi or. Se vive Tannhduser. Paul 
as i todo un mov i- Duk as 10 ex plico 
miento de renova- as f: «M uchos mu 
c ion es tetica que sicos fueron ilu
se deb ate entre dos minados de wag
polos aparente - nerismo pOl' re-
mente an tag6 ni- fracc i6n literaria y 
cos . POI' una parte. poeti ca, y es que, 
es tan los rruis icos en efecto, Wag
que, siguiendo el «Chocolat bai lando» (1896), de H. de Toulouse-La utrec ner, desde el prin
ejemplo de los pintores, buscan con cipio, fue mucho mejor comprendido 
sus composiciones la creaci6n de im- pOI' nuestros poe tas que por nuestros 
presiones, y cuyo principal represen- rmisicos, y en un sentido mas hondo, 
tante es Claude Debu ssy. En el otro la- mas co nforme co n su verdadera natu 
do es tan quienes desean una nueva raleza. Le reconocieron enseg uida co
rruisica francesa desd e supuestos hist6- mo uno de e llos. Los rmisicos veia n en 
ricos, perc al mismo tiempo con un Wagner, ante todo, al creador de un 
gran recon ocimiento hacia la rnusica nuevo univ erso sonoro, el prodigioso 
romantica a lemana. Cesa r Franck renovador de la vieja opera, el incom
ag lutina este movimi ent o. Impresio- para ble s info nista drarnatico. Los poe
nismo y fran ckismo , pues, pretende n, ras Ie ju zgaban mejor porqu e veia n. a 
cada uno a su manera, renovar una rmi- traves de todo esto, la prim acfa de su 
sica que no habia tenid o Romanticis- poderfo poeti co», 
mo, ya que el caso de Hector Berlioz 
puede cons iderarse com o una indivi 
dualid ad. Paris es el basti6n de la reac La nueva «me/odie» 
c i6n es tetica, acuarte lada en el Conser
vatorio y en la Opera. Efec tivamente, los poetas oc upan 

La real idad no es una dicotomia, y pOI' primera vez un puesto preeminen
un estudio de todo este perfodo de te so bre los rmisicos; en especial los 
muestra que fra nckistas e imp res ionis llamados simbo listas , quienes adernas 
tas no es taba n tan separa dos, ni vivia n de renovar la poesfa ga la faci litaro n la 
una guer ra en el am bito de la es tetica . creaci6n de una nueva cancion france
La organizac i6n de con ciertos ce rcana sa, una nueva me/odie. Hasta Faure y 
a Cesar Franck, la Societe Nationale de Debussy y sus creac iones sobre Verlai
Musique, present aba igualm ente obras ne, los ante cedent es de Saint-Saens y 
de uno s y de otros, mientras los profe  Franck no so n s ino romanzas de salon 
so res de la Schola Cant oru m era n per de pobre entramado musical , en el me
meables a las arrnonias debussys tas. jor de los casos influidas pOI' el lied 
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aleman. EI propio Duparc, tan solo 
compositor de canciones, se debate en
tre unos y otros, y si no alcanza la ge
nialidad mas que en unos pocos titulos 
se debe ala cicatera seleccion literaria, 
solo salvada por un par de poemas de 
Baudelaire, los que dan lugar a sus me
jores canciones, 

La cancion francesa se va aver li
berada de los cliches de la rnusica de 
salon, gracias a los poetas simbolistas 
(<<Un prestarno puro entre simbolismo 
y rnusica», escribe Federico Sopefia a 
proposito de Faure y Verlaine), y el ge
nero se va a convertir en uno de los 
principales vehfculos de expresion mu
sical. Paul Valery resume asf la razon 
por la cuallos versos de Verlaine, Rim
baud, Baudelaire y Louis dan lugar a 
tan grande y excelente produccion mu
sical: «Se puede decir sin exageracion 
que todas las innovaciones tecnicas en 
poesia y en una parte de la prosa que se 
consiguen despues de Baudelaire se 
deben a la excitacion producida en los 
literatos por las grandes obras musica
les. EI contraste tantas veces doloroso 
que encontrabamos entre Ia enonne 
pujanza de los medios orquestales y la 
pobreza relativa de los recursos del 

lenguaje nos atormentaba». 0 como 
resume Sopefia, «los simbolistas ve
nian a recordar que el hombre tiene of
do, que hay sonidos en la naturaleza 
que pueden llegar hasta el alma. Las 
metaforas -como dice Coeroy- se les 
presentaban, no bajo la forma plastica 
de los parnasianos, sino bajo una apa
riencia musical». 

La me/odie sera, pues, uno de los 
grandes generos de la miisica francesa 
de la ultima decada del siglo pasado. 
EI otro sera la musica de carnara, ya 
que la sinfonia, la gran forma romanri
ca, no parece adaptarse a la singulari
dad de la rmisica francesa, mas preocu
pada por el sonido, por la armonla, que 
por los desarrollos, Pero solo en la can
cion los compositores franceses encon
traran unanimidad; solo la riqueza rft
mica y sonora de los nuevos poetas 
inspirara a todos por igual. Hay una 
rruisica francesa en torno a Toulouse
Lautrec, desde luego que la hay: es un 
periodo creador inigualable en la histo
ria de la rnusica de ese pais, pero no se 
encuentra en grandes formas ni en pro
lijos desarrollos, se encuentra en la in
timidad de un Clair de tune, de un Sou 
pir, de una Etegie. 0 

----e---

El13 de noviembre, en el «Aula de Reestrenos» 

Homenaje a Roman AIlS 
Actuan el Cuarteto Iberica y Sebastian Marine 

EI 13 de noviembre la Fundacion 
Juan March ha organizado en su sede 
un concierto en homenaje a Roman 
Alis. con rnotivo de su jubilacion de la 
catedra de Cornposicion. Este recital, 
que ofrece el Cuarteto Iberico, con 
Sebastian Marine al piano, hace la 
vigesirnoctava sesion del «Aula de 
Reestrenos», modalidad que programa 
regularmente la Fundacion a traves de 
su Biblioteca de Mtisica Espanola 
Conternporanea. 

Los miembros del Cuarteto Iberi

co son Manuel Villuendas y Farhad 
Sohraby (violines), Santiago Kuche
vaztky (viola) y Dimitri Furnadjiev 
(violonchelo). Piano: Sebastian Ma
rine . 

Las obras que integran el programa 
son las siguientes: Balada de las cua
tro cuerdas Op. 116, para viola y pia
no; Cancion Op. 139, para violonche 
10 y piano; Melodfa Op. 140, para vio
lin y piano; Cuarteto de cuerd as Op. 
22; y Tierra del AIba Op. 133, para 
cuarteto de cuerdas. 0 
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Tres veces a la semana/ por las mananas
 

«Recitales para Jovenes», 
en la Fundaci6n 
Dirigidos a alumnos con sus profesores 

EI martes 1 de octubre comenzaron en la Fundacion Juan March los
 
«Recitales para Jovenes» correspondientes al curso 1996/97, a los que
 
acuden alumnos de colegios e institutos madrilenos, acompanados de sus
 
profesores. Estos conciertos, que inicio la Fundacion Juan March en 1975,
 
abarcan diversas modalidades instrumentales y se celebran tres veces por
 
semana, en las mananas de los martes, jueves y viernes. Estan destinados
 
exclusivamente a estudiantes, previa solicitud de los centros a la
 
Fundacion Juan March. Cada recital es comentado por un especialista en
 
musica, A 10 largo de estos 21 anos ha acudido a la Fundacion Juan
 
March, para asistir a un concierto expresamente programado con esta
 
finalidad didactica, alrededor de medio millen de jovenes, que en un
 
porcentaje superior al 75 % es la primera vez que escuchan directamente
 
un concierto de rmisica clasica,
 
De octubre a diciembre, el calendario de recitales es el siguiente:
 

