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LA FfLOSOFfA , HOY (II) 

Actualidad de la 
filosofia politica 
(Pensar la politica hoy) 

diffcil sus traerse a los Es 
acentos milenaristas que 
desp ierta es ta epoca de fi

nales de siglo. Mas parecen haber 
aflorado acentos y sentimientos 
que remiten a una ex perie ncia de 
limite que no cabe atribuir trivial 
y precipi tadamen te a una pers
pectiva soc io-historica pesirn ista 
o a una concepcion so teriologica 
de la filosoffa. Pues, hace no mu
cho , afirmaba enfatic ame nte 
Kapste in, director de estu dios del 
Consejo de Relaciones Exteriores 
de Nueva York, que «puede que Fernando Quesada Castro 
el mundo es te avanzando inexo es catedratico de Filosoffa 

Polftica en la U.N.E.D. yrablem ente hacia uno de esos tra
director de la Revistagicos momentos que hara que los 
fnternacionaf de Filosotie 

histori adores del futuro se pre Polftica . Entre sus 
gunten: (,por que no se hizo nada publicaciones mas recientes 
a tiempo? .. ~Qu e les impedfa dar figuran : Etica y utopia : para 
los pasos necesarios para evitar una crftica de fa teofogia 

polftica, Sobre fa naturafeza una crisi s rnundial?»". Prognosti
de fa Fifosoffa Politice yco y advertencia que se lla el autor Reconstrucci6n de fa 

apuntando directam ente a los go  democracia. 
biemos y a sus consejeros econo

micos que, agorera y dernagogi
camente, culpan al hecho y a las exigencias intrinsecas de la globa li

zac ion economica la si tuac ion de ingobema bilidad del mund o. AI
 

* BAJO la nibr ica de «Ensayo» , el Bolet in Informative de la Fundac i6n Ju an March 
pub lica cada mes la co laborac ion origina l y exclusiva de un especial ista sobre un aspecto de 
un lema general. Anter iormerue fue ron objet o de eSIOS ensayos ternas re lati ves a Cienc ia, 

~ 
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modo de Ja elite alemana de Weimar, dichos dirigentes estarfan des
defiando las injustas presiones ejercidas sobre los «perdedores», 
obreros en general, menospreciando las asociaciones y los movi
mientos politicos que estan cobrando forma . La anomia que parece 
haberse apoderado de muchos ciudadanos como resultado -entre 
otras razones- de la inseguridad acerca de la propia posibilidad de 
sobrevivir es atribuida frecuentemente a las fuerzas economicas su
puestamente incontrolables, sometidas a las leyes del mercado mun
dial y que se articulan como procesos excluyentes tanto de indivi
duos como de determinados grupos sociales y naciones. Ahora bien, 
dichas orientaciones y fuerzas economicas no son, como nuestro 
propio autor subraya, un «hecho incontrolable, sino que se ha inten
sificado como resultado de una serie de decisiones politicas tomadas 
por las principales potencias industriales en los ultimos 45 aiios». 
Asf como la decision britanica de 1846 de abolir el proteccionismo 
agrario se tomo polfticamente como una medida favorecedora de los 
intereses industriales que demandaban mano de obra , «la economfa 
global posterior a la Segunda Guerra Mundial se derive de una serie 
de decisiones politicas conscientes» (El subrayado es mfo.) Lo que 
habria fallado en estos ultirnos veinte aries seria precisamente el in
justo abandono del acuerdo y compromiso adquiridos desde instan
cias politicas nacionales que asurnian garantizar «que las ganancias 
de la globalizacion econornica se utilizarian para compensar a los 
perdedores en interes de la estabilidad politica». 

La necesidad e inexorabilidad de las leyes que algunos invocan 
para justificar el statu quo no parecen resistir, pues, los minimos cri
terios analfticos de la situacion actual. EI resultado final es que la tan 
pregonada «aldea global no existe... EI crecimiento economico ha 
fracasado para dos tercios de la humanidad», Con estas palabras pre
sentaba el sueco Bo Asplund en Madrid, en el mes de julio, el In
forme sobre Desarrollo del Programa de la ONU para el Desarrollo 
(PNUD). De entre sus datos se destacan algunos que rompen el aire 
de inocente mecanicismo con que se nos presenta el acaecer econo
mico: los bienes de las 358 personas mas ricas del mundo equivalen 
al 45% del ingreso de toda la poblacion pobre del planeta. La injus
ticia en el fracaso es tan grande que , al decir del mismo Asplund, la 

-'> 
Lenguaje, Ane, Historia, Prensa, Biologla, Psicologia, Energfa, Europa, Literatura, Cultura 
en las Autonornias, Ciencia moderna: pioneros espafioles, Teatro espafiol conternporaneo, La 
miisica en Espana. hoy. La lengua espano la, hoy. y Cambios politicos y soc iales en Europa. 

En eI Boletin anterior se inicio la serie ' La filosofla, hoy '. con un ensayo sobre La etica 
continental, por Carlos Thiebaut , caiedratico de la Univer sidad Carlos III, de Madrid. 
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situacion «obliga a pensarlo todo de nuevox", 
Este verse obligados a pensarlo todo de nuevo seria ininteligible 

sin tener en cuenta ese otro suceso del 89 que supuso el final del so
cialismo realmente existente. Esta quiebra del socialismo real nos re
mite, desde la filosoffa polftica, a un problema de largo alcance. Pues 
10 que ha venido a hacerse evidente es tanto la imposibilidad de que 
pueda albergarse la utopica idea de un final ultimo como mantener 
la pretensi6n de unidad segun la cual se reconciliarian definitiva
mente el pensamiento y la practica, la filosoffa y los procesos revo
lucionarios. Tales planteamientos no corresponden a la naturaleza y 
autonomfa de los campos referidos. La propuesta de Marx, enuncia
da en los primeros trabajos de su tesis doctoral, sobre el «hacerse 
mundo» de la filosoffa y la posterior teorizacion ace rca de c6mo la 
filosoffa no puede realizarse mas que a traves de la superaci6n del 
proletariado, marcan un planteamiento cuasi religioso, de punto fi
nalo conciliaci6n ultima que no asume la historicidad del ser huma
no ni atiende a la contingente apertura que conlleva el desarrollo de 
los procesos socio-politicos. De otro lado, se produce una desfigura
ci6n de la naturaleza de la filosoffa (que afecta especialmente ala fi
losoffa polftica): la dimensi6n de sospecha que introduce el pensa
miento filos6fico en el orden de la construccion de 10 humano y, es
pecialmente, la iniciativa crftica que asume la propia filosofia --en el 
mismo momento de la aparici6n del pensamiento racional- y que se 
traduce en esa labor de topo cuya tenacidad acaba socavando las ba
ses de los diferentes enunciados 0 doctrinas que pretenden traspasar 
impunemente los lfmites de la racionalidad. La actividad filos6fica, 
pues, ni se identifica con ninguna forma concreta historica consa
grada ni aspira a su «realizacion» como pensamiento critico-racio
nal. Desde esta perspectiva y de modo complementario en el orden 
politico, la crisis de los pafses del este significa, si atendemos al ana
lisis de Adam Przeworsky, que se ha mostrado como inviable aque
lla situaci6n ideal tanto tiempo perseguida y con tanto detalle teori
zada que hablaba de la viabilidad de una interrelaci6n social -rnas 
alla del orden de la polftica- que se mantuviera limitada a una ad
ministraci6n de las cosas para satisfacer las necesidades humanas y 
que se materializ6 en el comunismo con la apropiaci6n publica de 
los medios de producci6n y un mando centralizado; de igual modo 
habrfan resultado fallidos la posibilidad de un proyecto social basa
do iinicamente en la cooperaci6n desinteresada, asf como el intento 
de disociar la contribuci6n social de los individuos de la recompen
sa particularmente obtenida. Asi, pues, aunque los valores de la de
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mocracia politica y de la justicia social siguieran alentando 1a con
formacion de partidos 0 movimientos como la socialdemocracia -de 
la que Przeworsky se confiesa partidario-, esta es -en todo caso
«un programa para mitigar los efectos de la propiedad privada y de 
la distribucion del mercado, pero no es un proyecto alternativo de so
ciedadv'. 

Tampoco los mentores del «Iiberalismo real» considerado como 
triunfante han conseguido ahuyentar las sombras de una crisi s de Ie
gitirnacion que afecta tanto a sus principios como a su realizacion 
historica. Tocqueville, admirador de la temprana constitucion demo
cratica americana, no deja de advertir -entre descripcion y premoni
cion - «e l despotismo que amenaza a los tiempos democraticos». El 
estado minimo preconizado acaba proyectandose como poder «mas 
unifonne, mas centralizado, mas amplio, mas largo y mas podero
so». Su penetrante estudio de los procesos que estaban teniendo lu
gar en el liberalismo americano Ie permitio avizorar uno de los fe
nomenos mas reciente y dramaticamente sentido: el surgimiento de 
«seres opulentos, influyentes y ricos » que disputan el poder del go
bierno 0 convierten este ultimo en un miembro entre otro s, y no 
siempre el mas fuerte, de ese grupo de tan formidable alcance de po
der, el cual hoy tiene la fonna de grandes organizaciones en defen
sa de enonnes intereses economicos concentrados. EI poder asf con
formado conlleva el hecho de que «los soberanos de nuestro tiempo 
solo tratan de hacer gran des cosas con los hombres... (pero no) hom
bres grandes». En esta instrumenralizacion polftica y de Ja polftica el 
individuo cuenta unicamente como un elemento hornogeneo, seria
lizado, en las formaciones de gobierno disefiadas. Y en la base de to
do este trastocamiento de valores tan rapidamenre acaecido sinia 
nuestro autor «la apatia general , fruto del individualisrno». Esta es 
la piedra de toque del liberalismo de ayer y de hoy : la incapacidad 
que ha mostrado para recrear el ambito simbolico propio de la polf
tica, la incapacidad para asentar -superado el falso racionalismo uni
versalista de sus inicios- un espacio de 10 publico que funcione co
mo ambito critico-hermeneutico de las necesidades polftica s, la in
competencia para general' el mundo de creencias que acompafia el 
ejercicio de la actividad politica, la impotencia para asumir un ima
ginario social que pudiera proporcionar el mantenimiento de un or
den de los sujetos «iguales» y que apelara inmediatamente a las 
ideas de solidaridad y justicia'. Es justamente el «desquite de los in
tereses particulares» que vacfan la propuesta de una categorizaci6n 
apropiada de la polftica. Remite asf ala ontologfa del individuaJismo 
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liberal 10 que, poco antes, habia sefialado Hegel como el gran nudo 
del liberalismo: Este problema es aquello en 10 que se detien e la his
toria y que esta ha de resolv er en tiempos futuros. Ahora bien: has
ta el momento no ha sido resuelto. Pues no deja de ser sintomatico 
que en la decada de los ochenta de nuestro siglo vuelva a plantearse, 
con especial fuerza y enfasis, la crisis de legitimaci6n del poder a 
que habfa conducido un liberalismo que, pese a la experiencia de las 
dos guerras mundiales, se habria esforzado por paralizar -haciendo 
suya la conservadora idea de ingobernabilidad- todos los procesos 
de participacion democratica en las instituciones por parte de la so
ciedad de masas hist6ricamente existente. Contrariamente a esta ac
titud delatada, «10 que importa combatir -sentenci6 Tocqueville- no 
es tanto la anarqufa 0 el despotismo como la apatia que puede origi
nar casi indistintamente 10 uno 0 10 otro». Sintomaticamente, habia 
sido el propio Hegel -agudo analista de los tiempos modemos
quien habia situado, igualmente, en «el tedio que se apodera de 10 
existente» el signa mas claro de la presencia de la crisis epocal. Y en 
este contexto de ideas no deja de ser significativo el hecho de que los 
ideologos del liberalismo triunfante, en cuanto horizonte ultimo del 
pensamiento polftico, unan su exito, precisamente, con el adveni
miento de una era, de «un tiempo muy triste », dominado por el tedio 
de los condenados «a cuidar etemamente de los museos de la histo
ria de la humanidad», ligados a la «fortisima nostalgia de aquellos 
tiempos en los que existfa la historia». En estos terminos, fijados en 
los iiltimos parrafos de su trabajo G·EI fin de la historia?, un liberal 
como Fukuyama -que se adelanto a los sucesos del muro de Berlfn
consagra las virtualidades delliberalismo establecido. 

La epoca de la neutralidad, titulo de una obra de Carl Schmitt, Ie 
sirvi6 a su autor para denominar el proceso iniciado en el siglo XX, 
en el cual el dominio de la tecnica y la hipoteca de la polftica por el 
economicismo naturalizante de la «rnano invisible», que arrnoniza 
los confl ictos de la sociedad, acaban vaciando de contenido aquel 
parlamentarismo racional-universalista del primer liberalismo. La 
sustituci6n de la «politicidad» por el «poder econ6mico» arrastr6 al 
liberalismo hacia una neutralizaci6n del sistema «que pretende pasar 
por apolftico y hasta antipolftico», habia escrito en EI concepto de 10 
polftico. Desde esta refundaci6n liberal de la polftica no cabe hablar 
de legitimaci6n mas que como «legitimaci6n del statu quo ». Esta 
perspectiva de formalismo generalizante en el orden de los derechos 
y formalismo abstracto en el plano polftico no establece diferencias 
con respecto aJ tipo de gobiemo. Ambas consideraciones, la de ca

-
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racter economicista y la de indiferencia a la forma de gobiemo, que
daron c1aramente marcadas y rubricadas por uno de los teoricos mas 
preclaros del «liberalismo clasico»: von Mises. La superioridad de la 
economfa en la re-naturalizacion de la polftica, que Schumpeter con
sidera como «esencialmente pacffica», es una idea tan reiterada por 
los liberales de este siglo como «falsada» por los hechos historicos, 
Asistimos a una epoca de neutralizacion de la politicidad que da pa
so a una nueva forma de apatfa civica y propicia 10 que Schum peter 
--en una radicalizacion de la Ifnea weberiana- preconiza y denomina 
el surgimiento de los «lideres», del «caudillaje». La democracia es 
una competici6n para obtener los votos de los electores, quienes ni 
determinan los problemas ni toman las iniciativas. «La democracia 
-sentencia nuestro autor- es el gobiemo del politico»>. Este cuestio
namiento de la naturaleza de la polftica y esta crisis de legitimaci6n 
del poder, que desde la critica schmittiana y la experiencia de los to
taJitarismos que se han sucedido en nuestro siglo han sido los dos 
grandes problemas en los que tradicionalmente se ha centrado [a fi
losoffa polftica, han perdurado, con acento desigual , hasta mediados 
de la decada de los ochenta. Todavfa en esos afios centrales de me
diados de los ochenta, un autor como Bobbio supo redefinir tales 
cuestiones con dos trabajos influyentes: Las promesas incump/idas 
de la democracia y ~G obierno de los hombres 0 gobierno de las le
yes ? Y no convendrfa olvidar, por otra parte, que diversos anali stas 
politicos vuelven a hablar en nuestros dfas de un nuevo «cesarisrno 
politico» en las democracias occidentales. 

La dram Mica experiencia de los totalitarisrnos presiono en la di
recci6n de una «repolitizacion», que hizo surgir la corriente de los 
denominados «nuevos liberalisrnos». Tras la Segunda Guerra Mun 
dial , al socaire de los acuerdos sociales propulsores de una redefini
cion del Estado de bienestar, que se habia iniciado en los finales del 
XIX, ciertos autores Jiberales asumieron esa nueva idea de justicia, 
superadora del utilitari smo al uso, retomando una tradici6n etico-li
beral que remitfa a Kant y a Mill. Es diffcil obvi ar el hecho de que 
John Rawl s, a partir de los afios sesenta y especialmente desde el 71 
con su obra Teoria de la justicia, fue y es uno de sus maximos ex
ponentes. Este tercer ambito de reflexi6n teorica ha ocupado, de mo
do preeminente hasta nuestros dias , a los filosofos polfticos. 

Son justamente los cambios polfticos y culturales que estan co
brando forma en esta decada de los noventa los que nos serviran, fi
nalmente, para referimos a algunas de las nuevas ternaticas que han 
reactua1izado --en un nuevo nivel- las dimensiones instituyentes de 
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la filosoffa polftica y demandan su actividad para la reelaboraci6n de 
diferentes categorfas polfticas. La actividad y la actualidad de la fi
losoffa polftica son 10 que, brevemente, deseo destacar, precisamen
te, en discusi6n con la ultima obra de Rawls: El liberalismo politico, 
como el proyecto mas ambicioso de filosoffa polftica, especialmen
te dominante en el ambito anglosaj6n. Si bien es cierto que su com
prensi6n de la filosoffa polftica como una teoria de la sociedad justa 
no deja de ser parcial, Ie sirve para especificar, claramente, la auto
nomfa de la filosoffa polftica y marcar una distinci6n neta con res
pecto a la etica -y, por supuesto y como ha sido una constante his
t6rica, con respecto al derecho-. EI sentido y la extension de mi es
crito, no obstante, solo me permitiran aludir ados 0 tres elementos 
del trabajo del profesor de Harvard y serviran, igualmente, como una 
muestra expresiva de la comentada actualidad de la filosoffa polfti
ca, asf como de sus problemas 0 Ifmites. 

