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La filosofia dellenguaje
al final del siglo XX

E

n su estilo y desarrollo
contern poraneos la actual
filosofia del lenguaje es
herencia de, y reacci6n frente a,
las doctrina s de dos de las gran
des figuras de la transici6n filo
s6fica del siglo pasado al presen
te: Gottlob Frege y Edmund
Husser!. La idea del lenguaje
que ambos contribuyeron a per
Iilar tiene un talante nitidamente
metaffsico. EI lenguaje fue con
siderado por eJlos como el me
dio por el que se accede a un am
Juan Jose Acero
bito metaffsico sui generis: el
Fernandez (Madrid, 1948)
del significado, el de los concep
es Licenciado y Doctor por
tos y pensamientos puros. Y es
la Universidad de Barcelona
tarnbien el medio por el que 10
y catedratico de L6gica de
compartimos con aquellos con
la Universidad de Granada .
Autor de libros como
quienes nos comunicamos. Para
Filosoffa y enelisis del
Frege y Husser! result6 necesa
lenguaje (1985) y Lenguaje
rio separar la esfera del pensa
y filosoffa (1993) , y de
miento del mundo (subjetivo) de
numerosos artfculos
la conciencia y del ambito de la
y colaboraciones en
publicaciones de la
naturaleza , si se queria salva
especialidad .
guardar su objetividad. (De ahf
el usa anterior del adjetivo ' pu
ros' .) EI estud io del significado
se aliaba asi, mejor que con la cienci a natural 0 socia l, con la 16gi
ca y la rnaternatica.
Esta imagen fue pronto puesta en tela de juici o. De hecho, en
* BAJO la nibrica de «Ensayo» , e l Bol etfn lnforrn ativo de la Fun daci on Ju an March
pub lica cad a mes la co la bo racion orig inal y exclu siva de un es pec ia lista sobre un aspec to de
un lema gen er al. A rueriorrnerue fueron objeto de e stos e nsayos tern as rel atives a Ci en c ia,

--.
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una parte de sus logros la filosofla dellenguaje del ultimo siglo se
ha hecho cargo de buena parte de las dificultades y olvidos a que
da lugar esa imagen ; y ha colmado tarnbien algunos de sus silen
cios. Como es de esperar, todo ello ha puesto sobre la mesa muchos
problemas ajenos al pensamiento de Frege y de Husser!.

Mundos posibles: significado y metafisica
Un terna clasico, cuyo despliegue ha tenido lugar desde los afios
sesenta, es el del vinculo entre significado y posibilidad. Tanto Fre
ge como Husser] distinguieron el significado (0 sentido) de una ex
presi6n de 10 que podr fa designar: su referente. (' Granada' designa
rfa en gran parte de sus usos una ciudad del sur espafiol; para mu
chos hablantes significarfa, adernas. algo que expresarfa quizas una
descripci6n como ' la ciudad de la Alhambra") Sin embargo, la idea
misma de significado result6 escurridiza. Existe toda una tradici6n,
en la que encontrarnos los nombres de Carnap, Quine 0 Davidson,
que considera la idea de significado caldo de cultivo de profundos
errores filos6ficos y cientfficos. Otros autores, como Hintikka, Krip
ke 0 David Lewis, han entendido que la mejor forma de desentrafiar
su contenido insistia en ligar su sino al de la noci6n de posibilidad 0
mundo pos ible. La intuici6n que les guia es simple. Conocer el sig
nificado de una oraci6n supone comprender las circunstancias en
que seria verdadera. No tan s610 las circunstancias reales, sino tam
bien las circunstancias posibles. Entender la oraci6n 'John Kennedy
gan6 las elecciones presidenciales de 1960' equivale a saber que la
oraci6n es verdadera dado el curso real de los hechos de la pol ftica
norteamericana; y saber que seria falsa de haber ganado Nixon las
elecciones de 1960. (Si la oraci6n no es enunciativa, es decir, no des
cribe un estado de cosas 0 situaci6n, sino interrogativa 0 imperativa,
la cosa no cambia sustancialmente: conocer su signifi cado supondrfa
comprender las circunstancias, reales 0 posibles, de respuesta, cum
plimiento 0 satisfacci6n.)
Intuiciones como esta que acabo de expresar mediante la noci6n
---7