- Los marres (1-8-15-22 y 29 de lawsky. Los comentarios son de Javier 
octubre; 5-12-19 y 26 de noviembre; y Maderuelo. 
el 3 de diciembre), el duo de piano a Justo Sanz es catedratico del Con
cuatro manos formado por Elena servatorio de Madrid y clarinetista so
Aguado y Sebastian Marine interpre lista de la Orquesta de la Comunidad de 
ta obras de W. A. Mozart, R. Schu Madrid . Jesus Amigo estudia en el 
mann, J. Brahms, E. Grieg, C. Debussy Conservatorio de Bilbao; compagina la 
y S. Rachmaninov. Los comentarios interpretacion pianistica con la direc
son de Carlos Cruz de Castro. cion de orquesta. Es profesor del Con

Elena Aguado es madrilefia y estu servatorio Superior de Musica de Ma
dia en el Conservatorio Superior de drid y colaborador habitual de la Or
Madrid; forma duo con Sebastian Ma questa Sinfonica, 
ririe y con la soprano Pilar Jurado. Es - Los viem es (4-11-18 y 25 de oc 
profesora en el Conservatorio Profesio tubre; y 8-15-22 y 29 de noviernbre), el 
nal de Musica de Amaniel en Madrid . pianista Jorge Otero interpreta obras 
Sebastian Marine es pianista, composi de L. v. Beethoven, F. Chopin, G. Ver
tor y director de orquesta; desde 1979 di-F. Liszt, C. Debussy, S. Prokofiev y 
es profesor del Conservatorio Superior M. de Falla. 
de Musica de Madrid. Jorge Otero es uno de los principales 

- Los jueves (3-10-17-24 y 31 de exponentes de la escuela pianistica ita
octubre; 7-14-21 y 28 de noviembre: y liana en Espan a; compagina su actua 
5 de diciembre), el duo formado pOl' cion como soli sta en distintas orquestas 
Justo Sanz (c1arinete) y Jesus Amigo con su actividad cameristica, Ha graba
(piano) interpreta obras de F. Devienne, do un disco dedicado a 1aobra de Jesus 
W. A. Mozart, R. Schumann, J. Guridi , con la primera version pianisti 
Brahm s, C. Saint-Saens y W. Lutos- ca de las «Diez rnelodias vascas», 0 
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«Conciertos del Sabado» de noviembre
 

«Alrededor del contrabajo»
 
«Alrededor del contrabajo » /leva por 
titulo el cicio de «Conciertos del 
Sabado» que ha programado /a 
Fundacion Juan March para el mes de 
noviembre. Los dias 2,16.23 y 30, a 
las doce de la manana, acttian, 
respectivamente, A ntonio Garcia 
Araque (contraba]o) y Angel Gaga 
(piano); Andrzej Karasiuk 
(contrabajo) y Paul Friedhoff 
(violonchelo) ; Emilio Mateu (vio/a), 
Angel Luis Quintana (violonchelo) 
y Jaime A. Robles (contrabajo); y e/ 
Ensamble de Madrid, dirigido por 
Fernando Poblete. 
£/ programa del cicio es eI sigui ente: 

- Sabado 2 de noviembre 
Antonio Garda Araque (contraba

jo) y Angel Gago (piano) 
Melodia, Allegretto Capriccioso, 

Elegfa e Introduccion y Gavota, de G. 
Bortesini: Danza espanola n~ 2 (Orien
tal) e Intermezzo (de Goyescas) , de E. 
Granados; y Suite popular espanola (de 
las Siete canciones populares espafio

las), de M. de Falla. 

Sabado 16 de noviemb re 
Andrzej Karasiuk (contrabajo) 
y Paul Friedhoff (violonchelo) 

Sonata en Do mayor Op. 43 
2, de B. Romberg; Diverti

mento para violonchelo y contra
bajo en Sol mayor Op. 14, de 

N. Kraft; Scherzando en Re 
mayor, de G. B. Viorti; Seis 
danzas, de B. Bartok; Sona
te a deux, de 1. Barriere; 
Fantasia para violonchelo y 
contrabajo, de N. Pagani
ni; y Duetto, de G. Rossi
ni. 

Sdbado 23 de noviembre 
Emilio Mateu (viola), Angel Luis 

-

n ~ 

-

Quintana (violonchelo) y Jaime A. 
Robles (contrabajo) 

Duetto, de K. Dinersdorf; Sonata a 
dos, de 1. Barriere; Monologo, de R. Iz
naola; Impromptu, de F. Fleta; Duetto, 
de G. Rossini; y Divertimento a tres, de 
J. G. Albrechtsberger. 

- Sdbado 30 de noviembre 
Ensamble de Madrid 
Director: Fernando Poblete 
Duetto y Cuarteto nQ 3 en Do mayor, 

de G. Rossini; Habanera y Malarnbo, 
de S. Amato; y Sonata, de B. Schulle. 

Antonio Garda Araque es con
trabajo solista de la Orquesta Nacio
nal de Espana y profesor en el Con
servatorio de la Comunidad de Ma
drid. Angel Gago Badenas es pia
nista acompafiante en la Escuela Su
perior de Miisica Reina Sofia. An
drzej Karasiuk forma duo con el 
pianista Agustin Serrano y es rniem
bro fundador del Quinteto «Rossi
ni». Paul Friedhoff es violonchelo 
solista de la Orquesta Sinfonica de 
Madrid. Emilio Mateu es catedrati
co de viola en el Conservatorio Su
perior de Miisica de Madrid, direc
tor del Grupo de Violas «Tomas 
Lestan» y viola solista, en exceden
cia, de la Orquesta Sinf6nica de la 
RTVE. Angel Luis Quintana ha si
do solista de la Orquesta de RTVE y 
actualmente es profesor de la ONE 
y del Conservatorio Profesional de 
Guadalajara. Jaime A. Robles ha 
sido contrabajo solista de la Orques
ta de RTVE y actualrnente pertene
ce a la ONE. EI Ensamble de Ma
drid esta integrado por concertistas 
de la Orquesta Sinfonica de Madrid, 
Fue fundado por Fernando Poble
te, su actual director. 
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Liceo, en donde intervino como «Conciertos solista en numero sas 6pera s, 
y adernas ha side protagonista de de Mediodia» otras varias que ha estrenado . 
Elizavieta Juaszausty naci6 en el 
Caucaso (en la antigua URSS) 

Piano, canto y piano, guitarra y estudi6 en Vladicaucaso y en San 
y piano a cuatro manos son las Petersbu rgo: reside en Espana, 
modalidades de los cuatro alternando su labor como 
«Concier tos de Mediodia» que ha concertista y profesora. 
programado la Fundaci6n Juan 
March para el mes de noviembre LUNES,18
los lunes, a las doce horas. La 
entrada es libre, pudiendose RECITAL DE GUITARRA, 
acceder 0 salir de la sala entre por Jo se Lui s Encinas, con 
una pieza y otra. obras de Weiss, Tar rega, Villa

Lobos, Barrios-Mangore 
y Encinas. LUNES,4 
Jose Luis Encinas, nacido en 

1966, se inici6 en el mundo de la RECITAL DE PIANO , 
guitarra c lasica a los 13 aiios por Sara Marianovich, con 
y posteriormente ingres6 en el Real obras de Scarlatti, Beethoven, 
Conserv atorio Superior de Miisica Rodrigo y Schumann. 
de Madrid ; ampli6 estud ios en The Sara Marianovich nace en 
Peabody Conservatory of Music, de Belgrado en 1971 y estudia en la 
Baltimore. Facultad de Miisica de la 

Universidad de su ciudad natal. LUNES,25Reside actualmente en Italia y en 
los uitirnos cinco anos ha vivido en 
Espana haciendo cursos de RECITAL DE PIANO A CUATRO 
perfeccionami ento y de MANOS, 
interpretacion de la rmisica por Esther Zillarbide y Agustin 
espanola en el Conservatorio Alvarez, con obras de Mozart, 
Superior de Musica de Madrid. Schubert, Brahms y Artaza. 