Lo primero que sorprende de la obra citada -Elliberalismo polf
tico- es la valoraci6n que presta a su primer trabajo: Teoria de la jus
ticia. A saber, 10 que caracteriza ahora como «idea irrealista de una 
sociedad bien ordenadax", Lo que ha venido a remover las piezas ar
quitect6nicas de su pensamiento, segun reconoce, es el hecho ya 
consumado de la pluralidad de forrnas de vida que, sin embargo, han 
de convivir en un mismo espacio geografico y polftico. Mas aun, 
creo que 10que traduce la necesidad sentida de re-fundar su teorfa fi
losofico-politica en 10 que , desde este momento, denomina «libera
lismo polftico» esta fntimamente trenzado con la inquietud que re
corre todas las sociedades y que se traduce en que el hecho mismo 
de vivir es ya tan azaroso como diffcil. Ciertamente, hay grados, y 
no convendrfa olvidar las distancias abismales que separan a las na
ciones y marcan los contextos de libertad. En todo caso, para Rawls 
-quien nunca ha conseguido configurar te6ricamente sus principios 
de justicia como para ser aplicados al conjunto de las naciones- se 
ha vuelto problematica la mera supervivencia de las democracias in
cluso en los pafses mas desarrollados. Esta inquietud intelectual yes
te desasosiego social ante el hecho de la pluralidad, por otra parte, 
permean profundamente nuestra propia cultura. Pues, tras los proce
sos de descolonizaci6n de los afios cincuenta, ha surgido un gran 
desconcierto en nuestras sociedades occidentales: comprobar que 
somos una minoria entre otras minorfas culturales, que los diferen
tes no son s610 ellos sino nosotros tambien, que no s610 miramos no
sotros, sino que tam bien somos vistos. Esa fuerza conformadora de 
la propia identidad que conlleva la mirada del otro parece haber es
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tremecido nuestras estructuras socio-polfticas. Y no son pocos los 
que se han apresurado, en el amedrentamiento de quien ha de asumir 
la igualdad en la diferencia, a pronosticar y teorizar el «enfrenta
miento de culturas-', Por todo ello, y algunas otras razones, Rawls 
se apresura a aclarar que su aceptaci6n del pluralismo no significa 
que cualquier forma de vida, cualquier tipo de creencia religiosa 0 
teorfa filos6fica puedan ser aceptadas e incluidas dentro de su teoria 
de una sociedad justa, puesto que algunas doctrinas comprehensivas 
no aceptan los principios politicos de justicia e igualdad que aquf se 
utilizan para conseguir un acuerdo entrecruzado 0 traslapado. Por 
tanto , s610 tratamos de y con una pluralidad «razonable». Rawls se 
esfuerza por advertir claramente que la cuesti6n de una teoria de la 
justicia entre grupos plurales no puede confundirse con la discusi6n 
acerca de la «verdad» de los diferenciados planteamientos doctrina
les. Pues la filosoffa politica del «Iiberalismo politico», dada su pre
tensi6n de un acuerdo traslapado, no puede asumir como propia ni 
se fundamenta en ninguna de las plurales ideologfas, de las confe
siones religiosas 0 de los sistemas filos6ficos. Por ella el no argu
menta en 0 desde supuestos 0 teorfas epistemol6gicas, ni trata de es
tablecer criterios objetivos sobre la verdad, sobre la superioridad de 
una doctrina u otra. La idea de razonabilidad «es parte, mas bien, de 
un ideal politico de ciudadanfa que incluye la idea de raz6n publica» 
(ob. cit. p. 93) . Ahora bien, ~es tan «razonable» este punto de parti
da para una teorfa filosofico-politica? 0, dicho de otra manera, ~es 

realmente un criterio valido para distinguir las doctrinas com pre
hensivas «razonables» de las que no 10 son? Desde otra perspectiva, 
~esta libre la idea de razonabilidad de Rawls de ser adscrita a algu
na doctrina 0 sistema particular? La respuesta a ello es sumamente 
importante para saber si, entre otras cosas, dada la situaci6n hist6ri
ca inedita 0 peculiar en que vivimos, somos -filosofica y polftica
mente- unicamente coeraneos de nuestro tiempo 0, mas bien, con
temporaneos que tienen la sensibilidad suficiente como para esta
blecer el «sondeo de 10 racional » en el propio proceso de 10 real. 

Uniendo mi analisis crftico de Rawls a la exposici6n de algunos 
de los problemas de una filosoffa polftica actual, deseo anotar, en 
primer lugar, la afirmaci6n rawlsiana contenida en la propia intro
ducci6n de El liberalismo polftico referida a la familia, uno de los 
ejes centrales de su pensamiento, puesto que considera la sociedad 
politica como una «sociedad de sociedades». Asf, en la pagina 25 es
cribe: «presumo que la familia es justa». Afirmaci6n capital con la 
que piensa sa/dar las crfticas que «sostienen que el tipo de liberalis
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mo que la Teoria representa es intnnsecamente defectuoso» (p. 25), 
como agudamente ha sostenido -entre otros- su correligionaria libe
ral S. M. Okin. Por nuestra parte, es diffcil dejar de anotar un cierto 
acriticismo sociologico, asf como una confusion de pianos entre 10 
afectivo y jurfdico, todo 10 cual produce una sensaci6n de estar asis
tiendo en su «liberalismo polftico» mas a una construccion ideologi
ca que propiamente filos6fica. Pues, desde el acelerado incremento 
de las familias monoparentales al explosivo fen6meno de 10 que 
Giddens transcribe como «familias recombinantess", no organizadas 
ya por los criterios tradicionales de genero, estamos asistiendo tanto 
a una reinstitucionalizacion de las relaciones de genero y parentesco 
«al margen de los restos de las forrnas de vida familiar preestableci
das» como a una disposicion de formas de identidad de los indivi
duos que remiten a un nuevo nivel de reflexividad y a diferenciadas 
opciones expresivas, propias de un nuevo tipo de individualidad mo
dema. Este acriticismo sociol6gico parece, 0 bien remitir a una com
prensi6n normativo-ideal previa que condiciona la «razonabilidad» 
de otras opciones (10 que irfa contra todo su proyecto) 0 bien res
ponder a los intereses filosofico-politicos predeterminados por el sis
tema liberal tradicional al que recurre, Esta segunda posibilidad con
duciria a un autentico «cfrculo vicioso» que pondrfa en crisis el rui
cleo de la «posici6n original» y la pertinencia de su constructivismo. 
Desde una consideraci6n jurfdica, los motivos de afectividad 0 de ex
presividad personal a la hora de decidir establecer una relacion in
terpersonal no pueden ser confundidos con los derechos juridicos 
que quienes las establecen tienen como personas, los cuales perm a
necen en cualquier caso y adquieren especial relevancia durante la 
permanencia de la pareja 0 en el traumatico momento de su disolu
cion: desde los malos tratos, a las situaciones de agravio comparati
vo cuando se trata de elegir entre uno u otro en funcion del tiempo 
requerido para la prornocion 0 dedicaci6n profesional, a las graves 
posiciones de asimetrfa en un mom enta de ruptura y en orden a ha
cer frente a las exigencias de una nueva forma de vida 0 a las de ca
racter econ6mico, 0 en las decisivas deliberaciones de optar por la 
procreacion, etc. No en vano, entre otros, estamos asistiendo a uno 
de los problemas de mayor calado en nuestras sociedades modemas: 
la «feminizacion de la pobreza» 0 hiperrepresentaci6n de las muje
res en las bolsas de pobreza. 

En un apartado especial deseo tratar mi tercera objecion a Rawls, 
que hace referencia a una contaminacion ideol6gica que, como sub
texto, gufa gran parte de su filosoffa polftica. A este respecto deseo 
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destacar que la afirrnacion «10 personal es politico», lema de fuertes 
movimientos sociales, tuvo ya en Kate Millett una estructura argu
mentativa de fuerte pregnancia filosofico-politica y sirvio para dar 
proyeccion hermeneutica a algunos de los procesos que condicionan 
nuestras discusiones actuales en tomo a los problemas de la diferen
cia, de genero, de las minorias, los relacionados con el problema del 
reconocimiento y los referentes a nuevas dimensiones de una teorfa 
de la justicia. En este contexto son de una gran insuficiencia teorica 
las pretensiones de Rawls, para quien las mismas invocaciones a los 
principios utilizados por Lincoln para condenar la esclavitud pueden 
«invocarse para condenar la desiguaJdad y la opresion sufrida por las 
mujeres». Para concluir afirma: «Creo que es cuestion de en tender 
que viejos principios requieren las circunstancias actuales y de in
sistir en que sean respetados por las instituciones existentes» (p. 25; 
el subrayado es mio). La gran limitacion de Rawls, como la de otros 
teoricos del campo de la democracia, consiste en no distinguir con 
c1aridad entre los problemas de inclusion y los de igualdad. Si cier
tamente la inclusion de todos los individuos 0 grupos en un orden 
politico no discriminatorio -en cuanto a la universalizacion de los 
derechos formales- significa un progreso en la consideraci6n y en el 
ejercicio de sus posibilidades personales y ciudadanas, no resulta tan 
simple ponderar el problema de la «igualdad» , aunque solo sea por
que el hecho de la «diferenciacion» puede tener muy diversas cau 
sas y remedios. Retomando el lema: «10 personal es politico», este 
apunta a la propia constituci6n intema del poder establecido y a las 
diferenciaciones que «nombra». Pues , en este sistema, 10 personal es 
determinado polfticamente en cuanto que el propio espacio de 10pri
vado, lugar de la vida personal de las mujeres, es el resultado politi
co de un contrato hecho entre varones que dictaminan politicamen
te la distinci6n entre privado y publico. En este sentido, la «inclu
sion » de las mujeres en el espacio publico es una conquista de pri
mera magnitud: por primera vez todos los seres humanos podrfan ser 
sujetos historicos propiamente dichos. Podrian ser sujetos de no per
sistir algunos problemas capitales. Dado que la exclusion historica 
de las mujeres con respecto a la vida politica no ha sido fruto del azar 
ni de la carencia de capacidades, sino de un «acuerdo» politico nor
mativo excluyente realizado por un grupo privilegiado, cualquier in
tento de igualdad pasa, en primer lugar, por la reforma radical tanto 
de la concepcion de la politica como de la estructura del poder. Abar
carla. de este modo, desde el concepto de 10 privado al de 10 publi
co, desde la idea de «10 politico» a la de «10 personal», hasta la idea 
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de pertenencia a un grupo. En definitiva, no se trata de una mera in
clu sion, sin rechazar el valor de la misma, sino de atender a las di
ferencias creadas. Esta es una de las mas fuertes razones por las que 
en concreto, con caracter revisable en el tiempo, han de arbitrarse 
medios de «discriminaci6n positiva» que palien los efectos persona
les y sociales «queridos» . En segundo lugar, la ubicaci6n en el or
den de la politica ha conllevado exclusiones en el orden econ6mico 
que requieren objetivar los criterios de una nueva teoria de la justi
cia . En tercer lugar, ligado tanto a la redefinici6n de la polftica co
mo a la posibilidad de un orden justo, se encuentra el problema del 
«reconocirniento», que afecta directamente a las concepciones cul
turales socialmente valorativas 0 de sa probatori as de personas, gru
pos 0 formas de vida. Pero es necesario advertir que una polftica de 
reconocimiento no es meramente un problema psicologico, sino que 
exige, por una parte, una transmutacion valorativa que conlleve la 
asuncion de la diferencia como un valor positivo por integrar como 
tal. (Seria ocioso advertir que ni cualquier diferencia es valiosa por 
sf misma ni todas las diferencias son igualmente legitimas. Lo que 
podriarnos lIamar la convalidaci6n de las diferencias exigiria una 
confrontacion teorica y practica que, de hecho, se lIeva a cabo -aun
que en ruimero reducido y con dificultades a veces insuperables- en 
10 que ya podemos denominar como «apelacion intercultural ». EI 
caso de Ia joven filipina Sara Balabagan es ejemplar de este hori
zonte de apelacion y convalidaci6n que apuntamos.) Pero el proble
ma del reconocimiento, por otra parte, esta igualmente ligado a la 
posibilidad de un orden justo. Pues con mucha frecuencia la posibi
lidad misma de la diferencia cultural remite a condiciones econ6mi
cas que permitan social mente su mantenimiento. En CUat10 lugar, 
dentro de esta serie de condiciones que estamos apuntando para una 
recuperacion renovada de la filosofia polftica y del espacio de 10 pu
blico, habra que tener en cuenta que no todas las diferencias pueden 
ser superadas polfticamente y, desde esta perspectiva, han de inte
grarse necesariamente como tales. Me refiero, por ejemplo, al hecho 
de que, en el caso de las mujeres, la diferencia biologica y sus con
secuencias, como el tener que paralizar temporal mente un trabajo 
durante la procreaci6n, no puede ser considerada bajo denominacio
nes tales como «enfermedad» , «impedimento» u «obstaculo» . (Con 
ello no pretendemos en absoluto esencializar tal diferencia.) 

Las consideraciones sintet icas que hemos realizado tenian por 
objeto poner en cuesti6n los ultimos movimientos de una partida que 
elliberalismo hace tiempo que viene jugando. La complejidad y los 

: 
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requerimientos de una filosoffa politica hoy no pueden resolverse 
con ese viejo paradigma que pretende Rawls. De tal modo que, a la 
postre, la validez del constructo rawlsiano para hacer frente a la idea 
de una sociedad justa, «razonable» en su pluralidad, ha mostrado sus 
Ifmites. Pues , en defintiva, la consideracion de doctrina «razonable» 
es aplicada a aquellas teorfas comprehensivas que asumen y legiti
man los principios tradicionales delliberalismo: independencia de la 
polftica, individualismo e igualdad formal. Como advertiamos, esto 
supone un verdero cfrculo vicioso en la supuesta novedad del «libe
ralismo politico» que 10 invalida logicamente, pone en evidencia su 
etnocentrismo y sustituye la «pretension» universalizadora de una fi
losoffa polftica por la defensa ideologica de un sistema 0 una doctri
na comprehensiva. 

Esta ultima jugada fallida del «libera lismo politico» ha lIevado a 
algun autor liberal (Gray) a una categorica afirmacion : «El liberalis
mo , en cuanto filosojfa politica, ha muerto». Mas alia de la re-defi
nicion que los liberales realizan de su doctrina 0 sistema, la filosoffa 
polftica hoy ha de asumir los temas crfticamente analizados y apos
tar por esa interpelacion -que no guerra- entre las culturas. En todo 
caso , el grado de reflexividad individual que se deriva implfcita
mente de 10 desarrollado en mis anteriores discusiones dibuja un ho
rizonte que comienza a transmutar el hecho de la mundializacion, no 
en un fenomeno de homogeneizacion, sino de apertura a una rique
za expresiva y a una posibilidad de opciones de vida que muestran 
que ya ni el grupo, ni la comunidad, ni la nacion son el ultimo de
terminante de la identidad personal. 0 

Notas 

I Kapstein, E. B.: Trabajadores y la economic mundiol. En: Politi ca Exte
rior . 52, X-Jutio/Agosto 1996, pp. 20-21. 

' Presentac i6n y datos recogidos de EI Pais, rniercoles 17 de julio de 1996. 
, Przeworsky, A.: Demo cracy and the market, 1994, p. 7. 
, Las citas de Tocqueville corresponden a La democracia en America, ca

pitulos 6 y 7 de la Cuarta parte. 
S Schumpeter, J. A.: Capitalismo, socialismo y dem ocracia , 1984 , p. 362 . 
bRawls, J.: El liberalismo politico, Barcelona 1996, p. 12. Cito segun la es

plendida traducci6n realizada por Antoni Domenech. 
7 Lo que se compadece bien con la idea de que el racismo y la xenofobia 

actuales en Europa son algo mas intemo a la propia cultura que el in
fundado alannismo del numero de extranjeros que nos invade, escasisi
mo -por otra parte- desde el punto de vista es tadistico. Se calcula en tor
no al 2,5 % para el total de la Comunidad Europea. 