Esther Zillarbide y Agust fn 
Alvarez forman un duo estable, 

LUNES,l1 nacido para dar a conocer el 
abundante perc poco interpret ado 

RECIT AL DE CANTO Y PIANO, repertorio escrito para este tipo de 
por Juan Luis Anasagasti conjunto. Zillarbide es vasca
 
(tenor) y Elizavieta Juaszausty
 y estudi 6 en los Conse rvatorio s 
(piano), con obras de Giordani, Superiores de Bilbao, San
 
Bellini, Stradella , Pergolesi,
 Sebasti an, Bayona y Parfs yes 
Gluck, Sorozabal, Guridi , profesor a de rmisica en el
 
Puccini y Cilea.
 Conservatorio de Guadalajara . 
Juan Luis Anasagasti es vasco Agustfn Alvarez empe z6 sus 

y comenz6 sus estudios en Bilbao, estudios en Caracas, donde nacio, 
terminando su formaci6n vocal en y los cont inu6 en el Conservatorio 
Barcelona; durante varios ario s de Madrid; es tarnbien profesor del 
perteneci6 al Gran Teatro del Conserv atorio de Guadalajara . 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

Ntimero 99 de «SABER/Leer»
 
Articulos de Lopez Estrada, Fernandez
Santos, Alfonso de la Serna, Garcia Berrio, 
Alonso Montero, Ramon Barce y Sixto Rios 

En el mimero 99, correspondiente a 
noviembre, de «S A B ER/Leer» , revista 
crftica de libros de la Fundaci6n Juan 
March , colaboran el profesor emerito 
de Literatu ra Espanola Francisco Lo
pez Estrada, el critico de cine Angel 
Fernandez-Santos, el diplornatico 
Alfonso de la Serna, el catedratico de 
Teo ria de la Lite ratura Antonio Gar
cia Berrio, e l catedratico de Literatura 
Gallega Xesus Alonso Montero, el 
rnusico Ramon Barce y el maternati
co Sixto Rios. 

Lopez Estrada da cuenta del con
tenido y de la importancia del Diccio
nario de las vanguardias en Espan a, 
de Juan Manuel Bonet, asf como de la 
recep ci6n de estas corrientes artlsticas 
a traves de la experiencia de su propi a 
generaci6n. 

Fernandez-Santos subraya el pa
pel desernpefiado por la ernigracion 
intelectual centroeuropea en los afios 
dorados de Hollywood y como esta 
contribuyo a la fama de aquella Meca 
del cine. 

Alfonso de la Serna, al ocuparse 
de una historia de la diplomacia espa
nola de todos los tiempos, reflexiona 
sobre 10 que debe se r hoy un diploma
tico en el mundo tan cambiante de las 
relaciones internaci onales . 

Garcia Berrio comenta un ensayo 
italiano que incid e en la cue stion de 
las interacciones de la literatura y las 
arte s visual es. 

Alonso Montero aprovech a la 
apari ci6n de cas i un rnillar de cartas 
literarias y amorosa s del escr itor ga
llego Rafael Dieste para recordar su 
figur a y su obra. 

1
_ - .~--
1--,--

Ramon Barce valora el estud io 
que se hace de las zarzuelas espafiol as 
- tan poco conocidas en el resto de Eu
ropa- en un inventario de operetas eu
ropeas. 

Sixto Rios comenta un libro en el 
que , a traves de cinco grandes teorias, 
se da idea de 10 que es la maternatica 
actual. 

Tino Gatagan, Victoria Martos y 
Francisco Sole ilustran es te ruirnero 
con trabajos rea lizados expresamente . 

Suscripcion 

"S A BER/Leer» se envia a quien la soli
cite, previa suscripcion anual de 1.500 pins. 
para Espana y 2.000 para eI extranjero. Ell la 
scde de la Fundaci on Juan March so puedc 
encontrar al prccio de 150 pia". ejempl ar, 
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Reuniones Internacionales sobre Biologfa 

«Muerte celular programada
 
en el desarrollo del sistema
 

•nervioso» 
Entre el 1 y el 3 de julio se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones, el workshop titulado Programmed Cell Death in the 
Developing Nervous System (<<Muerte celular programada en el desarrollo 
del sistema nervioso»), organizado por los doctores R. W. Oppenheim 
y E. M. Johnson (EE. UU.) y J . X. Comella (Espana). Hubo 18 ponentes 
invitados y 32 participantes. La relacion de ponentes, agrupados por 
paises, es la siguiente: 

- Estados Unidos: Barbara A. Ba
rres , Universidad de Stanford ; Dale 
E. Bredesen, La Jolla Cancer Res
earch Foundation, La Jolla; Monica 
Driscoll, Rutgers University, Piscata
way; Lloyd A. Greene, Universidad 
de Columbia, Nueva York; H. Robert 
Horvitz, Howard Hughes Medical 
Institute, Cambridge; Eugene M. 
Johnson, Universidad de Washington , 
St. Louis; Ernie J . Nordeen, Univer
sidad de Rochester; Ronald W. Op
penheim, Wake Forest University, 
Winston-Salem; Edwin W. Rubel y 
James W. Truman, Universidad de 

La mayor parte de las celulas de un 
organismo superior estan programadas 
para depender de un cierto nurnero de 
sefiales moleculares para su supervi
vencia; cuando a una celula Ie falta al
guna de estas sefiales, como ocurre pOI' 
ejemplo en ciertos medios de cultivo 
sintetico, activa un program a de suici
dio que Ileva a su propia destrucci6n. 

Este mecanismo de Muerte Celular 
Programada (MCP) 0 apoptosis se esta 
perfilando como uno de los procesos 
fundamentales para el control de la di
ferenciaci6n celul ar en organismos su
periores. 

Este proceso es particularmente im-

Washington, Seattle; y Kristin White, 
Massachusetts General Hospital, 
Charlestown. 

- Suiza: Peter G. H. Clarke, Uni
versidad de Lausanne. 

- Esp ana: Joan X, Comella, Uni
versidad de Lleida; y Jose R. Naran
jo, Instituto Cajal, Madrid. 

- Reino Unido: Alun M. Davies. 
Universidad de St. Andrews; Michael 
D, Jacobson, Universidad de Lon
dres; y Aviva M. Tolkovsky, Cam 
bridge. 

- Francia: Christopher E. Hen
derson, IBDM , Marsella. 

portante en el desarrollo de las celulas 
que componen el sistema nervioso. La 
mayor parte de los tipos de neuronas 
del sistema central de los vertebrados 
son producidas , inicialmente, en un mi
mero excesi vo. EI 50% 0 mas de el1as 
mueren poco despues de producirse la 
inervacion del organo corre spondiente. 

Esta muerte a gran escala refleja un 
proceso de competencia en el que las 
neuronas se «disputan. cantidades li
mitantes de factores neurotroficos se
gregados pOI' las celulas diana . 

Aunque a primera vista pueda pare
cer un derroche, el sistema resulta muy 
efectivo para ajustar el ruimero de neu
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ronas de cada tipo al ruimero de celulas 
diana que deben ser inervadas. POl' 10 
tanto. se trata de un proceso clave en el 
desarrollo embriol6gico del cerebro. 

En el sistema nervioso en desarrollo 
de los vertebrados, la supervivencia de 
las neuronas depende de uno 0 mas fac
tores proteicos, tales como el Factor de 
Crecimiento Nervioso, el Factor Neu
rotr6fico derivado del Cerebro y otras 
protefnas denominadas en general neu
rotrofinas. Tambien intervienen en el 
proceso otras protefnas, como las cito
quinas, que median muchas interaccio
nes celula a celula. Tampoco se descar
ta el papel de sefiales de tipo electrico 
como factores de supervivencia neuro
nales. POl' ultimo, existen interacciones 
sinergfsticas entre todos estos factores. 
Sin embargo, el mecanismo mediante 
el cuallas celulas ejecutan el programa 
de muerte celular no ha sido completa
mente aclarado aiin. EI hecho de que la 
estaurosporina en presencia de ciclohe
ximida (un inhibidor de la sintesis pro
teica) induzca apoptosis sugiere que to
das las celulas expresan constitutiva
mente las protefnas necesarias para Ile
val' a cabo la MCP. Una de las hipote
sis que se manejan es que la MCP es 
orquestada por un regulador citoplas
mico que acnia paralelamente en multi
ples dianas y que es expresado consti
tutivarnente. 

Otro campo de investigaci6n es la 
regulaci6n genetica de este proceso. EI 
gen BcI-2 es uno de los reguladores 
mas importantes de Ia MCP. Su pro
ducto es capaz de proreger selectiva
mente a neuronas en cultivo privadas 
de factores neurotr6ficos y la sobre-ex
presi6n de este gen en ratones transge
nicos impide la degeneraci6n de moto
neuronas inducida por lesi6n. Sin em
bargo, su funci6n fisiol6gica en el sis
tema nervioso esta aiin por aclarar. 

Los invertebrados, al poseer un sis
tema nervioso muy simple, pueden ser 
adoptados como sistemas modelo para 
el estudio de la apoptosis neuronal. Es
ta aproximaci6n ha resultado muy util 
en el caso del nematodo Caenorhabdi
tis elegans. En este sencillo animal ha 
sido posible caracterizar a nivel geneti
co, molecular y de desarrollo, el papel 
de quince genes diferentes que intervie
nen en todas 0 algunas de las funciones 
de la MCP. Cuatro 0 cinco de estos ge
nes controlan el proceso de muerte pro
piamente dicho; cinco afectan a la fa
gocitosis de las celulas muertas y uno 
esta implicado en la digesti6n del ADN 
de los «cadaveres». La caracterizaci6n 
y estudio de estos genes ayudara a en
tender el fen6meno en animales supe
riores, ya que algunos de estos genes 
presentan similitudes con genes de ver
~brudm. D 

----e---

Publicado en Cambridge el 
contenido de un workshop 
celebrado en la Fundacion 

En la Cambridge University Press 
se ha publicado el volumen Molecular 
Basis of Virus Evoluti on, editado por 
los doctores A. J. Gibbs (Australia), 
Ch. H. Calisher (Estados Unidos) y 
F. Garcia-Arenal (Espana), yen don
de se recogen las intervenciones pre
sentadas, en la Fundaci6n Juan March, 
en diciembre de 1991, en el workshop 
titulado Co-evolution of viruses, their 
hosts and vectors, que cont6 con 16 

ponentes invitados y 
30 participantes. En 
el prologo, sus edi
tores, organizadores 
tarnbien de aquel 
encuentro, agrade
cen a la Fundaci6n Juan March su 
contribuci6n a la cultura y a la ciencia, 
yen especial a la biologfa, a traves de 
su Centro de Reuniones Internaciona
Jes sobre Biologfa. D 
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«Las proteinas NF-KB/IKB: 
su papel en el crecimiento 
celular, diferenciaci6n 
y desarrollo» 
Entre el8 y el JO de julio tuvo lugar el workshop titulado NF-KlJ/IKiJ 
Proteins. Their Role in Cell Growth, Differentiation and Development (<<Las 
proteinas NF-KB/IKB: su papel en el crecimiento celular, diferenciacion 
y desarrollo»), organizado por los doctores Rodrigo Bravo (EE.UU.) y 
Pedro S. Lazo (Espana). Hubo 19 ponentes invitados y 3J participantes. La 
relacion de ponentes, agrupados por paises, es la siguiente: 

- Estados Unidos: Patrick A. Ba and Infectious Dise ases, Bethesda; 
euerle, Two Corporate Drive, San Nancy Rice, Frederick Cancer Rese
Francisco; Dean W. Ballard. Howard arch and Development. Frederick; Ul
Hughes Medical Institute. Nashville; rich Siebenlist, NIH, Bethesda; Ruth 
David Baltimore, Massachusett s Insti Steward. Rutgers University, Piscata
tute of Technology, Cambridge ; Rodri way; Inder M. Verma, The Salk Insti
go Bravo, Bristol-Myers Squibb Phar tute. San Diego; y Steven A. Wasser
maceutical Research Institute, Prince man, Universidad de Texas, Dallas. 
ton; Celine Gelinas. UMDNJ-Robert - Francia: Alain Israel . Institut Pas
Wood Johnson Medical School , Pisca teur, Paris. 
taway; Sankar Ghosh y Paul B. Sie - Espana: Pedro S. Lazo, Universi
gler, Universidad de Yale, New Haven; dad de Oviedo. 
Thomas D. Gilmore, Universidad de - Alernania: Claus Scheidereit, 
Boston; Warner C. Greene. Universi Max-Delbruck Center for Molecular 
dad de California. San Francisco ; Mi Medicine, Berlin; y Thomas Wirth , 
chael J. Lenardo, Institute of Allergy Universidad de Heidelberg. 

Las celulas vivas son rnaquinas 
cornplejas, capaces de respond er a nu
merosos estlmulos y dotadas de finfsi
mos mecanismos de control ; a ello se 
une la capac idad de las celula s euca 
riotas para evolucionar desde precur
sores indiferenciados hasta los distin
tos tipos celul ares que componen un 
organismo. 

Naturalrnente, toda esta compleji
dad observada a nivel macroscopico 
puede explicarse en funci6n de inter
acciones que tienen lugar entre mole
culas. Dentro de este fascinante cam
po destaca el papel central de los acti
vadores transcripcionales en la regu

laci6n de la diferenciaci6n, crecirnien
to y respuestas celul ares, 

Los proteinas NF-KB pertenecen a 
una familia de activ adore s transcrip
cionales cuya activ idad es clave para 
la coordinaci6n de la respuesta inrnu
nol6gica durante la activacion de lin
focito s y en procesos inflarnatorios 
que se producen ante diversos facto
res de estres . 