• Giddens, A.: Modernidad e identidad del yo , 1994, p. 224. 
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Desde el 7 de marzo, en fa Fundaci6n Juan March 

Retrospectiva de Max
 
Beckmann
 
Ofrece 34 obras realizadas par el artista aleman 
de 1905 a 1950 
Treinta y cuatro oleos del artista aleman Max Beckmann (Leipzig, 1884 
Nueva York, 1950) ofrece en sus salas la Fundacion Juan March a partir 
del 7 de marzo. Se trata de la primera retrospectiva de pinturas 
organizada en Espana de este artista, considerado una de las maximas 
figuras de la vanguardia alemana de la primera mitad del siglo XX. Las 
obras -que abarcan desde 1905 hasta 1950, ario de su muerte- proceden de 
mas de una veintena de museos y colecciones privadas de Europa y de 

Estados Unidos. La exposicion Max Beckmann 
estara abierta en la Fundacion Juan March hasta el

£1 horario de visita proximo 8 de junio. 
de la exposicion es : Las 34 obras que ofrece la muestra incluyen desde 
de lunes a sabado, los primeros cuadros de Beckmann de estilo mas 
de 10 a 14 hams. academico iPantatan, de 1905; Doble retrato de Max 
y de 17,30 a 21 Beckmann y Minna Beckmann-Tube, de 1909);
 

hams. Domingos siguen obras de su etapa de Francfort (paisajes,
 
y [estivos, vistas de ciudad, retratos y autorretratos, en una
 

de 10 a 14 horas. linea proxima a la Nueva Objetividad); algunos
 
cuadros del pertodo de exilio en Holanda, como 

Taller (Nocturne) (1938), Guerrero y mujer-pdjaro (1939), Tango (1941), 
Bailarinas en negro y amarillo (1943); y, por ultimo, tam bien se pueden 
contemplar obras de sus ultimos arios en Estados Unidos tAutorretraro con 

«Dus damas en el hotel al borde del map" 19-17 
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cigarrillo (1947), Hombre cayendo aL vacio (1950) y Detrds deL escenario 
(1950) , esta ultima dejada inacabada al morir el artista en ese mismo ano. 
Max Beckmann fue un solitario, un outsider, entre los pintores de su 
tiempo. Indiferente a los mo vimientos que jalonaron la vanguardia 
artistica a 10 largo de toda la primera mitad del siglo XX -cubismo, 
surrealismo, las ideas de la Bauhaus, el expresionismo-, «su obsesiva 
coercion objetivista -seriala Klaus Gallwitz, autor del estudio que recoge el 
catalogo- Ie hizo entrar en colision con el espiritu de su tiempo. A 
diferencia de Otto Dix y George Grosz, Beckmann no buscaba la 
veri fica cion de la realidad sino el misterio mismo de las cosas, los impulsos 
que ponen y mantienen en movimiento al grotesco teatro del mundo», 
En la obra de Beckmann se dan la mano 10 cotidiano y 10 mitico, la 
apariencia y el ser, Una optica invertida (motivos grandes que se 
transforman en minuscules, y objetos pequenos representados a gran 
escala), exageraciones grotescas y una predileccion por los detalles al modo 
del estilo «naif»; la deforrnacion de las figuras, el gusto por el tema de los 
payasos 0 personajes arquetipicos, el uso del color negro como silueteado 
y estructura son algunos de los rasgos que caracterizan a este artista 
interesado por buscar el puente entre 10 visible y 10 invisible: «Mi objetivo 
es siempre -escribia Beckmann en «Sobre mi pintura», discurso leido por 
primera vez el 21 de julio de 1938, con ocasion de la exposicion «Ar te 
aleman del siglo XX», en las New Burlington Galleries, de Londres- captar 
10 magico de la realidad y trasladar esta a la pintura. Hacer visible 10 
invisible a traves de la realidad». Con una estetica de trazo duro, rapido 
y enfatico, Max Beckmann plasmo en imageries densas y concentradas la 
soledad del hombre del siglo XX. 
Desde 1915, siendo profesor en Francfort, Max Beckmann gozo de una 
gran popularidad. Los grandes criticos y marchantes de la Alemania de su 
epoca se ocuparon de su obra. Hoy dia es uno de los pocos autores de los 
que se dispone de un completo catalogo razonado tanto de su pintura 
como de su obra grafica. Erhard y Barbara Gopel realizaron el catalogo 
de su pintura (casi 850 cuadros), editado por E. Kornfeld en Berna, en 
1976. En 1990, este mismo edito el catalogo de su obra grafica. 
En 1986 la Fundacion Juan March exhibio cinco cuadros de Beckmann 
dentro de la colectiva titulada «Obras maestras del Museo de Wuppertal: 
De Marees a Picasso»; y el ario anterior pudieron verse tres grabados en la 
de «Xilografia alemana en el siglo XX». Ademas de estas dos muestras, la 
Fundacion Juan March ha organizado diversas exposiciones con obra de 
artistas alemanes 0 vinculados a Alemania: el austriaco Oskar Kokoschka, 
la Bauhaus, Schwitters, Bissier, Max Ernst, «Arte, pai saje y Arquitectura 
(EI Arte referido a la Arquitectura en la Republica Federal de Alernania)» 
y la colectiva de «Arte expresionista aleman Brucke», 

£1 catalogo de la expos icion incluye un estudio del profesor Klaus Gall
witz, titulado «Un color diferente a los demos: elnegro. Sabre 10 pintura de 
Max Beckmann »; «Sobre mi pintura» (Discurso leido por Beckmann el 21 de 
juli o de 1938 con ocasion de 10 exposicion «Arte aleman del siglo XX », en las 
New Burlin gton Galleries , de Londres); y dos discursos pronunciados par el 
art ista, en 1947 y en 1950, en 10 Universidad Washingt on de St. Louis ; junto 
con una «Autobiografia» del pint or, una biografia y comentari os a las obras 
expu estas. 
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Max Beckmann: biografia
 
1884-1901 Max Beckmann na
ce el 12 de febrero en Leipzig, en el 
seno de una familia acomodada. En 
1900 ingresa en la Gran Escuela Du
cal de Arte de Weimar, donde asiste a 
las clases del pintor noruego Carl 
Frithjof Smith , de quien aprende eJ 
metoda de esbozar el lienzo con car
boncilJo. 

1902-1907 Conoce a Minna 
Tube, que mas tarde sera su primera 
mujer, en la Escuela de Arte de Wei
mar, donde ella estudiaba, asf como a 
Edvard Munch. Beckmann y Minna 
abandonan en 1903 la Escuela de Ar
te antes de finalizar el curso . El se 
traslada por primera vez a Parfs, don
de ingresa en la Academic Colarossi, 
mientras que Minna se va a Amster
dam. La obra de Cezanne influye 
fuertemente en su pintura. Se instala 
en Berlin y alquila un estudio en 
Schoneberg. Alii vuelve a encontrar a 
Minna . Se casan en 1905. 

En 1906 participa en la Exposicion 
de la Sezession berlinesa. Recibe el 
Primer Premio de la Asociaci6n de 
Artistas Alemanes, premio que inclu
ye una beca para estudiar en la Villa 
Romana en Florencia . En 1907 expo
ne, a su regreso de FJorencia, en la 

Galena Paul Cassirer, de Berlin . 

1908-1917 Nace su unico hijo 
Peter. Expone en la Sezession de Ber
lfn y en la Gran Exposici6n de Arte de 
Dresde. Viaja a Paris e ingresa en la 
Sezession de Berlin. En 1909 comien
za una serie de cuadros de gran for
mato. En Berlin pinta, entre otras 
obras , el Doble retrato de Max Beck
mann y Minna Beckmann-Tube. Rea
liza exposiciones en Berlfn, Bremen, 
Darmstadt, Dresde, Leipzig y Mu
nich. De 1909 son, adernas de la cita
da, obras importantes de su primera 
epoca , como La Crucifixion y Resu
rreccion. Beckmann es el miembro 
mas joven de la Sezession berlinesa. 
Expone en el Sal6n de Otofio de Paris. 

En 19JJ se crea el grupo de artistas 
«Der BJaue Reiter » en Munich. Beck
mann se enfrenta al formalismo de es
te grupo de artistas . Expone en Ams
terdam, Berlfn y Viena. En 1913 se re
aliza la primera retrospectiva de su 
obra en la galena Paul Cassirer. Pinta 
La calle, en 1914. Con Max Lieber
mann abandona la Sezession berline 
sa. Participa en el Comite de la Libre 
Sezession de Berlfn y en 1aNueva Se
zession de Munich. Se enrola volunta
riamente como enfermero en el frente 

Max Beckmann, en 1907 ( Interior con muchachas (Siesta) », 19...7 
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«Quappi con sueter rosa ", 1934 

de Prusia y posteriormente es trasla
dado a Belgica a un centro de enfer
mos de tifu s. 

Sufre una depresi6n nerviosa y es 
llevado a Estrasburgo. Licenciado del 
servicio militar, marcha a Francfort. 
Expone en 1917, en Berlin, sus graba
dos, fuertemente influidos por los ho
rrores de la gue rra. A partir de enton
ces cambia su estilo y pinta Autorre
trato can paiiuelo rojo y Adan y Eva , 
ambos de 1917 . Escribe «Ca rtas de 
guerra» . 

1918-1925 Fina liza la Primera 
Guerra Mundial. Minna es contratada 
como cantante en la Opera de Graz. 
Max Beckmann realiza varios viajes a 
esta c iudad aus tn aca para visitar a Sll 

familia. Reside en Francfort, Es 
miembro fundacionai de Ia Sezession 
de Darmstadt. En ese mismo afio de 
1918 escribe Bekenntnis, una con fe

«Autor retrato como Arlequin», 1921 

si6n sobre la ac tiv idad artlstica como 
acti vidad creadora. De esos afios son 
Baho de mujeres (191 9) y Auiorretra
to como Arlequin (1921 ). 

En 1922 parti cipa en la XIII Bienal 
de Venecia. Pinta en Francfort varias 
obras, entre elias Puente de hierro 
(1922 ), Paisaj e primaveral en el Par
que Louisa (1924) y Retrato de Min 
na Beckmann-Tube (1924). Su estilo 
se acerca a la Nueva Objetividad . 

Re aliza exposiciones en Berlin, 
Francfort, Stuttgart y Viena . En est a 
ultima ciudad conoce a la que mas tar
de sera su seg unda mujer, Mathilde 
Kaulbach «Quappi», hija del pintor 
Friedrich August von Kaulbach. En 
1924 aparece la primera monografta 
de Beckmann , editada por Pip er en 
Munich. Pinta retratos, bodegones, 
paisajes y vistas de ciudad. 

En 1925 participa en la exposici6n 
de la Nueva Objetividad de Mann



RETROSPECT/VA DE MAX BECKMANN / 19 

«Quappi con loro», 1936 

heim. Se separa amistosamente de 
Minna Tube, con la cual rnantendra 
contacto hasta su muerte , Firma un 
contrato en exclusiva de tres anos con 
el galerista 1. B. Neumann, y se casa 
con «Quappi» en Munich. La pareja fi
ja su residencia en Francfort, de cuya 
Stadelschule es nombrado profesor 
Max. Escribe EI art ista dentto del es
tado y expone en Zurich yen Londres. 

1926-1936 Participa en la xv 
Bienal de Venecia y expone en Nueva 
York. Muere su hermano Richard. 
Neumann Ie organiza su primera ex
posicion individual en Estados Uni
dos. En 1928 recibe el Premio de Ho
nor deJ Reich y la Medalla de Oro de 
la ciudad de Dusseldorf. Se celebran 
exposiciones retrospectivas de su 
obra en Mannheim , Berlin, Munich y 
Stuttgart. A traves de la muestra de la 
Stadtische Kunsthalle de Mannheim , 
se reconoce oficialmente la importan

cia de su obra. AI afio siguiente reci
be el Premio de la ciudad de Franc
fort. Se traslada a Paris, aunque con 
tinua atendiendo sus clases en Franc
fort una vez al meso 

En 1930 firma un nuevo contrato 
pOI' siete afios con el galer ista I. B. 
Neumann. Se producen ataque s de la 
prensa nazi contra su obra. Beckmann 
se traslada de nuevo a Paris. Ese mis
mo afio tiene lugar la gran retrospec
tiva, en la Kunsthall e de Basilea, y 
otras exposiciones en la Kunsthaus de 
Zurich y en Dresde. Participa en la 
XVII Bienal de Venecia, pero sus 
cuadros reciben criticas negativas en 
ItaJia. En 1933 se produce la toma del 
poder pOI' Hitler y la quema de libros 
pOI' los nazis. Los ataques de los na
cionalsocialistas a Beckmann Ie obli
gan a dejar su casa y su estudio en Pa
ris. Viaja a esta capital para estudiar 
la posibilid ad de ernigrar a Estados 
Unidos. 

1937 -1950 Se confiscan 590 
obras de Beckmann. Se traslada a Pa
rfs. Realiza varias exposiciones en 
Suiza, Londres y Estado s Unidos. 
Marcha con su familia a Naarden , 
cerca de Amsterdam, y establece su 
taller en un almacen de tabaco. Pinta 
Taller (Nocturne) (1938). En 1939 
comienza la Segund a Guerra Mun
dial. Se queman en Berlfn mas de mil 
cuadros de los «artistas degenera
dos». 

En 1940 entran los nazis en Ho
landa. Beckmann quema sus diarios. 
Su hijo Peter recoge cuadro s y los lle
va a Alemania. Hay un intento de ex
propiaci6n de sus bienes en Holanda , 
pOl' ser aleman. En 1945 finaliza la 
guerra. 

De 1947 son Interior con mucha
chas (Siesta ) y Dos damas en el hot el 
al borde del mar. Ese mismo afio 
emigra a Estados Unidos. Va a St. 
Louis, donde Ie habian ofrec ido un 
puesto de profesor de pintura en la 
Universidad de Washington . Solicita 
la nacionalid ad americana. Se organi
za una retrospectiva de su obra en el 
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City Art Museum de St. Louis. Su 
obra es bien acogida. Se le concede el 
Primer Premio del Carnegie Inst itute 
de Pittsburg. En 1949 se traslada a 
Nueva York e imparte clases en la 
Brooklyn Museum Art School. 

En 1950 participa en la XXV Bie
nal de Venecia, donde le conceden el 
premio Conte Volpi. Es nombrado 
«doctor honoris causa» por la Univer

~ Relacum de obras 

sidad de Washington en St. Louis. 
En Nueva York pinta Hombre ca

yendo al vacio y Detrds del escenario, 
su ultima obra, que quedara inacabada. 
El 27 de diciembre de ese mi smo afio 
1950, Max Beckmann muere de un ata
que a1 corazon cuando se dirigia al Me
tropolitan Museum para vis itar [a ex
posicion «Americ an Painting Today», 
en la que se expon fa obra suya. 

1. Pantalan, 1905 (80 x 
159,5 em) 

2. Doble retrato de Max 
Beckmann y Minna Beck
mann-Tube, 1909 (142 x 
109 em) 

3. La calle, 1914 (171 x 72 
em) 

4. Autorretrato con pa
fiuelo rojo, 1917 (80 x 60 
em) 

5. Adan y Eva , 1917 (80 x 
56,5 em) 

6. Bano de mujeres, 1919 
(97,5 x 66 em) 

7. Autorretrato como Ar
lequin, 1921 (100 x 59 em) 

8. Puente de hierro, 1922 
(120,5 x 84,5 em) 

9. Paisaje primaveral en el 
Parque Louisa , 1924 (95,5 x 
55 em) 

10. Retrato de Minna 
Beckmann-Thbe, 1924 
(92,5 x 73 em) 

11. Doble retrato en Car
naval. 1925 (160 x 105,5 
em) 

12. Paseo maritimo en 
Scheveningen, 1928 (85 x 
70,5 em) 

13. EI soldado peruano 
quiere beber, 1929 (80 x 
45,5 em) 

14. Retrato de Minna 
Beckmann-Thbe, 1930 
(160,5 x 83,5 em) 

15.Gitana II. I1onka, 1932 
(136 ,5 x 102 em) 

16. Paisaje con lenadores 
(Gran paisaje tormentoso), 
1932 (100 ,5 x 135 em) 

17. EI pececillo, 1933 
(135 x 11,5 em) 

18. Quappi con sueter ro
sa, 1934 (105 x 72 em) 

19. Quappi con loro, 1936 
(Ill x 65 em) 

20 . Taller (Nocturne), 
1938 (110 x 70 em) 

21. Bodegon con Buda y 
con botella incIinada de 
aguardiente, 1939 
(61 x 46 em) 

22 . Guerrero y rnujer-pa
jaro, 1939 (81 x 60 em) 

23. Gran paisaje de la 
Costa Azul, 1940 
(106,5 x 221,5 em) 

24. Autorretrato con visi
110 verde, 1940 
(75.5 x 55,5 em) 

25. Bodegon con tocador,
 
1940 (90 x 70 em)
 

26. Tango (Rumba), 1941
 
(95,5 x 55,5 em)
 

27. Bailarinas en negro y
 
amarillo, 1943 (95 x 70 em)
 

28. Quappi en azul y gris,
 
1944 (98,5 x 76,5 em)
 

29. Dos actrices en el ves

tuario, 1946
 
(165 x 121 em)
 

30. Interior con mucha

chas (Siesta), 1947
 
(140,5 x 130,5 em)
 

31. Dos damas en el hotel
 
al borde del mar, 1947
 
(76 x 130 em)
 

32. Autorretrato con ciga

rrillo, 1947 (63,5 x 45 ,5 em)
 

33. Hombre cayendo al
 
vacio, 1950 (142 x 89 em)
 

34. Detras del escenario,
 
1950 (101,5 x 127 em)
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En el MuseD de Arte Abstracto, desde el dfa 13 

Exposicion «Frank Stella.
 