Esta actividad esta controlada a su 
vez por otro grupo de protefnas inhi
bidoras, denorninadas IKB, que con
tienen un dominio de tipo ankirina. En 
la rnayoria de las celula s el complejo 
primario NF-KB es un heterodimero 
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de las proteinas p50 y p65 y se en
cuentra secuestrado en el citoplasma 
celular por la acci6n de las protefnas 
inhibidoras a las que esta ligado. 

Una vez que se produce su libera
cion, NF-KB es capaz de traslocarse al 
micleo donde iniciara la activaci6n 
transcripcional de cierto numero de 
genes diana. 

EI mecanismo de liberacion de NF
KB en el citoplasma implica la fosfo
rilacion de los residuos de serina 32 y 
36 situados en el extremo N-terminal 
del inhibidor. 

Esta fosforilaci6n inducida en am
bas serinas permite el marcado de la 
protefna IKB con ubiquitina en las li
sinas 21 y 22 . 

Finalmente se produce Ia degrada
ci6n de la protema ubiquitinada en 
proteosomas, paso que aparentemente 
requiere el concurso del extrema C
terminal del inhibidor, donde estan 10
calizadas las secuencias PEST. 

Los extremos NyC-terminal del 
inhibidor IKB parecen ser necesarios 
y suficientes para que se produzca la 
proteolisis mediada por el estimulo 
activador de NF-KB. 

Una de las tecnicas mas efectivas 
para analizar la func i6n de un gen, y 
que esta siendo aplicada en este caso, 

es la denominada tecnica del «knock
out ». 

Con ell a es posible lograr ratones 
tran sgenicos en los que se ha inte
rrurnpido especlficarnente el gen que 
se desea estudiar, cuya funci6n debera 
deducirse del estudio del fenotipo co
rrespondiente. Este tipo de estudio, 
aplicado a la protefna p65, permite 
concluir que una de las funciones del 
complejo NF-KB es la de contrarrestar 
las sefiales que lIevan a la apoptosis 0 

muerte celular programada. 
Los estudios tam bien sugieren que 

las proteinas p50 y c-Rel son impor
tante s para la activaci6n de los linfoci 
tos B, mientras que p65 no parece ser 
requerida en ese estado de desarrollo. 

En la actualidad puede afirmarse 
que se conoce cual es el mecanismo 
basico del denominado paradigma 
NF-KB/lKB, sin embargo aun perma
necen numerosos interrogantes. 

Por ejemplo, cual es la naturaleza 
exacta de las quinasas encargadas de 
fosforilar a la proteina inhibidora. 
Asfrnismo, se han descrito tres tipos 
distintos de inhibidores, denominados 
a, ~, E. Por ultimo, una de las cuestio
nes que merecen mayor interes es la 
diversidad de vias de activaci6n del 
complejo NF-K. 0 

UN «WORKSHOP» EN NOVIEMBRE
 

Entre el 25 y el 27 de noviembre 
se celebra el ultimo workshop de los 
que a 10 largo 1996 ha promovido el 
Centro de Reuniones Internaciona
les sobre Biologfa, del lnstituto 
Juan March de Estudios e Investiga
ciones. Se titula Oxygen Regulation 
of Ion Channels and Gene Expres
sion (<<Regulaci6n mediante oxige
no de canales i6nicos y expresi6n 
genica») y esta organizado por los 
doctores Kenneth Weir (EE. UU.) 
y Jose Lopez-Barneo (Espana). 

La detecci6n de oxigeno es un 
factor detcrminante para muchas 
funciones celulares. Este tema de 

investigaci6n ha cobrado importan
cia recientemente y, sin duda, tendra 
un gran impacto en biomedicina en 
el futuro. 

En este workshop se intcntara es
tablecer un nexo entre areas de in
vestigacion aparentemente separa
das, tales como expresi6n genica 
dependiente de oxigeno y canales 
i6nicos. Aparte de las implicaciones 
biol6gicas y rnedicas, el tema de es
ta reuni6n debe ser particularmente 
atractivo para aquellos investigado
res cuyo trabajo se sinie en la inter
fase entre la investigaci6n basica y 
las aplicaciones clfnicas. 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Un estudio comparativo de los procesos de democratizaci6n y la transici6n a 
la democratizaci6n en Mexico fueron objeto de sendos seminarios 
impartidos el 21 y 22 de marzo pasado en el Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Soci ales, del Instituto Juan March de Estudios e 
In vestigaciones, por Laurence Wh itehead , Official Fellow del Nuffield 
College de la Universidad de Oxford. Por su parte, Jose Alvarez Junco, 
catedratico en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia de la 
Uni versidad Complutense, de Madrid , habl6 el 11 de abril sobre el paper 
desemperiado en Espana por el nacionalismo en las guerras que va n desde 
1808 a 1939. 

Laurence Whitehead 

Politica comparada 
de la democratizacion 

En la primera sesi6n, el tas y aplicables .» 
profesor Laurence White En cuanto a como es el tra
head pretendio hallar pautas bajo comparativo sobre de
general es en los procesos de mocrati zacion , Whitehead 
dernocratizacion que pue apunt6, en primer lugar, a su 
dan servi r de gufa de actu a relativi smo , en el sentido de 
c ion y de prediccci6n de re que «sera necesario extraer 
sultados de dich os proce sos . las peculiaridades de las re
Whitehead plante o la cues gularidades cuando se trata 
tion de para quien se reali za de aplicar la teoria de la de
el trabajo de dernocratizacion, como es mocratizacion a un pais concreto 0, en 
este trabajo y como acometerlo. otras palabras, deben considerarse en to

«La respuesta a la primera pregunta do momenta las espec ificidades del ca
- serialo- debe responderse desde un so objeto de estudio. En segundo lugar, 
punto de vista contextual. Asi, Espana, los estudios sobre democratizacion se 
dado su particul ar vinculo con Latinoa hallan abiertos a preguntas de tipo nor
merica, ha sido uno de los pr incipales mativo acerca de los resultados tanto de
paises interesados en contar con una te seados como no deseados de los proce
oria de las democratizaci ones. Tambien sos de transicion . Y en tercer lugar, los 
10 ha es tado Estados Unidos en su papel trabajos que teor izan acerca de la demo
de primera potencia tras la Segunda cratizacion requieren enfoques interdis
Guerra Mundial; pero, sin duda, son las ciplinares que incluyan tanto la impres
elites intelectuales de los parses que se cindibl e perspecti va historica como las 
enfrentan con procesos de democratiza aportac iones mas recientes de la Teor ia 
cion las mas interesadas en contar con de Juegos. Son necesarias, ademas, ha
'g ufas practicas' para acometer las tran bilidades interpretativas para extraer 
siciones, asf como en aver iguar si las re pautas generales de las pecul iaridades, a 
lacione s causa-efecto que la teorfa pos la vez que detectar factores determinan
tula pueden derivar en polfticas concre- tes de otros mas secundarios» . 
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La democratizacion en Mexico
 
«Una transicion elusiva: el lento de

bilitamiento del sistema autoritario do
minante en Mexico» titulo su segundo 
seminario el profesor Whitehead. En el 
desarrollo su argurnentacion acerca del 
canicter autoritario del PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) y del 
proceso de apertura que dicho partido 
ha propugnado en los iiltimos afios, en 
particular desde las elecciones presi
denciales de 1994; al tiempo que utili
zaba el caso mexicano para poner en 
cuestion la capacidad analitica yexpli
cativa de las teorias comparativas de la 
democratizacion. 