Obra grafica (1982-1996»>
 
La Fundaci6n Juan March exhibe en Cuenca 
26 obras del pintor norteamericano 
EI 13 de marzo se abre al publico, en la sala de exposiciones temporales 
del Museo de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca, la exposici6n «Frank 
Stella. Obra grafica (1982·1996). Colecci6n Tyler Graphics». Tras la 
muestra «Millares: Pinturas y dibujos sobre papel, 1963·1971», la 
Fundaci6n Juan March exhibe ahora en Cuenca un total de 26 grabados 
realizados en los ultimos dieclsei s afios por el artista norteamericano 
Frank Stella (Malden, Massachusetts, 1936), figura clave en la 
denominada «Nueva Abstraccion», movimiento que irrumpi6 hacia 
finale s de los arios cincuenta en el arte norteamericano, como intento de 
superaci6n del expresionismo abstracto. 

La muestra, que estara abierta en el mo Jasper John s, Roy Lichtenstein, 
Museo de Arte Abstracto Espafiol , de Robert Rauschenberg, Kenneth No
Cuen ca, hasta el IS de junio, ofrece un land y David Hockney, entre otras. 
total de 26 obras, perteneciente s a di Con Tyler la Fund acion Juan March 
versas se ries como Circuits , Moby exhibi6 en Ceunca, desde septiembre 
Dick Domes, Moby Dick Deckle Edges de 1995 a abril de 1996 , una muestra 
e Imaginary Places , todas e lias proce de obra grafica de otra maxima figura 
dentes de Tyler Graphics, de Nueva del arte norteamericano del siglo XX, 
York . Kenneth Tyler posee uno de los Robert Moth erwell. 
taJleres mas importantes de obra grafi Frank Stella y Ken Tyler vienen co
ca del mundo, en eI que se practican laborando estrechamente desde hace 
las tecnicas mas modemas de estampa mas de 20 afios, EI primer proyecto de 
cion y en el que trabajan habitualmen trabajo graf ico en el taller de Tyler en 
te, ademas de Frank Stella, autores co- Bedford, Nuev a York, fue la serie Pa
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per Reliefs, en J974. Ese mis
mo afio realiza los grabados de 
Eccentric Polygons. En 1980 
comienza a trabajar en los pri
meros grabados en altorrelieve 
relacionados con la serie Cir
cuits, cuyos titulos se refieren 
a nombres de circuitos interna
cionales de carreras de coches. 
En 1986 comienza la serie de 
relieves Wave, en los que utili
za motivos de olas que ya es
tan presentes en otros de sus 
grabados, y que desde 1988 ti
tula como la novela Moby 
Dick , de Herman Melville. Las 
iiltirnas series que han realiza
do juntos Stella y Tyler -Ima
ginary Places- «abren vias de 
una complejidad visual, inclu
so barroca, que rara vez se ha 
dado en la obra bidimensio
nal», sefiala Sidney Guber
man, autora de una entrevista 
realizada en 1994 al artista, 
que publica el catalogo de la 
exposici6n. 

Frank Stella estuvo repre
sentado en la colectiva de 18 
artistas, titulada «Arte USA», 
que organiz6 en su sede en 
Fundaci6n Juan March. AI arte norte
americana del siglo XX ha dedicado 
esta institucion diversas exposiciones: 
ademas de la citada de «Arte USA», 
una colectiva de «Minimal Art» y 
muestras individuales de Willem De 
Kooning , Robert Motherwell -dos 
muestras, una de pintura y otra de obra 
grafica-, Roy Lichten stein , Joseph 
Cornell, Robert Rauschenberg, lrving 
Penn, Mark Rothko, Edward Hopper, 
Andy Warhol, Richard Diebenkom, el 
ingles radicado en California David 
Hockney, Isamu Noguchi y Tom Wes
selmann. 

Adernas de esta exposici6n de obra 
grafica de Motherwell, el Musco de 
Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca, si
gue ofreciendo de forma penn anente 
durante todo el afio pinturas yescultu
ras de artistas espafioles, la mayorfa de 
la generaci6n abstracta de los afios 50, 

-
Frank Stella (derecha) con Kenneth Tyler 

1977 la fondos de los que es propietaria y ges
tora la Fundaci6n Juan March, al ha
berle sido donados en 1980 por su an
terior propietario - y creador del Mu
seo-, el pintor Fernando Z6bel (1924
1984). Estos fondos pertenecen a la 
colecci6n de arte espafiol conternpora
neo que posee la citada Fundaci6n 
- rnas de 1.500 obras, de elias 470 pin
turas y esculturas- y que exhibe, ade
mas de en este Museo de Arte Abs
tracto, en Cuenca, en el Museu d 'Art 
Espanyol Contemporani, de Palma de 
Mallorca; en su propia sede, en Ma
drid, y en exposiciones itinerantes. 
Desde diciembre de 1994, la sala de 
exposiciones temporales del Museo ha 
acogido muestras como la de «Zobel: 
rio Jiicar», «Motherwell: obra grafica 
(1975-1991 )>>, «Grabado Abstracto 
Espafiol (Colecci6n de la Fundaci6n 
Juan March)» y «Millares. Pinturas y 
dibujos sobre papel, 1963-197 1». 0 
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En el Museu d'Art Espanyol Contemporani, desde el dfa 14
 

La exposicion «Millares. 
Pinturas y dibujos sobre 
papel, 1963-1971», en Palma 
Desde el 14 de marzo puede verse en Palma, en la sala de exposiciones 
temporales del Museu d 'Art Espanyol Contemporani, la exposiclon 
«Milia res. Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-J 971» , con 46 obras 
realizadas por Manuel Millares (Las Palmas de Gran Canaria, J926 
Madrid, J972) y dos puntas secas del artista para el libro Poemas de amor, 
de Miguel Hernandez, editado en J969. 

La exposicion, que estara abierta res se ha ofrecido anteriormente en la 
en Palma hasta el proximo 10 de ma sala de exposiciones temporales del 
yo, esta organizada por la Fundacion Museo de Arte Abstracto Espafiol, de 
Juan March, propietaria y gestora de Cuenca, de cuya colecccion perma
la coleccion de obras que alberga el nente de obras tambien es propietaria 
citado Museu d'Art Espanyol Con y gestora la Fund aci6n Juan March. 
temporani -recientemente ampliado EI horario de visita del Museu 
con una nueva planta y 21 obras d' Art Esp anyol Contemporani, de 
rnas-, y Elvireta Escobio, viuda del Palma (cl Sant Miquel, II) es el si
artista, que ha prestado la mayor parte guiente: de lunes a viernes, de 10 a 
de los fondos que componen la mues 18,30 horas; sabados, de lOa 13,30 
tra. Esta exposicion de Manuel Milla- horas. Domingos y festivo s, cerrado. 

Hasta el 8 de marzo, en la sala de exposiciones temporales 

La «Suite Vollard», de Picasso
 
Hasta el 8 de marzo sigue abierta, en el Museu d' Art Espanyol 
Contemporani, de Palma, que alberga 57 obras de la coleccion de la 
Fundacion Juan March, la exposicion de 100 grabados de la Suite Vollard, 
de Picasso, con la que se inauguro, el pasado J2 de diciembre, la nueva 
sala de exposiciones temporales creada en dicho Museu, objeto de una 
remodelacion y arnpliacion. 

Esta serie de grabados, considerada quien grab6 Picasso estos cobres entre 
como una de las mas importantes de septiembre de 1930 y junio de 1936. 
toda la historia del arte, s610 compara En ellos el artista malaguefio emplea 
ble en calidad y extension a los graba de manera novedosa y sorprendente di
dos realizados anteriormente por Rem versas tecnicas como buril, punta seca, 
brandt y Goya, toma su nombre del aguafuerte y aguatinta al azucar. Cua
marchante Ambroise Vollard, para tro temas se aprecian en el conjunto de 



24 / ARTE 

la Suite vollard -El taller del es
cultor, El minotauro, Rembrandt 
y La batalla del am01'-, que com
plet6 Picasso con tres retratos de 
Ambroise Vollard, realizados en 
1937. 

«Desde su infancia en Malaga 
-escribe en el catalogo de la 
muestra el academico de Bellas 
Artes y profesor emerito de Histo
ria del Arte Julian Gallego-, Pa
blo Picasso, hijo de un profesor de 
dibujo, se acostumbr6 a las series 
de episodios 0 imageries con una 
trabaz6n ternatica, tan abundantes en 
las publicaciones de libros 0 peri6dicos 
del siglo XIX. Por ejemplo, series de 
palomas 0 palomares, como los que su 
padre Ie invitaba a realizar 0 terminar 
en sus propias obras, que alcanzaban 
una acogida benevolente entre sus 
amistades, 0 escenas de tauromaquia, 
inspiradas en los carteles de toros 0 en 
su experiencia como acornpafiante de 
su no, el doctor, en las corridas de la 
Malagueta. En su breve estancia en La 
Corufia parece haber pintado bastantes 
cuadritos de escenas maritimas. que 
ahora se intentan identificar y valorar. 
En la Barcelona fin de siglo las series 
de irnagenes en calendarios, revistas y 
tebeos eran frecuentes. En Francia nu
merosos eran los pintores y dibujantes 
que ilustraban con series de dibujos re
latos fantasticos 0 temas de actualidad, 
y el propio Picasso presenta, en forma 
de auca taleluya en catalan), su viaje a 
Paris con Jaume Sabartes, en una serie 
de estarnpas explicadas por ramplones 
dfsticos, En sus sucesivas epocas azul 
y rosa, la primera con mendigos, la se
gunda con artistas de circos ambulan
tes, utiliza, en escenas separadas, uni
dad de historieta con repetici6n de per
sonajes en diversas situaciones 0 acti
tudes.» 

«Podriamos ver un antecedente de 
estos grabados de Picasso en los lekitos 
griegos, de epoca Mica, que el artista 
contempl6 frecuentemnente en las sa
las del Museo del Louvre y que causa
ron tan honda influencia en su arte y, 
en especial, en sus dibujos, tanto de las 

epocas azul y rosa como con el cubis
mo y en las sucesivas fases neo-clasi
cas, que salpican de agua fresca de la 
Helade tantas creaciones suyas hasta el 
fin de sus dias.» 

«Esta colecci6n de estampas esta 
realizada gracias a un compuesto de 
tecnicas tales como aguafuerte, agua
tinta, aguada, punta seca, buril 0 rasca
dor, aisladas 0 unidas, como se hace 
constar en la referencia de cada una de 
elIas, aunque dominando el aguafuerte 
puro; estas combinaciones dan a la se
rie una gran variedad, sin omitir las 
distintas maneras que Picasso es capaz 
de imponer a un mismo procedimiento, 
que agregan aspectos inesperados. Pre
dominan las estampas a pura Ifnea, en 
las que el malaguefio hace gala de una 
mediterranea annonfa que acusa la in
fluencia del arte helenico. Pero nadie Ie 
impide (y Vollard menos que nadie) 
trazar grabados en los que el c1aroscu
ro introduce su s61ida sorpresa y la al
temancia luz-sombra da un patetismo 
particular a la escena; 0 aquellos en 
donde domina la oscuridad, en busca 
de mayor expresion.» 

«Cada una de estas estampas , de las 
mas transparentes a las mas turbias, 
tiene su misterio, y el prodigioso acier
to de Picasso al elegir la tecnica segun 
los temas da a la variedad de este ad
mirable conjunto una profunda cohe
si6n. Este centenar de grabados ha de 
contarse entre las creaciones mas ge
niales del artista, que sabe conciliar la 
euforia y la melancolfa en una Grecia 
arcaica, brotada de su irnaginacion.» 0 
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En tres conciertos, en marzo
 

Cuartetos espafioles 
del siglo XX 
Estreno de tres obras encargadas por la 
Fundaci6n a j6venes compositores 

En el ciclo «Cuartetos espanoles del siglo XX», que se desarrolla en tres 
conciertos, los dias 5, 12 y 19 de marzo, en Madrid, y los dias 3, 10 Y17 de 
marzo, en Logrono, dentro de «C ultura l Rioja», que cuenta con la 
colaboraci6n tecnica de la Fundaci6n Juan March, se estrenaran las tres 
primeras obras encargadas por la Fundaci6n a j6venes compositores 
espanoles, dentro de una nueva iniciativa destinada a estimular la creacion, 
Los tres primeros seleccionados son Israel Dav id Mart inez Espinosa (1969), 
Manuel Ignacio Martinez Arevalo (1960) y Pilar Ju rado (1968). 
EI ciclo es el siguiente: 

- Miercoles 5 de marz o: EI Cuar
teto Iberico (compuesto por Manuel 
Villuendas, viol in; Farhad Sohrabi, 
vio lin; Santiago Kuschevaztky , vio la; 
y Dimitri Furnadjiev, violonchelo) 
interpreta: Quartet de cordes n? 111, de 
Israel David Martinez Espinosa; 
Cuarteto en Fa mayor, de P. Sorozabal; 
y Cuarteto nQ 2 en La meno r, de Jesus 
Guridi. 

-s-Miercoles 12 de marzo: EI Cuar
teto Cassad6 (compuesto par Victor 
Martin y Domingo Tomas, violin ; 
Emilio Mateu, viola; y Pedro Coros
tola, violonchelo) interpreta: Cuarteto 
de cuerda, de Ernesto HaltTter; Mo
saico para Castillo: Homenaje al maes
tro , de Manuel Ignacio Martinez 
Arevalo; y Vistas al mar, de Eduardo 
Toldra. 

-i-Miercoles 19 de marzo: El Cuar
teto Arcana (compuesto por Francis
co Romo y Jose Enguidanos, violin; 
Roberto Cuesta, viola; y Sal vador 
Escrig, violoncheJo) interpreta: La ora
ci6n del torero, Op. 34, de Joaquin Tu
rina ; Espejo desierto. Cuarteto nQ 2, de 
Tomas Marco; Cuarteto de Cuerda nQ 

2, de Pilar Jurado; y Ocho tiento s, Op. 
35, de Rodolfo HaltTter. 

Encargos a jovenes compositores 

Esras tres obras que se estrenan en 
este ciclo forman parte del proyecto que 
la Fundaci6n Juan March ha puesto en 
marcha de encargar obras a j6v enes 
compositores espafioles, con unas ca
racteristicas tecn icas que permitan el 
estreno de las mismas dentro de la pro
gramac i6n musical habitu al de esta ins
tiruci6n cultu ral. Previ a consulta a dis
tintos profesores de composici6n de 
conservatorios superiores, la Fundaci6n 
escogi6 a diversos autore s, entre ellos 
los tres que ahora estrenan esto s cuarte
tos realizados por encargo de la Funda
ci6n . 

Esta iniciativa de estimular la crea
cion de j6venes compositores la em
prendi6 en 1982 la Fundaci6n Juan 
March al apoyar expresamente a com
posito res menores de 30 afios, a traves 
de JaTribuna de Jovenes Compositores, 
que se lecc ion6 en sus seis convoca to
rias 39 partituras, publicad as en edici6n 
facsfrnil y estrenadas en la Fundaci6n 
Juan March. La colecci6n de obras edi
tadas de J6venes Compositore s reiine 
44 obras, a las que se agregaran estas 
tres que se est renan en marzo. 0 
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En el segundo centenario de su nacimiento 

FinaIiz6 el cicIo «Schubert, 
rmisica de camara-
Finalize el cicio de conciertos que la Fundacion Juan March habia 
organizado para los miercoles 8, 15, 22 Y 29 del pasado mes de febrero, con 
obras del compositor Franz Schubert (1797-1828), con motive del segundo 
centenario de su nacimiento. 
Como se indicaba en el programa de mano, «los 200anos del nacimiento de 
Schubert nos proporcionan el pretexto para hacer 10 que otras veces ya ha 
hecho la Fundacion simplernente por gusto: escuchar rmisica de Schubert. 
La abundancia de su obra, a pesar de la brevedad de su vida, y la altisima 
calidad de su pensamiento musical son motivos suficientes para organizar un 
nuevo ciclo de Schubert sin que practicamente ninguna obra se repita. Vamos 
asi descubriendo un terrhorio deslumbrante, un locus amoenus de 
insondables bellezas». 
A traves de nueve obras cameristicas y de 12 de sus canciones, compuestas 
entre 1813 y 1828, ano de su muerte, se pudo repasar la evolucion 
y consolidacion de un estilo «que si en los lieder lIeg6 pronto a su plena 
madurez, en la rmisica instrumental tarde algo mas en definirse. Adernas de 
la variedad de generos: duos (de violin/piano y de canto/piano), trios (de 
cuerdas, y de voz con piano y vientos), un cuarteto, el Quinteto de cuerda y el 
Octeto de cuerdas y vientos». 
«Todo ello nos permitio acercarnos al taller del compositor en la Viena del 
final de las guerras napoleonicas, la Viena del Congreso y de la Restauracion, 
cuando nuevos grupos sociales trazaron nuevas reg/as de juego en las que 
Schubert -como Mozart con las antiguas- quedo atrapado y sin salida» 
Estos conciertos fueron retransmitidos en directo por Radio Clasica, 
la 2 de RNE. 
La catedratica de Miisica Inmaculada Quintanal, autora de las notas al 
programa y de la introduccion general, comentaba: 

Inmaculada Quintanal 

Vida breve, amplia obra 
L o primero que llama la atencion en vencion: el propio Schubert indica en 

la vida y obra de Fran z Schubert se la partitura autografa de su decimo 
refiere a la intensidad de su produce ion Cuarteto de cuerdas D. 112 que el pr i
musical en tan corto periodo de riern mer movirnienro 10 escribio en apenas 
po. EI compositor tenia, al morir, trein cuatro horas y media. Apenas un mes 
ta y un afios, Sus obras musicales ron mas tarde fechaba Schubert una can
dan el millar en el Catalogo de Otto cion sobre unos versos del Fausto de 
Erich Deut sch . Pero 10 verdaderarnen Goethe. Esos versos de Goethe son 
te milagroso no es la cantidad , sino la hoy conocidos y recordados universal
calidad. Son multiples los testimonios mente por la rniisica y hasta por el tftu
de la vertiginosa capacidad de su in- 10 que el compositor les puso: Gret
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chen am Spinnrade (<<Mar das, y hasta el melodrama 
garita en la rueca») D. 118, o melologo. Tambiencom
una de las obras cumbres puso mucha rmisica reli
del lied germanico y una giosa, y especialmente li
de las canciones mas her nirgica y en latin (misas), 
mosas de todos los tiern bien para voces solas, para 
pos. voces y organa y, sobre to

En todo caso, fijerno do, para voces, organo y 
nos en el vertigo de la pro orquesta. 
duccion de Schubert por En cuanto a la rniisica 
los ruimeros de la catalo sinfonica, las numerosas 
gacion cronologica: del oberturas y el imponente 
112 al 118, en apenas un mes y medio. 
Es necesario, pues, volver sobre el te
rna de la cantidad, aunque sin olvidar 
ya nunca la calidad pues, sin ella, no 
estariarnos conmemorando el segundo 
centenario del nacimiento del ultimo 
maestro de la primera Escuela de Vie
na, sino celebrando un record, uno de 
los muchos que jalonan la historia de la 
musica y que solo recuerdan los erudi
tos de vez en cuando. 