«EI surgimiento del EZLN (Ejerciro 
Zaparista de Liberacion Nacional), rei
vindicando los valores progresistas de 
Ia Constitucion de 1917 y denunciando 
las injusticias sufridas por las poblacio
nes indtgenas, el caciquismo de las oli
garquias terratenientes y la inexistencia 
de condiciones para el desarrollo de 
elccciones libres y dernocraticas en 
buena parte del pais, hizo tambalear la 
imagen del Mexico modemo y demo
cratico que pretendia dar el gobiemo de 
Salinas de Gortari. EI asesinato en ple
na carnpafia electoral de Luis Donaldo 
Colosio, candidato a la sucesion presi
dencial en las elecciones de 1994, su
puso un desvelarniento de las lagunas 
de impunidad existentes en la sociedad 
mexicana. Las acusaciones de narco
trafico dirigidas hacia las mas altas ins
tancias pohticas supusieron un reforza
miento de esa imagen de corrupcion 
generalizada en el seno del sistema po
litico mexicano.» 

Para Whitehead, 10 sorprendente del 
caso fue «la capacidad del PRJ para re
sistir todos estos envites, desarrollar las 
primeras elecciones mas 0 menos de
mocraticas desde la revolucion de 191 0 
Yobtener una mayorfa suficiente para 
asegurarse la presidencia y el control 
de ambas carnaras», 

Whitehead centra Jas posibilidades 
de iniciar un proceso de dernocratiza
cion del regimen mexicano en una des

estabilizacion del papel del PRI como 
partido unico y en el debilitamiento del 
actual hiperpresidencialismo. «EI mar
co legislativo existente, incluyendo la 
Constitucion de 1917, permitin a ese 
proceso de apertura democratica, pero 
un conjunto de practicas informales y 
convenciones que defienden intereses 
particularistas deberfan ser erradicadas. 
La separacion de las estructuras del 
PRI y del Estado, en la actualidad inti
mamente entremezcladas, y la autono
rnizacion de las organizaciones de re
presentacion de intereses (sindicatos, 
asociaciones, etc.) serfan pasos funda
mentales para conseguir la profundiza
cion de las practicas dernocraticas.» 

Para Whitehead, estos procesos de 
autonornizacion de la sociedad civil pa
recen haberse iniciado tfmidamente, es
pecialmente a nivel local. Esra evolu
cion, junto a la implanracion de comi
cios mas acordes con las exigencias de 
un sistema dernocratico, es interpretado 
por Whitehead como un debilitamiento 
del sistema autoritario mas que como 
una ruptura del mismo. «La clave esta 
en establecer un plan de reformas insti
tucionales y politicas a cargo de un pre
sidente al inicio de su rnandato. Las di
narnicas de las esrrategias sucesorias y 
del ciclo electoral impedirian el desa
rrollo de esas transformaciones en un 
momenta mas avanzado del cicio poli
tico, por 10 que las cuestiones de calen
dario se convierten en fundamentales 
para el exito de un proceso de transi
cion hacia un sistema democratico.» 

Laurence Whitehead, Master of 
Arts en Filosoffa, Politicay 
Economia en el NuHield College de 
la Universidad de Oxford , fue 
Research Fellow en el Overseas 
Development Institute de Londres , 
Faculty Fellow en el St. Antony's 
College, de Oxford , y, desde 1969, 
OHicial Fellow in Politics del NuHield 
College. Actualmente es director de 
"Oxford Studies in Democratization" 
y co-director del "Journal of Latin 
American Studies ". 
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Jose Alvarez Junco 

El nacionalismo espaiiol como 
mito movilizador, 1808-1939 

EI profesor Jose Alva rnovilizacion fue mas contra 
rez Junco analizo en su in Godoy y contra la revolu
tervencion la construccion cion francesa: fue un con
de una de las identidades flicto reaccionario que tome 
movilizadoras colectivas, el la forma de guerra ideologi
nacionalismo, cuyo papel ca y religiosa contra el ateis
ha sido creciente en las gue mo de los revolucionarios. 
rras espafiolas del largo pe Si hubierarnos estado frente 
dodo que va de 1808 a al Palacio Real el 2 de ma
1939. «Estas identidades no habriarnos oido el 
colectivas -serialo- suelen ser cons
truidas por las elites culturales frente a 
algun 'otro ' y a parrir de la manipula
cion de antiguos agravios, reales 0 

imaginarios. Asi sucede con la clase, 
la nacion 0 el genera. En el caso estu
diado, la nacion es creada por el Esta
do. EI nacionalismo puede ser despues 
utilizado para fines muy diversos.» 

Uno de sus fines principales, segun 
el conferenciante, es hacer la guerra. Y 
las constantes guerras de los siglos 
XIX y XX, que han transformado mu
chas veces el mapa europeo, han pro
piciado los elementos de xenofobia, el 
aislamiento y el recelo. «Entre los na
cionalismos europeos, el espafiol , que 
no vio, sin embargo, modificadas sus 
fronteras, se construyo entre el mesia
nismo y el imperialismo en decaden
cia. Su representacion iconografica fue 
la de la mater dolorosa, y se centro en 
Europa, en lugar de hacerlo en su im
perio americano, cada vez mas reduci
do e ignorado.» 

EI profesor Alvarez Junco puso en 
cuesti6n que fa guerra de 1808 hubiera 
sido una «guerra de independencia», 
como se la llamo despues, porque no 
10 fue para sus actores. Se trato mas 
bien de «una guerra civil en tomo a un 
cambio de dinastia, de un lado, y de 
una guerra internacional, donde el pre
dominio frances 0 ingles se jugo sobre 
un tablero espaiiol, de otro. Si bien se 
dio una reaccion xenofoba popular, la 

yo, 
griro de ' iViva Espana!', sino mas bien 
el de ' jMuera el Rey!': de modo que la 
idea nacionalista, segun la cual el so
berano es el pueblo, es una idea liberal 
y movilizadora de una revoluci6n que 
no se dio. Los sentimientos patri6ticos 
no fueron los de la guerra de 1808
1814. La 'Guerra de la Independencia' 
es una construccion posterior, ya que 
la palabra independencia no entre en el 
Diccionario de la Real Academia Es
panola hasta mucho mas tarde». 

Para Alvarez Junco, los objetivos 
de una ideologia liberal, de haber teni
do fuerza, hubieran sido otros, aparte 
de aquella revolucion frustrada: la 
union iberica con Portugal, idea pron
to abandonada ; alguna reivindicacion 
territorial, como la de Gibraltar, que no 
lleg6 a darse; 0 una expansion colonial 
sobre Africa 0 Asia, que apenas se pu
do comparar a la del resto de Europa. 

La siguiente guerra, la de Tetuan, 
en 1859-1860, sf tuvo ya esos elemen
tos nacionalistas. Aparre de la ret6rica, 
la justificaci6n apelo al derecho de la 
nacion, ademas de las excusas civiliza
dora 0 religiosa. En cierto modo, se dio 
una confluencia entre los nacionalis
mos de derechas y de izquierdas. EI 
nacionalismo, sin embargo, es aqui ya 
contrarrevolucion ario y arremete con
tra las ideas «separarisras». 