Aunque el reparto de obras por afi o, 
en el Catalogo de Deutsch, sea muy 
aproximado, el conjunto, a manera de 
vista panoramica sin entrar en excesi
vos detalles, sigue siendo valido y... 
abrumador. 

Bien es verdad que, en este impre
sionante catalogo, mas de 600 obras 
son lieder, y que algunas de estas can
ciones, a una voz con piano, para va
rias voces solistas 0 para conjuntos co
rales masculinos, femeninos 0 mixtos, 
son de cortisima duracion. En cual
quier caso, la innata facilidad de Schu
bert para expresar en musica sus ideas 
es, pues, el primer dato a tener en 
cuenta si deseamos obtener una ima
gen correcta del musico. 

Los generos musicales abordados 
por Schubert al margen de sus cancio
nes son, por otra parte, variadfsimos. 
Pocos compositores han abordado tan
tas obras y tan distintas. 

Escribi6 rmi sica para unas 20 obras 
teatrales, sobre todo en el genero del 
singspiel (la opera comica 0 «zarzue
la» germanica); pero tambien abordo 
la opera, totalmente cantada, la musica 
incidental para ser intercalada en pie
zas teatrales normales, es decir, habla

cicio de las nueve sinfonfas (una inaca
bada, otra incompleta) no logra ocultar 
la unica gran laguna del catalogo schu
bertiano, la de la musica concertante: 
apenas el Concertstiick D. 345, el Ron
d6 D. 438 0 la Polon esa D. 580, siern
pre para violin y orquesta. 

Vuelve a ser abrumador, en cambio, 
su catalogo de rruisica de carnara, del 
que se han nutrido estos conciertos. EI 
recuento de obras cameristicas es muy 
extenso, aunque tambien se echen en 
falta algunos duos para una mayor va
riedad de instrumentos, tanto de cuer
da (exceptuando al violin, objeto de 
uno de nuestros conciertos) como 
vientos. 

Y nos resta el piano, el instrumento 
preferido del compositor tanto a solo 
como en el duo a cuatro manos, para el 
que escribio una ingente cantidad de 
obras. Sin olvidar que el piano es uno 
de los elementos basicos, junto a la voz 
y eJ texto poetico, en la mayorfa de sus 
canciones y, por supuesto, en mucha 
de su musica de camara. 

Muy poca de toda esta rnusica fue 
editada en vida de Schubert y apenas 
un circulo nutrido pero minoritario de 
fieles amigos tuvo la oportunidad de 
escucharla entonces. A partir de su 
temprana muerte siguio un pequefio 
pero incesante goteo de ediciones. 

En todo caso, y aunque muy pronto 
se vio ia necesidad de ordenar todo 10 
conservado en manuscritos y ofrecer 
una edicion completa y solvente, la 
rruisica de Schubert hubo de esperar 
hasta finales del siglo XIX para ser 
editada, conocida, interpretada y, por 
10 tanto, analizada y valorada. 0 
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por Claudio Tupinarnba, con«Conciertos 
obras de 1. Pernambuco, J. Vieira 
Brandao, Guinga, J. Zenamon,de Mediodia» 
M. de Rojas, E. Cordero, 
O. L. Fernandez, N. Teixeira, 

Clave, violonchelo y piano, A. Kisser y L. Brouwer. 
guitarra, canto y piano y piano Claudio Tupinamba es brasileiio 
son las modalidades de los cinco y en su pais inici6 sus estudios, que 
«Conciertos de Mediodia» que ha completa en Espana y arnplia en 
programado la Fundaci6n Juan Salzburgo. Es profesor de guitarra 
March para el mes de marzo los en la Escuela Municipal de Musica 
lunes, a las doce horas. Pablo Casals, de Leganes (Madrid). 

LUNES 3 LUNES,24 

RECITAL DE CLA VE, RECITAL DE CANTO Y PIANO, 
par David Bolton. con obras de por Nuno VilaJlonga (baritono), 
G. F. Handel, 1. c. F. Fischer. Conceicao Galante (soprano) 
1. Mattheson, J. S. Bach y Rogelio Gavilanes (piano), 
y D. Scarlatti. con obras de Ravel, Masscnet, 
David Bolton es norteamericano Verdi, Hahn , Schubert, 

y, tras realizar sus estudios de piano, Schumann, C. Halffter, Villa
se traslada a Alemania donde ejerce Lobos, Branco. Mompou , 
la ensefianza, Se dedica Donizetti y Mozart. 
exclusivamente al clave, c1avicordio Nuno Vilallonga naci6 en 
y musica barroca y pre-barroca, Lisboa; tras permanecer cinco 

ternporadas en el Coro Profesional 
del Teatro Nacional de San Carlos, 

LUNES,10 se traslada a Madrid a la Escuela 
Superior de Canto. Conceicao 

RECITAL DE VIOLONCHELO Galante ha formado parte 
Y PIANO, igualmente del Coro del Teatro de 

par Frigyes Fogel (violonchelo) San Carlos, de Lisboa, yen Madrid 
y Miguel Angel O. Chavaldas concluira su licenciatura en la
 
(piano), con obras de 1. S. Bach
 Escuela Superior de Canto. Rogelio 
y L. van Beethoven. Gavilanes es profesor de la Escuela 
Fogel estudi6 en la Academia de Superior de Canto de Madrid . 

Musica F. Liszt, de Budapest; en la 
actualidad es alumno de la Escuela 
Superior de Miisica «Reina Sofia». LUNES,31 
Chavaldas comienza sus estudios en 
Las Palmas de Gran Canaria y los RECITAL DE PIANO, 
arnplfa en Amsterdam y Budapest; es por Valeria Resian, con obras 
profesor de piano y pianista de L. v. Beethoven, 
acornpariante. S. Rachmaninov y F. Liszt. 

Valeria Resian es ucraniana y ha 
estudiado en Rusia y Finlandia; 

LUNES,17 actualmente completa su formaci6n 
en la Escuela Superior de Musica 

REClTAL DE GUITARRA, «Reina Sofia». 
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«Conciertos del Sdbado» de marzo 

Ciclo «EI violin virtuoso» 
«£ 1 violin virtuoso» es el titulo del 
ciclo que ha programado la 
Fundacion Juan March para los 
«Conciertos del Sdb ado » en marzo . 
Consta de cuatro conciertos, los dias 
1,8.15 y 22, a cargo. 
respecti vamente, del violinista Jack 
Glatzer y de ires duos de violin y 
pian o: Manuel Guillen y Maria 
Jesus Garcia. Johannes Heidt y 
Elisa Agudiez , y Joaquin Torre y 
Sebastian Marine. Los conciertos 
comienzan a las doce de la manan a y 
son de entrada fibre. 
Al violin, solo 0 en duo con el piano. 
ha dedicado la Fundacion Juan 
March muchos de sus ciclos de 
conciertos: desde el de «Sonatas y 
Partitas para violin solo de Bach» 
(1978) a los de «Violin solo» (1987 y 
1994 ); «£1 viol in moderno espaiiol » 
(198 9); y el «Cicio para dos violin es » 
(1988). 
Tambien varios de ellos se han 
centrado en el duo violin-piano. como 
el de Son atas para estos dos 
instrumentos de Mozart (1984) , la 
Inte gral de la obra para violin y 
piano de Beeth oven (1993) o, dentro 
de esta misma serie de «Conciertos 
del Sabado», «£ 1duo violin-piano en 
el siglo XX » (1989) y «Sonatas para 
violin y piano » (1991) . 

£1 pro grama del ciclo «£ 1 violin 
virtuoso» es el siguiente : 

~ Sabado 1 de marzo 
Jack Glatzer (violin) 
24 Caprichos, de N. Paganini 

~ Sdbado 8 de marzo 
Manuel Guillen (violin) y Maria 

Jesus Garcia (piano) 
Cinco Danzas Espaiiol as, Aires Bo

hemios, Capricho Vasco, Introduccion 
y Tarantel a, Zortzico Miramar y Iota 

Aragone sa, de P. Sarasate 
-s-Sabado 15 de marzo 
Johannes Heidt (violin ) y Elisa 

Agudlez (piano) 
Arreglo de una Sonata de Locatelli 

(<<Au tombeau»), Sonata Op. 27 nQ 6 y 
Poerne elegiaque, de E. Ysaye; Poerne 
Op. 25, de E. Chausson; y Ballade et 
Polonaise, de H. Vieuxternps 

~ Sdbado 22 de marzo 
Joaquin Torre (violin) y Sebastian 

Marine (piano ) 
Variaciones sobre un tema de Core

IIi, Praeludium y Allegro, y Recitativo 
y Scherzo para viol in solo, de F. Krei s
ler; Fantasia «Otello», de H. W. Ernst; 
Hejre Kati , de Jeno Hubay; Iota (n? 1) 
(Scherzo), de Manuel Quiroga; y Fan
tasia Fausto , de H. Wieniawski 

Jack Glatzer naci6 en Dallas, 
Texas. Galardonado con notables 
premios, ha dado numerosos con
ciertos a solo y con destacadas 01'

questas norteamericanas. Manuel 
Guillen es profesor de violin, por 
oposicion, en el Conservatorio Pro
fesional de Miisica «Arnaniel», de 
Madrid y concertino de la Orquesta 
de Camara Reina Sofia. Maria Je
sus Garcia desarrolla una intensa 
actividad camerfstica, tanto a duo 
como en conjuntos. Johannes 
Heidt, violinista aleman, es miem
bro de 1a Orquesta Sinfonica de 
Wuppertal y colabora con diversos 
conjuntos de carnara y, desde 1988, 
con la pianista Elisa Agudiez, ac
tualmente profesora en la Escuela 
de Miisica de Karlsruhe. Joaquin 
Torre y Sebastian Marine son pro
fesores, respectivarnente, de los 
Conservatorios «Arias Macein» y 
Real Superior de Miisica de Madrid. 
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Tres veces por semana f por las mananas 

«Recitales para [ovenes», 
en la Fundaci6n 
En 1996 asistieron 20.515 alurnnos 
acornpafiados de sus profesores 

En 1996 asistieron 20.515 a lumnos a los 77 «Recita les para Jovenes» que 
organizo la Fundacion Juan March, y a los que acuden alumnos de colegios 
e institutos madrileiios, acompaiiados 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 23 anos ha 
acudido ala Fundacion Juan March, para asistir a un concierto 
expresamente programado con esta linalidad didactica, alrededor de medio 
millen de jovenes, que en un porcentaje superior al 75% es la primera vez 
que escuchan directarnente un concierto de musica clasica. 

Cada cierto tiempo camb ian las 6-13-20 de marzo : 3-10-17-24 de abril; 
modalidades, los interprete s y los pro y 8-22-29 de mayo) , Miguel del Barco 
gramas. Asi, el programa de «Recitales interpreta al 6rgano obras de D. Zipoli, 
para Jovenesx es. entre los meses de fe An6nimo, 1. Pachelbel , L. N. Clerarn
brero y mayo, el siguiente: bault, E. Torres y e. M. Widor. Los co

- Los manes (4-18-25 de febrero ; 4 mentarios son de Javier Maderuelo. 
11-18 de marzo; 1-8-15-22-29 de abril; Miguel del Barco estud i6 6rgano y 
y 6-13-20-27 de mayo), el duo de flauta composici6n en el Conservatorio Supe 
y piano formado por Antonio Arias rior de Musica de Madrid; es catedrat i
Gago y Gerardo Lopez Laguna inter co de 6rgano y director del Conservato 
preta obras de A. de Cabez6n, D. Ortiz , rio Supe rior de Miisica de Madrid. 
e. P. E. Bach, e. Saint-Saens, E. Dama - Los viemes (14-2 1-28 de febrero; 
re, P. Iturralde y C. Bolling . Los comen  7-14 de marzo : 4- I ]-18-25 de abril; y 9
tarios son de Carlos Cruz de Castro. 16-23-30 de mayo), la pianista Patricia 

Antonio Arias estudi6 en el Conser de la Vega interpreta obras de D. Scar
vatorio de Madrid y en el de Rueil-Mal latti, L. v. Beethoven, F. Liszt, M. Ra
maison (Francia); ha sido catedratico de vel, C. Debussy y M. de Falla . Los co
flauta del Real Conservatorio de Ma mentario s son de Alvaro Guibert. 
drid y es flauta-solista de la Orque sta Patricia de fa Vega empez6 a estu 
Nacion al de Espana. Gerardo LOpez es diar piano a los siete afios con Manuel 
miembro del Grupo LIM y hace com  Carra y ampli6 estudios en Italia y Ho
patible su labor de concerti sta con la de landa. Como becaria de la Fundaci6n 
docente como profesor del Conservato Hazen ha realizado varios cursos de in
rio Profesional de Miisica de Amaniel terpretaci6n, entre otros con Anton io 
(Madrid). Iglesias, Lazar Berman y Maria Joao 

- Los jueves (6-13-20-27 de febrero : Pires. 0 
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Roman Gubern 

«Cuatro lecciones sobre 
cine espafiol-
EI catedratico de Cornunicacion Audiovisual de la Universidad Autonoma 
de Barcelona Roman Gubem irnpartio en la Fundacion Juan March, los dias 
3, 5, 10 Y12 del pasado diciembre, un cicio titulado «Cuatro lecciones sobre 
cine espanol ». Sus titulos fueron: «EI cine republicano y la Guerra Civil», 
«La dificil postguerra: generos y mitos», «Afros de renovacion» y «Presente 
y futuro del cine espanol», Se ofrece a continuacion un resumen del cicio. 

lJ I cine espafiol no ha sido una gran 
Lpotencia industrial ni artfstica en el 
plano intemacional, pero su atfpica tra
yectoria, en la que no faltan algunos 
momentosestelares, hace de el un feno
meno cultural digno de interes y de es
tudio. 

El cine republicano y la Guerra 
Civil 

La implantacion del cine sonoro en 
Espana coincide con el establecimiento 
del regimen republicanoen 1931,10que 
otorgo una mayor permisividad a los es
pectaculos. Con anterioridad, entre 
1929y 1931,algunos productoresespa
fioles habfan rodadopelfculassonoras, 0 

habfan sonorizado pelfculas mudas, en 
estudios britanicos , franceses 0 alema-

Luis Bunuel , Carlos Saora y Luis Garcia Ilerlanga, en 1962 

nes. Par fin, en mayo de 1932 se inau
guraron los estudios sonoros Orphea en 
Barcelona, seguidos en 1933 par los de 
CEA (Cinematograffa Espanola Ameri
cana) en Madrid y los ECESA (Estudios 
Cinema Espafiol, S. A.) en Aranjuez. 
Pero muchos profesionales del cine es
pafiol fueron conrratados en este perto
do por los estudios nortearnericanos, pa
ra producir can elias peltculas castella
nohablantes, destinadas a los mercados 
de habla hispana. 

La irrupcion del cine sonoro supuso 
una transforrnacion importante de la in
dustria y el comercio cinematografico, 
pues oblig6 a equipar las salas de exhi
bicion con sistemas aciisticos, al tiempo 
que muchas productoras de la etapa mu
da sucumbfan. Y aunque el mapa em
presarial del cine espafiolcambio acen
tuadarnente, su continuidad artistica es

tuvo garantizada por la de sus 
profesionaJes y la de sus ge
neros, aunque algunos de es
tos incorporaron componen
tes musicales. 

Dos productoras dominaron 
sabre todo la nueva etapa: la 
empresa valenciana Cifesa, 
que empez6 como distribui
dora, pero en 1934 inicio su 
produccion con La hermana 
San Sulpici o, de Florian Rey, 
y Filmofono, que debut6 en 
1935 con Luis Bufiuel ac
tuando de productor ejecuti
vo, EI mayor volumen de 
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Roman Gubern (Barcelona, 1934) ha 
side profesor de Cinematograffa en la 
l)niversity of Southern California , Los 
Angeles , en el California Institute of 
Technology (Pasadena) y director del 
Instituto Cervantes en Roma. 
Actualmente es catedratico de 
Comunicaci6n Audiovisual en la 
Universidad Aut6noma de Barcelona, 
de cuya Facultad de Ciencias de la 
Comunicaci6n ha sido Decano. Es 
presidente de la Asociaci6n Espanola 
de Historiadores del Cine y miembro 
de diversas academias espariolas 
y extranjeras . Autor de una veintena 
de guiones para cine y televisi6n y de 
una treintena de libros. 

producci6n correspondi6 a la primera, 
que practic6 una politica de acapara
miento de talentos, tanto de directores 
(Florian Rey, Benito Perojo) como de 
interpretes (Imperio Argentina, Miguel 
Ligero). En estos afios el cine espafiol 
consigui6 acufiar un star-system de gran 
popularidad (Antofiita Colome, Angeli
110), y en la temporada 1935-36 sus pe
liculas recaudaron mas dinero que las 
norteamericanas, que se exhiblan en 
versi6n original subtitulada. Bufiuel , por 
su parte, introdujo el documental social 
con Tierra sin pan (1932), rodada en 
Las Hurdes y prohibida por el gobierno 
Lerroux, genero que tendrfa dos grandes 
cultivadores en Carlos Velo y Fernando 
G. Mantilla. 

EI estallido de la guerra civil en 1936 

yugul6 aquel interesante despertar cine
matografico, pero alumbr6 la primera 
utilizacion mundial masiva del cine so
noro al servicio de la propaganda belica . 
La estrategia de la propaganda anarquis
ta predicaba la necesidad de la revolu
ci6n social sirnultanea al combate, 
mientras que los comunistas proponian 
una politica unitaria al servicio de la 
prioridad militar, para ganar Ia guerra, 
tesis adoptada tambien por el gobierno. 
EI film mas ambicioso del bando repu
blicano fue Sierra de Teruel/ L' Espoir, 
de Andre Malraux. EI banda franquista, 
perdidas las infraestructuras de Madrid 
y Barcelona, busc6 sus apoyos logfsti
cos en Lisboa y Berlin, en donde Joa
quin Reig mont6 Espana heroica 
( (937) . 

La dificil postguerra: generos 
y mitos 

EI cine franquista se organiz6 inspi
randose en los modelos aleman e italia
no, con una doble censura (de guiones y 
pelfculas) y subvenciones selectivas a 
las producciones, para orientar sus te
mas. En una primera fase se prioriz6 el 
enfasis en la comedia de evasi6n, en la 
que se fundian el triunfo amoroso y eco
n6mico de los protagonistas (Huella de 
luz, Deliciosamente tontos) y el cine de 
adoctrinamiento politico, al que Franco 
otorg6 un modelo al escribir el gui6n li
terario de Raza (1941). Pero cuando en 
1942 se adivin6 que el Eje perdena la 
guerra, este ciclo se interrumpi6, se in
centivaron las evasivas adaptaciones li
terarias decimon6nicas (El escdndalo, 
El clavo) y se cre6 el noticiario No-Do, 
exclusivo y obJigatorio,fiel a las necesi
dades y consignas politicas del regimen. 
La victoria aliada hizo que el control de 
la politica cultural se desplazase desde 
el sector falangista al carolico, otorgan
do derecho de veto al censor eclesiasti
co, e hizo nacer el ciclo de cine religio
so: Mision blanca, La mies es mucha. Y 
al cerco diplomatico decretado por la 
GNU en 1946 el cine replic6 con un ci
cio de autoafirrnaci6n hist6rica e impe
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rial, mirando a las glorias del pasado: 
Reina santa, Agustina de Ara gon, Alba 
de America. 

Mientras los directores veteranos de
clinaban, una nueva generacion de rea
lizadores se convirtio en motor del cine 
franquista: Saenz de Heredia, Rafael 
Gil, Antonio Roman, Juan de Ordufia y 
Edgar Neville, director de interesante 
personalidad, que sorprendio al combi
nar el sainete casticista y el cine de mis
terio en La torre de los siete jorobados 
(1944). 

Alios de renovacion 

Creado en 1947, el Instituto de In
vestigaciones y Experiencias Cinemato
graficas fue la escuela de la que surgie
ron nombres renovadores como Luis G. 
Berlanga, Juan Antonio Bardem y Car
los Saura. El impacto del neorrealismo 
que Ilegaba de Italia estimulo una mira
da critica a la realidad social (Surcos , 
Esa parejajeliz) y permitio la obtencion 
de exitos intemacionales (Bienvenido 
Mr Marshall , Calle Mayor) . Esta acti
tud critica e inconformista obtuvo una 
plataformade presentacion publica y de 
debate en las Conversaciones de Sala
manca (1955), que criticaron la poIftica 
cinernatograficaestataJ. 

Los generos se diversificaron en los 
afios cincuenta, apareciendo un intere
sante cine policiaco barcelones (Apana

do de correos 1001), un cine religioso 
(Marcelino, pan y vinoi , un cine nostal
gico-musical (El ultimo cuple, ;,Donde 
vas, Alfonso XII?), un cine de pretensio
nes sociales (La guerra de Dios, Ama
necer en Puerta Oscura) , un cine politi
co que recababa la sumision de los ven
cidos en la guerra (Lo que nunca muere, 
Murio hace quince alios) y una nueva 
comedia 'desarrollista', que reflejaba 
las transformaciones de la sociedad es
panola (Viaje de novios, Las chicas de 
la Cruz Roja). 

Pero, paralelamente a los generos, se 
afianzaba un nuevo cine de autor, que 
Carlos Saura plasm6 en Los golfos. Pe
ro su ejemplo maximo estallo con el es
candalo de Viridiana (1961), del exilia
do Luis Bufiuel, que, tras triunfar en 
Cannes, fue prohibida. EI relevo minis
terial de julio de 1962, que coloco a Jo
se Marfa Garda Escudero al frente de la 
Direcci6n General de Cinernatografia, 
supuso una inflexion aperturista en la 
politica cinernatografica, con la crea
ci6n de un codigo de censura que susti
tufa a la anterior arbitrariedad y con sub
venciones especfficas que permitieron 
una incorporacion profesional a los di
plomados de la Escuela Oficial de Cine
matograffa: Manuel Summers (Del rosa 
al amarillo), Miguel Picazo (La tia Tu
lai, Basilio Martm Patino tNuevc cartas 
a Berta), etc. Como contrapunto a estas 
cronicas nacidas con voluntad realista, 
la Escuela de Barcelona se oriente hacia 

Fotograma de «EI espiritu de I" colmena», de Victor Erice, 1973 
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una vertiente mas experimental y forma
lista (Dante no es unicament e severo). 

Pero en octubre de 1969 Alfredo 
Sanchez Bella (quien habla protestado 
la presencia de El verdugo, de Berlanga, 
en la Bienal de Venecia) fue nombrado 
ministro de Informaci6n y Turismo, 10 
que se tradujo en la liquidaci6n de la ex
periencia aperturista. En medio de un 
florecimiento de subgeneros delezna
bles (cine de terror, de aventuras, etc.) y 
del despegue de la «comedia verde» 
(No deseards al vecino del quinto), se 
produjeron dos rarezas de gran interes: 
la recreaci6n poetica de la postguerra en 
El espiritu de la colme na (1973), de 
Victor Erice, y su recreaci6n musical e 
iconografica en Canciones para des
pues de una guerra ( 1971), de Basilio 
Martin Patino, que fue prohibida. 

Presente y futuro del cine 
espaiiol 

EI cine postfranquista se inici6, de 
hecho, al final del tardofranquismo, con 
pelfculas cuyos protagonistas eran los 
derrotados en la guerra civil (La prima 
Angelica, que motive el cese del minis
tro Pio Cabanillas; EI amor del capitan 
Brando) y con versiones no convencio
nales ni maniqueas de aquella guerra 
(Las largas vacaciones del 36, Retrato 
de fa milia). 

La desaparici6n de la censura adm i
nistrativa en noviembre de 1977 (que 
no impidi6 contratiem

florecer la inevitable comedia libertina, 
permiti6 una libre recuperaci6n de la 
memoria hist6rica de la guerra (Las bi
cie/etas son para el verano, La vaqui
lla, jAy Carmela!) y de la histori a del 
franquismo (La escopeta nacional, De
monios en el jardin, El ano de las lu
ces). Especialmente lIamativa result6 la 
desmitificaci6n de la figura de Franco 
en varios films (Drago n Rapide, Espe
rame en el cielo, Madregilda). Y los 
problemas de la transici6n pohtica aflo
raron a la pantalla (Asignatura pendien
te, Siete dias de enero). 

La veta libertaria de la cultura espa
nola de anteguerra fue recuperada por 
Bigas Luna (Bilbao), al tiempo que apa
red an representaciones de comporta
mientos sexuales heterodoxos en la tra
dici6n machista espanola (Cambia de 
sexo, El diputado) . Y naci6 una nueva 
comedia urbana, espejo de los nuevos 
comportamientos sociales (Tig res de 
papel, Opera prima). EI realizador mas 
personal y exitoso en este apartado fue 
Pedro Almodovar, quien aplic6 de mo
do desenfadado la tradici6n del esper
pento a la cultura urbana postmodema: 
;, Que he hecho yo para merecer esto? , 
La ley del deseo y Mujeres al borde de 
un ataque de nervios. Esta ultima Ie 
abri6 los mercados intemacionales y 
cre6 una nueva tipologia en el cine es
pafiol (las 'chicas de Almod6var' ). 

EI cine espafiol, con dos Oscars en 
su haber (Volvel' a empezar y Belle epo
que), ha incorporado una pleyade de 

nuevas director as 
pos como el de El cri
men de Cue nca , en 

PlNiI.ol'l CRuz •MRiAM DIAz-AllocA 
GMNo DiIGo• FslN.Nlo FslNAN Gc-. 

Mala GoL.aRu • ARiAIlNA GI.• AGustHGoNzAIIZ 

(Azuce na Rodriguez, 
Isabel Coixet, Iciar Bo

1979) permiti6 una CHJs~IIt·Nwrre-~ 
.lcRGo 5ANz • MuilB. V8ID:J llain, Chus Gutierrez, 

amplia diversificaci6n etc.) y goza hoy de un 
de los generos y las prestigio intemacional 
tecnicas del cine espa del que nunca disfrut6 
fi ol. Entre estas, la apa en el pasado. Es me
rici6n del cine-entre nester una pol ftica ci
vista, no coartado por nematografica adecua
la censura previa de da, que Ie proteja de la 
los dialogos (El desen competencia desleal y 
canto, La vieja memo oligopolista del cine 
ria). Mientras que 1'1 americano, para que 
expansi6n de los gene pueda consolidar su 
res, ademas de hacer marcha ascendente. 0 
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Revis fa de Iibros de la Fundaci6n 

Niimero 103 
de «SABER/Leer» 
Articulos de Manuel Alvar, Medardo Fraile, 
Marquez Villanueva, Miquel Siguan, Ruiz 
Martin, Garcia Doncel y Sanchez del Rio 

En el mimero 103, correspondiente a 
marzo, de «SABER/Leer», revista crfti
ca de libros de Ja Fund aci6n Juan 
March, colaboran el filologo Manuel 
Alvar, el escritor Medardo Fraile, el 
catedratico de Literatura Francisco 
Marquez Villanueva, el psicologo Mi
quel Siguan, el historiador Felipe Ruiz 
Martin y los ffsicos Manuel Garda 
Doncel y Carlos Sanchez del Rio . 

Manuel Alvar comenta un ensayo 
de Lafn Entralgo que recoge fragmentos 
teatrale s que son fragmentos de vida y, 
a la vez, ejemplos de condu cta. 

Pese a cierta s incomprensiones, la 
obra comentada, una mirada de un in
gles sobre Espana, es, segiin Fraile , el 
mejor texto que se ha publicado en In
glaterra sobre este pafs en muchos afios, 

Para Marquez Villanueva, Mateo 
Aleman , el autor de Guzman de Alfara
che, no solo es uno de los maestros de la 
lengua, sino adernas el gran desconoci
do de nuestros clasicos. 

Miquel Siguan analiza como psic6
logo un ensayo de leona literaria, que 
trata del monologo interior como recur
so narrativo. 

Las memorias del ilustrado Eugenio 
Larruga son para Felipe Ruiz Martin 
una verdadera mina y explic an el proce
so que Espana experiment6 en la segun
da mitad del siglo XVIII. 

La obra comentada por Manuel 
Garda Doncel es el fruto de un dialogo 
teologico-cientffico: la acci6n de Dios 
en el mundo, el caos determinista y la 
complejidad de sistemas biol6gicos. 

,--I 

Fragmentos de vida 
- ..~-

Carlos Sanchez del Rio se refiere a 
la diversidad de las cosas y a la tenden
cia a un orden que expl ique el porque de 
esas cosas. 

Juan Ramon Alonso, Jose Maria 
Clemen, Antonio Lancho, Victoria 
Martos, Alvaro Sanchez y Marisol 
Cales ilustran este numero con trabajos 
reaJizados expresamente. 0 

Suscripcion 

« SABER/Len·~) se envia a quien 13 soli
cite . previa suscripcion annal de 1.500 ptas. 
para Espana y 2.000 para eI extranjero, En la 
sede de la Fundacion Juan March se puede 
encontraral precio de 150 ptas, ejemplar; 
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Balance del Centro de Reuniones sobre Biologia 

Publicado el «1996 Annual
 

1'1')6 

Annual Report 

Report» 
De forma periodica, el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia recoge en volumenes el 
contenido de su s reuniones cientfflcas, Esta coleccion se 
distribuye gratuitamente entre investigadores, 
bibliotecas y centros especializados. 

En esta colecci6n, 
a principios de este ano, se public6 el 
1996 Annual Report, un balance de los 
encuentros cientfficos auspiciados por 
el Centro de Reuniones, que tuvieron 
lugar a 10 largo del afio pasado. 

En esta memoria del Centro se da 
cuenta de los 13 workshops program a
dos. en los que participaron 248 ponen
tes invitados, provenientes de diferentes 
parses, y 380 participantes, escogidos 
entre 537 solicitantes. 

De cada uno de estos workshops se 
incluye un resumen, redactado par los 
distintos organizadores de los mismo s, 
y la relacion (con lugares de proceden
cia y de trabajo) de ponente s invitados y 
participantes. 

A1 final de este Annual Report se re
cuerda el XV Cicio de Conferencias 
Juan March que con el titulo de Trans
cription Factors se desarrollo entre el 

19 de febrero y el II de marzo de 1996, 
y en el que participaron los doctores 
Mark Ptashne, Walter J . Gehring, 
David Baltimore y Francois Jacob, 
estos dos ultimos Premio s Nobel de 
Medicina. 

Tarnbien se da noticia de las dos se 
siones publicas (en ingles y sin traduc 
cion sirnultanea) que se celebraron con 
motivo de dos de estos workshops (es
tos tienen caracter restringido). 

Por ultimo , la relacion de articulos 
aparecidos en 1996 en publicaciones 
cientificas extranjeras resefiando algu
nas de las reuniones intemacionales de 
este Centro. el calendario de encuentros 
programados para 1997, la cornposicion 
del Cornite Cientffico del Centro, ade
mas de un Indice general onornastico, 
completan este 1996 Annual Report , 
numero 62 de la coleccion de publica 
ciones del Centro. 

UN «WORKSHOP» EN MARZO
 
Entre el lOy el 12 de marzo se ce

lebra el workshop titulado Novel bio
catalysts (<<Nuevos biocatalizado
res»), organizado por los doctores S. 
J. Benkovic (Estados Unidos) y A. 
Ballesteros (Espana). La busqueda de 
nuevos catalizadores y moleculas ca
paces de supe rar a las enzimas natura
les en actividad catalftica y especifici
dad de sustrato va a ser fundamental 
para la produccion de farmacos, el de
sarrollo de nuevos biosensores y el 

uso in vivo de dichas moleculas para 
tratar enfermedades humanas. 

EI objetivo del encuentro sera no 
solo revisar y discutir los ultimos 
avances en este campo. sino tambien 
divisar futuras Ifneas de desarrollo. 
Los temas a tratar son: 1) disefio de 
enzimas; 2) btl qued a de nuevas en
zimas; 3) enzimas semi sinteticas: 4) 
catalizadores supramoleculares; 5) 
peptienzimas; 6) ribozimas; y 7) ab
zimas. 
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ULTIMOS TiTULOS DEL CENTRO 

Los iiltimos titulos publicados por el Centro de Reuniones Internacionales 
sobre Biologia, son los siguientes: 

Niirnero 54: Cytokines in Infectious Diseases, organizado por A. Sher, M. 
Fresno y L. Rivas (3-5 de junio de 1996). 