La guerra de 1898 fue en todo ello 
semejante a la de 1859-60, pero con 
resultados opuestos. «La rerorica na
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cionalista de la naci6n antigua (Espa
na) frente a lajoven (EE.UU.) cedi6 el 
paso por fin, al mezclarse con la idea 
de 'raza decadente incapaz de adaptar
se a los nuevos tiernpos' . La perdida 
de una pequefia porci6n del antiguo 
imperio pes6 mucho mas que la perdi
da anterior - ignorada en la metr6poli
de extensas posesiones.» 

«La celebraci6n en el afio 1908 del 
centenario de la 'G uerra de la Indepen
dencia ' , ya con ese nombre, coincidi6 
con un perfodo de reconstrucci6n del 
nacionalismo que es , en parte, una 
construcci6n ex novo de 10 que la es
cuela nacionaJ y sus unificaciones lin
giiisticas habfan hecho ya en otros par
ses, con Francia como modelo. Fue en 
este afio cuando se instaur6 el ' o ra de 
la Raza' . con la feliz coincidencia de la 
fiesta del Pilar y el descubrimiento de 
America, en una mezcla conservadora 
de nacionalismo y religi6n. Pero este 
nacionalismo lIeg6 tarde frente a, por 
un lado, los nacionalismos perifericos, 
en especial eJ cata lan, y por otro, al de
saffo de la revoluci6n proJetaria y su 
apelaci6n a las c1ases. Sin embargo, 
hasta 193I se intent6 descubrir 10 que 
fuera Espana para 'imbufrselo a las 
masas' .» 

Asf pues, a las puertas de 1a Guerra 
Civil de 1936-1 939, la ret6rica nacio
nalista vuelve a participar, si bien en 
cornpafiia de la ret6rica de la revolu
cion proletaria 0 de la religiosa, en la 
movilizaci6n de los combatientes. «La 
guerra expresa las oposiciones de c1a

se, campo-ciudad, catolico-no catolico 
y centro-periferia; pero en ella se en
frentan, ademas, los modelos del fas
cismo y del comunismo que, con la in
tervenci6n de armas y tropas extranje
ras. hicieron de esta otra guerra una 
guerra internacional. A pesar de que la 
ret6rica del banda nacionalista hizo 
mas uso de ellos, como es obvio, los 
elementos del discurso nacionalista se 
dieron en ambos bandos. Tanto unos 
como otros se acusaban mutuamente 
de apoyar una invasi6n exterior que 
hab ia de combatirse. Los elementos re
t6ricos nacionalistas se daban mezcJa
dos con los de progreso, libertad, de
mocracia y socialismo en un band o, y 
con los de tradici6n, imperio, religion, 
orden y autoridad en el otro. Era natu
ral que coincidiesen en la ret6rica na
cionalisra, que se habfa rnostrado, has
ta ese momento, como la mas eficaz 
para lIevar a cabo la movilizacion.» 

Jose Alvarez Junco es Licenciado 
en Derecho y en Ciencias Politicas 
y Econ6micas, y Doctor en Ciencias 
Polft icas, por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Catedratico en la Facultad de 
Ciencias Polft icas y Sociologfa de la 
citada Universidad, desd e 1992 
desernpen a la catedra «Principe de 
Asturias" en la Tufts University, de 
Boston. Es autor del Iibro EI 
'Emperador del Pereleio '. Lerroux y 
la demagogia populista (1990), 
sobre el que dio un seminario en el 
Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales en 1992. 

- - - - e--- -

Veintiseis alUID110S becados estudian 
en el Centro 

Veintiseis alumnos becados realizan actualmente sus estudios en e l Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones. Seis de ellos se han incorporado al mismo en el curso recien ini
ciado, tras la selecci6n lIevada a cabo en la decima convocatoria de becas del ci
tado Instituto. 

Estas becas se conceden para seis meses, perlodo prorrogabJe hasta completar, 
segun los resultados alcanzados, dos cursos acadernicos en el Centro. Los beca
rios pueden acceder a otras pr6rrogas de hasta dos afios mas de duraci6n, para ob
tener el titulo de Doctor en la Universidad oficial correspondiente. 0 
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Noviembre 

2, SABADO
 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL CONTRA8AJO» (I ) 
lnterpretes: Antonio 
Garcia Araque 
(contrabajo) y Angel Gago 
(piano) 
Obras de Bottesini, 
Granado s y Falla 

4, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDI0DIA 

Piano, por Sara 
Marjanovic 
Obras de Scarlatti , 
Beethoven , Rodrigo 
y Schumann 

5. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano a cuatro manos, por 
Elena Aguado y Sebastian 
Marine 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de Mozart, 
Schumann, Brahms, Grieg, 
Debussy y Rachmaninov 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos , previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Derecho e instituciones 
en el fin del siglo XX» (I) 
Luis Diez Picazo: «La 

movilidad de los lirnites 
entre Derecho publico 
y Derecho privad o: los 
problemas de las Fuentes del 
Derecho en el Derecho 
privado» 

6. MIERCOLES 

19,30 CICLO «MUSICA 
FRANCESA DE LA 
EPOCA DE TOULOUSE
LALITREC» (y IV): Musica 
de Ernest Chausson 

lnterpretes: Cuarteto 
Hemera (Juan Llinares. 
vio lin; Paul Cortese, viola; 
Rafael Ramos, 
violonchelo; y Eugenia 
Gabrieluk, piano) 
Prog rama: Tr io para piano , 
violin y violonchelo en Sol 
menor Op. 3 y Cuarteto 
para piano e instrumentos 
de cuerda Op. 30 

7 JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Clarinete y piano, por 
Justo Sanz (clarinete) y 
Jesus Amigo (piano ) 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de Devienne, Mozart, 
Schumann , Brahms , Saint
Saens y Lutoslawsky 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos, previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 
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«Derecho e instituciones 
en el fin del siglo XX» (II) 
Luis Diez Picazo : 
«Derecho de personas 
y Derecho de familia» 

s, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Jorge Otero 
Comentarios : Alvaro 
Guibert 
Obras de Beethoven, 
Chopin, Verdi-Liszt, 
Debussy, Prokofiev y Falla 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos, previa solicitud) 

1l,LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODiA 

Canto y piano, por Juan 
Luis Anasagasti (tenor) 
y Elizavieta Juaszausty 
(piano) 
Obras de Giordani, Bellini, 
Stradel!a, Pergolesi, Gluck, 
Sorozabal , Guridi, Puccini 
y Cilea 

12, MARTES 

11,00 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano a cuatro manos, por 
Elena Aguado y Sebastian 
Marine 
Comentarios : Carlos Cruz 
de Castro 
(Pragrama y condicione s de 
asistencia como el dia 5) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Derecho e instituciones 
en el fin del siglo XX» (III) 
Luis Diez Picazo: «EI 

contrato y la libertad 
contractual» 

13, MIERCOLES 

19,30 AULA DE REESTRENOS 
(28) HOMENAJE A 
ROMAN ALis 
Interpretes: Cuarteto Iberico 
(Manuel ViIIuendas y 
Farhad Sohraby, violines; 
Santiago Kuchevaztky, 
viola; y Dimitri Furnadjiev, 
violonchelo). Piano: 
Sebastian Marine 
Pragrama: Balada de las 
cuatra cuerdas Op. I 16 para 
viola y piano; Cancion Op. 
139, para violonchelo y 
piano; Melodia Op. ]40, para 
violin y piano; Cuartero de 
cuerdas Op. 22; YTierra del 
Alba Op. 133, para cuarteto 
de cuerdas 

EXPOSICION «TOULOUSE
LAUTREC (de Albi y de otras 
colecciones) ) 

Durante el mes de noviembre 
sigue abierta en la Fundacion Juan 
March la exposicion«Toulouse-Lau
tree(de A1bi y de otrascolecciones)», 
integrada par 53 obras -39 pinturasy 
dibujos y 14 litograffas- del pintor 
frances Henri de Toulouse-Lautrec. 
La muestra esta organizada en 
colaboracion con el MuseoToulouse
Lautrec, de Albi (Francia), ciudad 
natal del pintor. 