Nurnero 55: Molecular Biology ofSkin and Skin Diseases, organizado por 
D. R. Roop y J. L. Jorcano (17-19 de junio de 1996). 

Niirnero 56: Programmed Cell Death in the Developing Nervous System, 
organizado por R. W. Oppenheim, E. M. Johnson y J. X. Comella (1-3 de 
julio de 1996). 

Niimero 57: NF-KB /IKB Prot eins . Their Role in Cell Growth, Differentia
tion and Development, organizado por R. Bravo y P. S. Lazo (8-10 dejulio 
de 1996). 

Nurnero 58: Chromosome Behaviour: The Stru cture and Fun ction of Te
lomeres and Centromeres, organizado por B. J. Trask, C. Tyler-Smith, F. 
Azorin y A. Villasante (23-25 de septiembre de 1996). 

Niimero 59 : RNA Viral Qua sispecies , organizado por S. Wain-Hobson, 
E. Domingo y C. Lopez GaHndez (7 -9 de octubre de 1996) . 

Niimero 60: Abscisic Acid Signal Transduction in Plants, organizado por 
R. S. Quatrano y M. Pages (28-30 octubre de 1996). 

Niimero 61: Oxygen Regulation ofIon Channels and Gene Expression, or
ganizado por E. K. Weir y J. Lopez-Barneo (24 -26 de noviembre). 

Concluye el XVI CicIo 
de Conferencias Juan March 
sobre Biologia 

Con las intervenciones, el lunes 3 
de marzo, de Tom Maniatis y del 
Premio Nobel de Medicina 1993 Phi
llip A. Sharp, el lunes lOde marzo, 
concluye el XVI Cicio de Conferen
cias Juan Ma rch sobre Biologia , que 
con el titulo de RNA Processing 
(<<Procesamiento del ARN») comenzo 
el lunes 17 de febrero , con la inter
vencion de Walter Keller, y continuo 
el 24 de febrero, con Joan A. Steitz. 
Los ciennficos extranjeros son a su 
vez presentados por cientificos espa
fioles, 

- EI lunes 3 de marzo, Tom Ma
niatis, de la Harvard University, De
partment of Molecular and Cellular 

Biology, Cambridge (EE. UU .), habla 
de Mechanisms of Alternative Spli
cing y es presentado por Miguel Vi
cente, del Centro de Investigaciones 
Biologicas, de Madrid. 

- Ellunes 10 de marzo concluye el 
cicio con la intervencion del Premio 
Nobel de Medicina 1993 Phillip A. 
Sharp, del Massachusetts In stitute of 
Technology, Center for Cancer Rese
arch, Cambridge (EE. UU .), quien ha
bla de RNA Splicing , lntrons and Bio
logy y es presentado por Mariano Es
teban, del Centro Nacional de Bio
tecnologia , de Madrid . 

Las conferencias del cicio son en 
ingles con traduccion sirnultanea . 0 
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Proyecto de investigaci6n 
del Centro de Ciencias 
Sociales 
La realizara, hasta 1999, un equipo dirigido par
Jose Maria Maravall 

Un equipo investigador del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, esta 
realizando un proyecto de investigacion sobre «Los resultados politicos del 
ciclo economico, de las politicas y del desernpleo», que ha sido 
subvencionado por la Cornision Interministerial de Ciencia y Tecnologia 
(CICYT), dentro de su Programa Nacional de Estudios Sociales 
y Economicos. EI investigador principal del proyecto es Jose Marfa Maravall, 
catedratico de Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid 
y director acadernico del citado Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, del Instituto Juan March; y el equipo inve stigador esta integrado 
por Modesto Escobar, Andrew Richards (profesores), Emma Cervi no, Laura 
Cruz, Marta Fraile, Edurne Gandarias, Covadonga Meseguer y Ana Rico, 
licenciados que investigan como alumnos en el citado Centro. 

EI objetivo general de la investiga condici ones politicas de la polftica eco
cion, cuya finalizaci6n esta prevista pa nornica, aspecto s sociales y polfticos de 
ra e l verano de 1999, es estudi ar los las crisis econ6micas, voto y cultura 
efectos de las condiciones econ6micas, polftica. Jose Maria Maravall, cate
del paro y de las politicas de bienestar dratico de Sociologfa de la Univer sidad 
sobre el vote , las evaluaciones de la de Complutense y Honorary Fellow del 
mocracia, las relaciones entre gobier St. Antony's College de la Unive rsidad 
no, part ido y sindica tos; la cohesion del de Oxford, acaba de publicar un libro 
gobierno; y la formula ci6n de polfticas sobre estos temas (Los resultados de la 
econorn icas dispares. dcmocracia, 1995), adem as de diverso s 

La investigacion utilizara series de artfculos y colaboraciones en obras co
datos de la Adrninistracion para un pe lectivas; Andrew Richards, profesor 
rfodo de 15 afios: 85 encuestas del Cen de Ciencia Politica en el Centro de Es
tro de Investigacion es Sociolcgica s tudios Avanzados en Cienc ias Sociales, 
(CIS) entre 1980 y 1995; documenta es autor de un volumen sobre la politi
cion diversa de fuentes publicas, de ca y la crisis economica de la minerfa 
sindicatos y de partidos; y entrevi stas britanica (Miners on strike. Class Soli
personales. darity and Division in Britain, 1996); y 

El equip o investigador posee una Modesto Escobar , catedratico de So
considerable experiencia de trabajo en ciologfa y director del depart amento de 
sociologia econornica, analisis de las Sociologfa de la Facult ad de Cienci as 
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Sociales de la Universidad de Salaman
ca, que posee una larga experiencia en 
metodos cuantitativos, ha publicado un 
estudio sobre las caracterfsticas socia
les de los desempleados en Espana (La 
identidad social del parado, J989). Los 
tres dirigen en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del 
lnstituto Juan March, los trabajos de un 
grupo de estudiantes de doctorado, que 
cursan sus estudios en el mismo, beca
dos por el citado Instituto Juan March, 
y que participan en este proyecto de in
vestigacion. 

EI Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, con sede en el mis
mo edificio de la Fundacion Juan 
March, es una institucion cientffica de
dicada a la investigacion y a la ense
fianza postgraduada en ciencias socia
les, que inicio sus actividades en el cur
so 1987-1988. 

Objetivos del proyecto 

Al estudiar las consecuencias polfti
cas desde la doble perspectiva de las 
elecciones y del regimen politico. la in
vestigacion explorara un terreno muy 
desatendido. Numerosos estudios polf
ticos comparados analizan empfrica
mente los efectos electorales de ciertas 
condiciones economicas en democra
cias estables del ambito de la OCDE; 
asf se ha examinado en que medida la 
evolucion del paro, de la inflacion y del 
business cycle ha afectado al voto y a la 
supervivencia de los gobiemos, asf co
mo la incidencia del economic voting. 
Tambien se han estudiado desde una 
perspectiva macrosociologica las con
diciones econornicas de la estabilidad 
de las democracias. Pero no existe ape
nas investigacion sobre las conexiones 
microsociologicas entre las condicio
nes economicas y las consecuencias 
pollticas respecto del voto y del regi
men. Esto, en opinion del equipo inves
tigador, es tanto mas insatisfactorio 
cuanto que la naturaleza (0 «calidad») 
de las democracias, desde el punto de 
vista de la conexion entre representan

tes y representados, constituye en la ac
tualidad un problema importante, no 
solo en los nuevos regfmenes (que 
abarcan hoy la mayoria de las demo
cracias), sino tambien en los antiguos. 
Y en este contexto el caso de Espana es 
paradigmatico, por haberse producido 
en este pais cambios de regimen y de 
gobiemo junto con grandes alteracio
nes en la economfa, en el empleo y en 
las pollticas de bienestar a 10 largo de 
dos decadas, 

EI examen de los condicionantes de 
estos resultados analizara tres grupos 
de variables independientes. El primero 
se refiere a las condiciones economi
cas, tanto desde una dimension objetiva 
como subjetiva; es decir, considerando 
la evolucion del PIB, de la inflacion, 
del desempleo y de los salarios (con da
tos del Ministerio de Economfa y Ha
cienda entre 1980 y 1995), Y atendien
do tarnbien a la eva luacion de las con
diciones econornicas por parte de los 
ciudadanos, expresada en encuestas de 
opinion (85 estudios del CIS entre 
1980 y 1995). Estas evaluaciones sub
je tivas se refieren al pasado, al presen
te y al futuro, y atienden tanto a las 
condiciones generales del pais como a 
las personales. 

EI segundo grupo de variables inde
pendientes se refiere al desempleo; es 
decir, a la medida en que el pal'o tiene 
consecuencias sobre el voto y las eva
luaciones de la democracia (satisfac
cion y legitimidad). La informacion se 
basara en tres encuestas del CIS entre 
1992 y 1995. Pero el estudio se exten
dera tambien a los efectos del desem
pleo sobre las actitudes acerca de las 
instituciones, de las polfticas publicas, 
del mercado de trabajo, de la polltica. 
Y se analizaran los universos subjeti
vos de los desempleados respecto del 
mundo economico, social y polftico, en 
relacion con el resto de la poblacion, 
comparando la sociedad espanola con 
otras sociedades europeas. EI paro en 
Espana ha sido muy estudiado desde el 
punto de vista de sus causas y las pers
pectivas de los economistas, pero ape
nas se ha atendido a sus efectos sobre 
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las actitudes polfticas y sociales. Ello 
no deja de ser sorprendente si se tiene 
en cuenta que la experiencia de la de 
mocracia ha coexistido con un incre
mento del desempleo desde un 4% has
ta, en ocasiones, un 24% de la pobla
ci6n activa. 

EI tercer grupo de variables inde
pendientes se refiere a las polfticas pu
blicas . Se estudiaran que consecuen
cias tienen las polfticas de bienestar so
bre el voto y las evaluaciones de la de
mocracia (satisfacci6n y legitimidad). 
La hip6tesis de la que se parte es que la 
evalu aci6n de estas politicas (de pro
tecci6n del desempleo, de pensiones, 
de sanidad y de educacion) tiene una 
relaci6n independiente con el voto y 
con las evaluaciones de la democracia. 
Esta hip6tesis se ha sostenido en termi
nos agregados en diversos estudios de 
las democracias, pero no se ha estudia
do adecuadamente en terminos desa
gregados y microsociol6gicos. 

Aquf el caso espafiol es de nuevo 
importante, porque el incremento de 
las polfticas sociales ha side grande du
rante las iiltimas dos decadas. Existe 
bastante evidencia de que estas polfti
cas de bienestar han contribuido a re
ducir la desigualdad, pero el efecto que 
su percepci6n por los ciudadanos tiene 
sobre el voto y las evaluaciones de la 

democracia resulta desconocido. Asi se 
puede examinar que relaci6n ha existi
do entre la forma en que los ciudada
nos han evaJuado los resultados econ6
micos , las polfticas de bienestar y la in
cidencia del paro, asf como los efectos 
relativos que todas elias han tenido so
bre el voto y la democracia. 

Una parte sustancial de la investiga
cion abordara, en un contexte compa
rado, la relacion entre niveles de des
empleo, niveles de movilizaci6n politi
ca y las respuestas del gobiemo en for
ma de polfticas publicas , Se tratara de 
saber que factores permiten a un go
biemo soportar politic amente niveles 
crecientes de desempleo y que factores 
intluyen en las respuestas de otros ac
tores politicos , tales como los sindica
tos, a tales niveles de desempleo. Por 
afiadidura , la investigaci6n llevara a 
cabo un analisis sociol6gico de los des
empleados, que distinguira, en particu
lar, entre los parados de larga duraci6n 
y aquellos que buscan su primer traba
jo, en 10 que se refiere a sus condicio
nes de vida y sus actitudes respecto de 
la politica, el mercado de trabajo y los 
sindicatos. Es decir, analizara el pro
blema de hasta que punto ciertos gru
pos de desempleados se convierten en 
subgrupos con caracterfsticas propias 
dentro de la sociedad. 0 

-----e----
Serie «Estudios/Working Papers» 

EI Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales ha editado re
cientemente los siguientes trabajos 
dentro de la serie Estudioslworklng 
Papers : 

•	 Paloma Aguilar 
Collective Memory of the Spanish 
Civil War: The Case of the Politi
cal Amnesty in the Spanish Transi
tions to Democracy. 

•	 Gabriel Colome 
The Left Parties in Catalonia: The 
Case of PSC and PSUc. 

•	 Martin Jay 
Walter Benjamin. Remembrance , 

and the First World War. 
•	 Wolfgang Merkel 

Institutions and Democratic Conso
lidation in East Central Europe. 

•	 Piero Ignazi 
The Crisis of Parties and the Rise of 
New Political Parties. 

•	 Robert A. Dahl 
Reflections on a Half Century of 
Political Science. 

•	 Jose Marfa Maravall 
Accountability and Manipulation. 

•	 Alain-G. Gagnon 
Del Estado-nacion al Estado multi
nacional: Quebec y Canada con 
respecto al reto de la modernidad. 
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Seminarios del Centro
 
Sobre «Evolucion de la ciencia politica desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial» trato el primero de dos seminarios que, el 23 y el 24 del pasado 
mes de mayo, impartio en el Centro Robert Dahl, Sterling Professor de 
Ciencia Politica y profesor emerito de la Universidad de Yale. 

«Desde esa epoca a nues y esta tambien el hecho de 
tros dfas -sefial6- muchos que los fen6menos politicos 
han sido los cambios experi cambian a 10 largo del tiem
mentados en las ciencias so po. Un analisis en Nueva 
ciales en general, y en la York no tiene por que ser 
ciencia polftica en particu exactamente igual a un ana
lar. Los avances en los me lisis realizado en una ciudad 
todos de investigaci6n so como Madrid 0 Pekin. De 
cial, tanto a nivel cuantitati igual forma , ese mismo es
vo como cuaJitativo, y la tudio sera totalmente distin
aparici6n de nuevas teonas e intereses 
cientificos, han hecho de 1a ciencia po
lftica un s6lido instrumento capaz de 
proporcionar un marco te6rico desde el 
que avanzar en la descripci6n y expli
caci6n de la realidad social.» 

Para el profesor Dahl son dignos de 
destacar los avances en el analisis elec
toral, sobre todo en 10 relativo al com
portamiento electoral, y al analisis del 
cambio politico. Tambien resalt6 el pa
pel que la Teoria de la Elecci6n Racio
nal y la Teoria de la Democracia estan 
jugando en este avance, especialmente 
en una epoca en la que la democracia 
parece ganar terreno en todo el mundo. 
«A pesar de estos claros avances, la 
ciencia polftica sigue enfrentandose a 
tres grandes problemas que se convier
ten en obstaculos que limitan el desa
rrollo y los logros perseguidos. Entre 
estos lfmites destacan los problemas 
que muchos cientfficos tienen para dar 
un caracter experimental a sus disefios 
y a sus conclusiones. Los esfuerzos 
que muchos politologos realizan en es
te campo chocan con la imposibilidad 
de utilizar experimentos en sus trabajos 
de investigaci6n. Esta imposibilidad 
refuerza el papel de los merodos cuasi 
experimentales.» 

«Otro lirnite al que nos enfrentamos 
es el componente etico, inherente a 
cualquier analisis de la realidad social; 

to cuarenta afios mas tarde .» 

El futuro de fa teoria de fa 
democracia 

En el segundo serninario, Robert 
Dahl habl6 en el Centro sobre el futuro 
de la teorfa de la democracia. Para el 
conferenciante, los problemas de la 
quiebra, establecimiento 0 consolida
ci6n de las democracias constituyen el 
eje fundamental en la elaboraci6n te6
rica de la ciencia polftica, pero el estu
dio de estos temas ha dejado un tanto 
de lade la necesaria retlexi6n acerca de 
la «cultura democratica». 

«Todas las sociedades atraviesan 
etapas de crisis economica, polftica, 
rnilitar, ideologica, etc. La pervivencia 
de las instituciones democraticas de
pendera de su capacidad para sobrevi
vir a esas crisis y esa capacidad de su
pervivencia estara vinculada a la exis
tencia de una cultura dernocratica que 
proporcione un apoyo difuso extendido 
entre todos los niveles de la sociedad. 
Ese apoyo ha de ser independiente de 
la capacidad de los Estados para solu
cionar problemas especificos.» 

«No podemos hablar de plena con
soJidaci6n de un sistema democratico 
-afinn6- por haber transcurrido una 
serie de perfodos legislativos 0 por ha
berse producido un detenninado mime
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ro de elecci ones dernocraticas. La 
prueba de fuego de un sistema demo
cratico se produce al aparecer una cri
sis aguda que pruebe la fortaleza de los 
apoyos y la confianza en las institucio
nes.» 

«El segundo gran reto que se les 
plantea a los responsables politicos y, 
par afiadidura, a la ciencia politica es e l 
suscitado por el multiculturalisrno. Las 
teorias de la democracia parten del su
puesto de la existencia de la unidad en 
eJ sene de la comunidad politica, En un 
marco de creciente diversificacion, di
cho supuesto se pone en entredicho. 
Las migraciones motivadas por las ere
cientes desigualdades a nivel planeta
rio, por los conflictos belicos en los 
paises en vias de desarrollo 0 par el de
seo de las personas de desarrollar su vi
da en un medio mas favorable, sinian a 
las democracias occidentales ante un 
verdadero dilema. EI interes de los em
presarios, las consideraciones morales 
acerca del derecho a la migracion 0 la 
dificultad de controlar las fronteras su
ponen claros constrefiimientos al inten
to de frenar la inrnigracion. Aun supo
niendo que el control material de los 
f1ujos rnigratorios fuese posible, las 
implicaciones morales de dicho control 
habrfan de ser resueltas con anteriori
dad. EI debate esta abierto, pero las so
luciones distan de estar claras.» 

Robert Dahl vislumbra una serie de 
soluciones altemativas al problema de 
la diversidad y al rete que esta plantea 
a las sociedades conternporaneas. «La 
prirnera posibilidad es el rechazo fron
tal a la diversidad, solucion incompati
ble con el sistema democratico. Una 
segunda posibilidad es el estableci
miento de criterios de admision discri
minatorios. La separacion y la crecien
te autonomia de las partes constitutivas 
diferenciadas supone una tercera op
cion para la convivencia en pluralidad. 
La asimilacion de la diferencia a la cul
tura dominante; la aceptaci6n de un 
pluralismo etnico y lingUfstico, 0 de un 
pluralisrno ilimitado, constituyen el 
resto de las opciones del abanico de es
trategias posibles para el tratamiento 

de la diversidad. Todas estas alternati
vas no son rnutuamente excluyentes. 
Las futuras polfticas habran de afrontar 
imaginativ amente estos problemas 
combinando las distintas estrategias 
descritas 0 proponiendo orras.» 

«Otro de los grandes temas a desa
rrollar por la Ciencia Polftica es el de 
los problemas que se presentan a los 
Estados-nacion democraticos a causa 
de los acelerados procesos de interna
cionalizacion , Las pequefias unidades 
politicas permiten una mayor partici
pacion de los ciudadanos en un menor 
numero de ternas; por otra pane, uni
dades mas grandes perrniten una me
nor intensidad de participacion indivi
dual de los ciudadanos, pero en un ma
yor rango de ternas.» 

La conveniencia de estudiar los pro
cesos dernocraticos en ese contexto de 
integraci6n entre Estados-nacion lleva 
a Dahl a propugnar la necesidad de es
tablecer comparaciones entre las po
liarqufas subsumidas en esos procesos 
de integracion, en una escala de demo
cracia que plantea baremos con mas al
tos estandares de participaci6n ciuda
dana. «Es precisamente esa participa
ci6n ciudadana la que se ve arnenazada 
por una serie de dinarnicas de diffcil 
cuantificacion y que girarfan en tomo 
no solo a los ya rnencionados marcos 
de referencia supranacionales y, por 
tanto, mas alejados de los ciudadanos, 
sino tambien a la creciente compleji 
dad de los temas a tratar y que el incre
mento de los niveles de educacion ge
neral no Ilega a contrarrestar,» 

Robert Dahl obtuvo el Ph.D. en 
1940 por la Universidad de Yale, a 
la que esta ligado acadernicarnente 
desde 1936. En ella ha side Eugene 
Meyer Professor de Ciencia Politica, 
Sterling Professor, y desde 1986, 
Profesor Ernerito. Fue presidente de 
la American Political Association y 
ha sido galardonado con la 
Woodrow Wilson Foundation Award 
(1962 y 1990), el Talcott Prize for 
Social Science (1977); la James 
Madison Award (1978) y el Johan 
Skytte Prize in Political Science 
(1995). 
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Marzo
 

I,SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 
CICLO «EL VIOLIN 
VIRTUOSO» (I ) 

Interprete: Jack Glatzer 
(v io lin) 
Programa: 24 Caprichos, de 
N. Paganini 

J, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de clave 
Interprete: David Bolton 
Obras de G.F. Haendel , 
1.C.F. Fischer, 1. Mattheson , 
1.S. Bach y D. Scarl atti 

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

XVI CICLO DE 
CONFERENCIAS JUAN 
MARCH SOBRE 
BIOLOGIA 
«RNA PROCESSING» 
(III)
 
Tom Maniatis:
 
«Mechanisms of altema tive
 
sp licing»
 
(Traduccion sirnulta nea )
 
Presentador: Miguel
 
Vicente
 

4, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de flauta y piano 
Interpretes: Antonio Arias
Gago del Molino 

y Gerardo Lopez Laguna 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de A. de Cabezon, 
D. Ortiz, C. P. E. Bach , 
C. Saint-Saens, E. Damare , 
P. Iturralde y C. Bolling 
(Solo pueden asisti r grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos, previ a solici tud) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
del Prado» (IX ) 
Gonzalo Anes: «Las 
colecciones reale s y el 
Museo del Prado» 

5, MIERCOLES 

19,30 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA/ 
CICLO «C UART ET OS 
ESPANOLES DEL SIGLO 
XX» (I ) 

Cuarteto Iberico 
Programa: Quartet de co rdes 
n? III, de r. D. Martin ez 
Espinosa (estr eno del 
encargo de la Fundacion 
Juan March); Cuarteto en Fa 
mayor, de P. So rozab al; y 
Cuarteto nQ 2 en La menor, 
de J. Guridi 

6, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de organo 
Interprete: Miguel del 
Barco 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de D. Zipoli, 
1. Pachelbel, 



44/ CALENDARIO 

L. N. Clerarnbault, 
P. A. Soler, E. Torres 
y C.M. Widor 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos, previ a solicitud) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Mu seo 
del Prado» (y X) 
Fernando Checa: «EI 
futuro de las colecciones 
del Prado » 

7, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete: Patricia de la 
Vega 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 

EXPOSICION MAX
 
BECKMANN, EN LA
 
FUNDACION
 

El 7 de marzo se inaugura, en la 
Fundaci6n Juan March, una exposi
ci6n de 34 6leos de Max Beckmann 
(Leipzig, 1884 - Nueva York, 1950), 
considerado una de las rnaxirnas figu
ras de la vanguardia alemana de la 
primera mitad del siglo XX. Las obras 
-que abarcan desde 1905 hasta 1950, 
afiode su rnuerte- proceden de mas de 
una veintena de museos y colecciones 
privadas de Europa y de Es tados 
Unidos. Laconferencia inaugural, a las 
19,30 horas, corre a cargo del historia
dor del arte aleman Klaus Gallwitz 
(eSobre la pintura de Max Beck
mann»), 

La exposici6n estara abierta en la 
Fundaci6n Juan March hasta el 
pr6ximo 8 de junio con el siguiente 
horario: de lunes a sabado, de lOa 14 
horas, y de 17,30 a 21 horas. Do
mingos y festivos, de 10 a 14 horas. 

Obras de D. Scarlatti, 
L. v. Beethoven, F. Liszr, 
M. Ravel, C. Debussy 
y M. de Falla 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de coJegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30 Inauguraci6n de la 
EXPOSICION «M AX 
BECKMANN» 

Prof. Dr. Klaus Gallwitz: 
«Sobre la pintura de Max 
Beckmann» 

8 SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «EL VIOLIN 
VIRTUOSO» (II) 
Interpretes: Manuel Guillen 
(violfn) y M~ Jesus Garcia 
(piano) 
Programa: Obras de 
P. Sarasate 

~1 0 LUNES- , 
12,00 CONCIERTOS DE 

MEDIODIA 
Recital de violonchelo 
y piano 
lnterpretes: Frigyes Fogel 
(yiolonchelo) y Miguel 
AngelO. Chavaldas 
(piano) (De la Escuela 
Superior de Miisica «Reina 
Sofia») 
Obras de 1. S. Bach 
y L. v. Beethoven 

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

XVI CICLO DE 
CONFERENCIAS JUAN 
MARCH SOBRE 
BIOLOGIA 
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«RNA PROCESSING»
 
(y IV)
 
Phillip A. Sharp: «RNA
 
splicing, introns and
 
biology»
 
(Traducci6n sirnultane a)
 
Presentador: Mariano
 
Esteban
 

II. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de flauta y piano 
lnterpretes: Antonio Arias
Gago del Molino (flauta) 
y Gerardo Lopez Laguna 
(piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 4) 

19,30	 INSTITUTO JUAN 
MARCH/ CENTRO DE 
ESTUDIOS AVANZADOS 
EN CIENCIAS 
SOCIALES/ CliRSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Decisiones politicas en 

contextos economicos-Il) 
Salvador Barbera: 
«Estrategia y elecci6n 
social » 

12, MIERCOLES 

19,30 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA/ 
CICLO «CUARTETOS 
ESPANOLES DEL SIGLO 
XX» (II) 

Interprete: Cuarteto 
Cassado 
Programa: Cuarteto de 
cuerda , de E. Halffter; 
Mosaico para Castillo: 
Homenaje al maestro, de 
M. 1.Martinez Arevalo 
(estreno del encargo de la 
Fundaci6n Juan March) ; y 
Vistas al mar, de E. Toldra 

1.13, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de organo 
Interprete: Miguel del 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA 
clSant Miqu el, 11, Palma de Mallorca 

Horario de visita: de lunes a viernes, de 10 a 18,30 horas. Sab ados , de lOa 
13,30 horas. Domingos y festi vos, cerrado. 

•	 La «Suite Vollard», de Picasso 
Hasta el 8 de marzo, en la sala de exposiciones temporales del Museu, 100 
grabados de la Suite Valiard, de Pica sso , realiz ados entre 1930 y 1937. 

•	 «MiJlares. Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-1971» 
Desde el 14 de marzo, Exposici6n «Millares. Pinturas y dibujos sobre papel, 
1963-1971 », con 46 obra s realizadas por Manuel Millares. Organizada por 
la Fundaci6n Juan March y la viuda del artista, Elvireta Escobio. Abierta 
basta el 10 de mayo de 1997, en la sala de exposiciones temporales. 

•	 Coleccion permanente del Museu 
Un total de 57 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX, 
procedentes de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con 
caracter permanente en el Museu d' Art Espan yol Contemporani. 
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Barco 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condicion es de 
asistencia como el dia 6) 

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

«Decisiones politicas en 
contextos economicos» (II) 
Salvador Barbera: «La 
agregaci6 n de preferencias» 

14, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano, por 
Patricia de la :vega 
Co mentarios: Alvaro 
Guibert 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 7) 

15, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «EL VIOLIN 
VIRTUOSO» (III) 
lnterpretes: Johannes 
Heidt (violin) 
y Elisa Agudfez (piano) 
Programa: Arreglo de una 
Sonata de Locatelli (eA u 
tombeau »), Sonata Op. 27 
nQ 6 y Poeme elegiaque, de 
E. Ysaye; Poeme Op. 25, de 
E. Chau sson; y Sallade et 
Polonaise , de 
H. Vieu xtemps 

17. LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 
Recital de guitarra 
lnterprete : Claudio 
Tupinarnba 

Obra s de J . Pernambuco , 
1. Vieira Brandao, Guinga, 
1. Zen amon, M. de Rojas, 
E. Cordero, O. Lorenzo 
Fern andez, N. Teixeira, 
A. Kisser y L. Brouwer 

18. MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

lnterpretes: Antonio Arias
Gago del Molino (flauta) 
y Gerardo Lopez Laguna 
(piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condic iones de 
asistencia como el dfa 4) 

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

«Decisiones politicas en 
contextos economicos» (Ill ) 
Salvador Barbera: 
«Problemas dinamicos en 
teorfa de la elecci6n social » 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN NApOLES (ITALIA) 

Durante e) mes de marzo sigue 
abierta en Napoles (ltalia ), en el Pa
lacio del Maschio Ang ioino , la ex
posici6n de 218 grabados de Goya 
(coJecc i6n de la Fundaci 6n Juan 
March). La muestra, que estara 
abierta en esta ciudad hast a el 20 
de abril . se ha organizado con la co 
laborac i6n del Ayuntamiento y del 
Instituto Cervantes. 

La integran grabados de las cua 
tro series de Cap richos, Desastres 
de La guerra, Tauromaquia y Dispa 
rate s 0 Pro verbios, en edi ciones de 
1868 a 1930 . 
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19, MIERCOLES 

19,30	 BILIOTECA DE MUSICA 
ESPANOLA 
CONTEMPORANEAI 
CICLO «CUARTETOS 
ESPANOLES DEL SIGLO 
XX» (y III) 

Interprete: Cuarteto 
Arcana 
Programa: La oraci6n del 
torero, de 1. Turina; Espejo 
Desierto. Cuarteto n~ 2, de 
T. Marco; Cuarteto de 
cuerda n~ 2, de P. Jurado 
(estreno del encargo de 1.1 
Fundaci6n Juan March); 
y Ocho Tientos, 
de R. Halffter 

20. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de organo 

Interprete: Miguel del 
Barco 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 6) 

19,30 INSTITUTO JUAN 
MARCHI CENTRO DE 
ESTUDlOS AVANZADOS 
EN CIENCIAS 
SOCIALESI CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Decisiones polfticas en 
contextos econornlcos» 
(y IV) 
Salvador Barbera: 
«Modelos formales de 
justicia distributiva» 

21. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete: Patricia de la 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL, DE CUENCA 
Casas Colgadas, Cuenca 

Horario de visita: de II a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 
20 horas). Domingos, de II a 14,30 horas. Lunes, cerrado. 

•	 «Millares. Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-1971» 
Hasta el 2 de marzo, en 1.1 sala de exposiciones temporales, exposici6n 
«Millares. Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-1971», con 46 obras. Muestra 
organizada por 1.1 Fundaci6n Juan March y 1.1 viuda del artista, Elvireta 
Escobio. 

•	 «Frank Stella. Obra grafica (1982-1996)>> 
EI 13 de marzo se abre .11 publico 1.1 exposici6n «Frank Stella. Obra grafica 
(1982-1996)>>, en 1.1 sala de exposiciones temporalesdel Museo, integrada por 
26 obras realizadas por el artista norteamericano Frank Stella (Malden, 
Massachusetts, 1936), procedentes de 1.1 Colecci6nTylerGraphics. Abierta hasta 
el IS de junio. 

• Coleccion permanente del Museo 
Pinturas y esculturas de autores espatioles, 1.1 rnayo rfa de 1.1 generaci6n 
abstracta de los afios 50, componen 1.1 exposici6n permanente que se ofrece 
en el Museo de Arte Abstracto Espafiol , de Cuenca, de cuya colecci6n es 
propietaria y gestora 1.1 Fundaci6n Juan March. 
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Vega 
Cornentarios: Alvaro 
Guibert 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 7) 

22, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «E L VIOLIN 
VIRTUOSO» (y IV) 
Interpretes: Joaquin Torre 
(violin) y Sebastian 
Marine (piano) 
Programa: Variaciones 
sobre un tema de Corel l i, 
Praeludium y Allegro, 
y Recitativo y Scherzo para 
violfn solo, de F. Kreisler; 
Fantasia «Ote llo», de 
H.W. Ernst; Hejre Kati , de 
J . Hubay; Jota (nQ 1) 
(Scherzo), de M. Quiroga; 
y Fantasfa Fausto, de 
H. Wieniawski 

24, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de canto y piano 
Interpretes: Conceicao 
Galante (soprano), 
Nuno Vilallonga 

CICLO «CUARTETOS 
ESPANOLES DEL SIGLO XX», 
EN LOGRONO 

EI cicio «Cuartetos espafioles del 
siglo XX», que ha organizado en su 
sede, la Fundacion Juan March , se 
celebra, con los mismos interpretes 
y programa, los dfas 3, 10 y 17 de 
marzo , en Logrono, dentro de 
«Cultural Rioja». 

(barftono) , y Rogelio 
Gavilanes (piano) 
Obras de M. Ravel, 
1. Massenet, G. Verdi, 
P. Hahn, F. Schubert, 
R. Schumann, C. Halffter, 
H. Villa-Lobos, F. Branco, 
F. Mompou, G. Donizetti 
y W. A. Mozart 

31 LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de piano 
Interprete: Valerio Resian 
(piano) (De la Escuela 
Superior de Miisica «Reina 
Sofia») 
Obras de L.v . Beethoven, 
S. Rachmaninov y F. Liszt. 

BIBLIOTECA DE LA
 
FUNDACION
 

La Biblioteca de la Fundacion 
Juan March esta abierta a los inves
tigadores que deseen hace r consultas 
en algunos de los fondo s especializa
dos en Teatro Espanol Contem
poraneo y Musica Espanola Con
temporanea. Asimismo pone a 
dispos ic ion del e studioso la 
Biblioteca de Julio Cortazar, fondos 
de i lus ionisrno, publicac iones de la 
propia Fundacion Juan March, asf 
como las Memorias finales de los 
trabajos realizados por los becarios. 

Harario: de octubre a junio: dias 
laborables, de lunes a viernes, de 10 
a 14 y de 17,30 a 20 horas . Sabados, 
de lO a 13,30 horas . De julio a sep
tiembre: dias laborables, de lunes a 
viernes de 9 a 14 hora s. En el mes de 
agosto, la Biblioteca permanece 
cerrada. 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 435 42 40 - Fax: 5763420
 