Las 26 obras prestadas par este 
Museo se completancon otras proce
dentes de otras museos e institucio
nes de Europa y de Estados Unidos, 
asfcomo de coleccionesparticulares. 

La exposicion estara abierta en la 
sede de la Fundaci6n Juan March 
hastael 23 de febrero de 1997, con el 
siguiente horario: de lunes a sabado, 
de 10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 
horas. Domingos y festivos: de 10a 
14 horas. 
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14. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Clarinete y piano, por 
Justo Sanz y Jesus Amigo 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 7) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Derec ho e instituciones 
en el fin del siglo XX» (IV) 
Luis Diez Picazo: «EI 
sistema de Derecho de 
dan os» 

15 VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Jorge Otero 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 8) 

16 SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL CONTRABAJO» (II) 
Interpretes: Andrzej 
Karasiuk (contrabajo) 
y John Paul Friedhoff 
(violonchelo) 
Obras de Romberg , Kraft, 
Viotti, Bart6k, Barriere, 
Paganini y Rossini 

18, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Guitarra, por Jose Luis 
Encinas 
Obras de Weiss, Tarrega, 
Villa-Lobos, Barrios
Mangore y Encinas 

19. MARTES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano a cuatro manos, por 
Elena Aguado y Sebastian 
Marine 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 5) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Derec ho e instituciones 
en el fin del siglo XX » (V) 
Francisco Rubio Llorente: 
«La integraci6n europea 
y las constituciones 
nacionales» 

«M ILLARES: PINTURAS Y 
DIBUJOS SOBRE PAPEL, 
1963-1971», EN CUENCA 

EI 23 de noviembre se inaugura 
en la sala de exposiciones tempo
rale s del Museo de Arte Abstracto 
Espaiiol , de Cuenca -de cuya colec
ci6n permanente es propietaria y 
gestora la Fundaci6n Juan March-, 
la exposici6n «Millares : Pinturas y 
dibujos sobre papel, 1963-1971 », 

con 46 obras realizadas por eJ artista 
canario Manuel Millares entre esos 
afios citados, y dos ilustraciones para 
ellibro Poemas de amor, de Miguel 
Hernandez, editado en 1969 . Esta 
muestra, organizada por la Funda
ci6n Juan March y la viuda del artis
ta, Elvireta Escobio, estara abierta 
hasta el 2 de marzo de 1997. 

Hasta el 3 de noviembre sigue 
expuesta en la sala de exposiciones 
temporales del Museo la muestra 
«Grabado Abstracto Espaflol », 
integrada par 85 grabados de 12 
artistas espanoles. Estos fondos 
pertenecen a la colecci6n de arte 
e spafio l conte mporane o de la 
Fundaci6n Juan March. 
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20. MIERCOLES
 

19,30	 CICLO «ROBERTO 
GERHARD (Centenario de 
su nacimiento)» (I) 
Interprete: Jordi Maso 
(piano) 
Programa: Nocturno en La 
bemol mayor, de F. Pedrell; 
Danzas de «Don Quijote»; 
2 Apuntes, de R. Gerhard; 
Suburbis, de F. Mompou; 
3 Impromptus, de J. Horns; 
y 3 Impromptus y Soirees de 
Barcelona (Suite para piano), 
de R. Gerhard 

21.JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Clarinete y piano, por 
Justo Sanz (clarinete) 
y Jesus Amigo (piano) 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asi stencia como el dia 7) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Derecho e instituciones 
en el fin del siglo XX» 
(VI)
 
Francisco Rubio Llorente:
 
«Derechos fundarnentales»
 

22, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Jorge Otero 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Prograrna y condiciones de 
asistencia como el dia 8) 

23, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «AL R E DE DO R
 
DEL CONTRABAJO»
 
(Ill)
 
Interpretes: Emilio Mateu
 
(viola), Angel Luis
 
Quintana (violonchelo)
 
y Jaime A. Robles
 
(contrabajo)
 
Obras de Dittersdorf,
 
Barriere, Iznaola, Fleta,
 
Rossini
 
y Albrechtsberger
 

25, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano a cuatro manos, por 
Esther Zillarbide 
y Agustin Alvarez 
Obras de Mozart, Schubert, 
Brahms y Artaza 

26, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano a cuatro manos, por 
Elena Aguado y Sebastian 

LOSGRABADOSDEGOY~ 

EN PALERMO (ITALlA) 

EI 29 de noviembre se presenta 
en Palermo (ltalia), en la Iglesia de 
San Giorgio dei Genovesi, la expo
sici6n de 218 grabados de Goya (co
lecci6n de la Fundaci6n Juan 
March). La muestra, que recorrera 
diversas ciudades italianas, se pre
senta en la capital siciliana organi
zada con la colaboracion del Ayun
tamiento de Palermo, la Cornpafiia 
Sephiroth y el Instituto Cervantes. 
Estara abierta hasta el 26 de enero de 
1997. 

Incluye grabados de las cuatro 
grandes series de Caprichos , De
sastres de fa guerra , Tauromaquia 
y Disparates 0 Prov erbios, en edi
ciones de 1868 a 1930. 
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Marine 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como e l d fa 5) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Derecho e instituciones 
en el fin del siglo XX» 
(VII)
 
Francisco Rubio Llorente:
 
«Ig ualdad y plurali smo» 

27, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «R O BE RT O 
GERHARD (Centenario de 
su nacirniento)» (II) 
Interpretes: Cuarteto 
Glinka 
Programa: Cuarteto nQ I, de 
R. Gerhard ; y Cuarteto nQ 3, 
de 1. Horn s 

28. JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Clarinete y piano, por 
Justo Sanz (clarinete) 
y Jesus Amigo (p iano) 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 7) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Derecho e instituciones 
en el fin del siglo XX » 
(y VIII ) 
Francisco Rubio Llorente: 
«Las di ficultades de la 
representacion» 

29, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Jorge Otero 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Prograrna y condiciones de 
as istencia como el dfa 8) 

30, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SAllADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL CONTRABAJO» 
(y IV ) 
Interpretes: Ensamble de 
Madrid. Director: 
Fernando Poblete 
Obras de Ros sini, Amat 
y Schulle 

CICLO «RO BE RT O 
GERHARD (Centenario de su 
nacimiento)», EN LOGRONO 

EI cicio «Roberto Gerhard (Cen
tenario de su nacirniento)», que ha 
programado la Fundaci6n Juan 
March en su sede, en Madrid para el 
mes de noviernbre, se ofrece tam 
bien en Logrorio. en «Cultural Rio
ja », los dia s II, 18 Y25 de ese mes, 
y el 2 de diciembre , con los mismos 
estudios crftico s, programa de mano, 
notas y ot ras ayudas tecn icas de la 
Fundaci6n. 

Acnian respectivamente, Jordi 
Maso (piano), el Quinteto Cuesta y 
otros interpreres, el Cuarteto Glinka 
y eJ Trio Gerhard. 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 5763420
 