Lenguaje. Ane. Historia. Prensa, Biologfa, Psieologfa. Energfa. Europa, Literatura, Cultura
en las Autonomias Cieneia moderna: pioneros cspanoles. Teatro espaiiol contempora neo, La
miisica en Espana. hoy. La lengua espanola, hoy, y Cambios politicos y soeiales en Europa.
'La filosoffa, hoy' es el terna de la serie que se ofrece actualrne nte. En mimeros anteriores
se han publicado ensayos sobre La etica contin enial. por Carlos Th iebaut, catedratico de la
Universidad Carlo, III. de Madrid: y Actualidad de la [ilosofia politico (Pensar la politico
IlU)' ). por Fernando Quesada Castro. catedratico de Filosofia Polftica en la U.N.E.D.
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de ' rnundo posibJe' han dado lugar a un intensfsimo debate en el
que se han escrito algunas de las mejores paginas en el terreno
fronterizo de la filosofta del lenguaje y la metaffsica conternpora
neas. EI debate ha enfrentado distintas formas de entender el esta
tuto de eso que Jlamamos mundos posibles. David Lewis, por citar
un posicionamiento extremo, ha propugnado que los mundos posi
bles son mundos como el real, pero que se hallan desconectados
causalmente los unos de los otros, asf como del mundo real. Por es
to ultimo, no puede haber instrumento s -telescopios, digamos- con
que detectar la existencia de otros mundos posibles. Su existencia
nos es conocida por via racional. Si es verdad que las cosas podrfan
ser de otro modo, si creemos que Kennedy pudo haber perdido las
elecciones de 19600 que sir Robert Scott pudo haber Ilegado al Po
lo Sur antes que Amundsen, hay un mundo posible en el que Ken
nedy perdi6 las elecciones de 1960 y un mundo posible en que
Scott IIeg6 primero al Polo Sur. Otros autores, como Robert Stal
naker, creen mas bien que las posibilidades son propiedades de
nuestro mundo real, que es el unico existente . Es el mundo 10 que
podrfa haber sido de orra manera. Otros, como Saul Kripke, son
constructivistas y sostienen que los mundos posibles no se descri
ben, sino que postulan (por ejernplo, a efectos del analisis sernan
rico).

EI debate , espero que se aprecie , arranca de un problema here
dado de Frege y Husserl. Lo mas valioso de el es que ha hecho po
sible ahondar en el vinculo entre significado y posibilidad . Yeso
ha rendido sus fruros, tanto filos6ficos como cientificos. Por ejem
plo, el vinculo permite presentar una concepci6n abstracta del len
guaje muy elegante, que ha hecho posible un notable desarrollo de
la teorfa del significado. Algunas de las Ifneas creadas , como la
gramarica de Montague 0 la semantics dinarnica, nos sinian en la
vanguardia de la investigaci6n sernantica. Otras han producido un
notable avance en la comprensi6n de la naturaleza de la causalidad,
de las leyes de la naturaleza, la modalidad, la identidad de las co
sas, de su individuaci6n, la naturaleza de la creencia y un largo et
cetera. Quien piense que estos clasico s problemas de la metafisica
quedaron enterrados tiempo arras tiene mucho trabajo por delante .

EL camino de La referencia
Una segunda via de renovacion de la filosofia del lenguaje de
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Frege y Husser! afecta a la otra noci6n clave distinguida por Hus
ser! y Frege: la de referencia 0 designaci6n. Frege explicaba la di
ferencia de significado de dos terrninos como una diferencia en el
modo de darse, de presentar 0 de pensar en el objeto designado. Se
gun esa opinion, por ejernplo, 'Granada' y ' Ia ciudad de la Alham
bra' tendrfan el mismo referente, designarfan la misrna ciudad, pe
1'0 10 presentarfan cada una de elIas de un modo peculiar. La cone
xi6n entre significado y referente serfa esa: el significado deterrni
na el referente. Y quien conoce un significado de un terrnino co
noce un modo de darse su referente. Esta particular manera de co
nectar ambas facetas sernanticas sigue siendo objeto de discusi6n
de la filosoffa del lenguaje mas reciente. Dos son las vfas por las
que se esta lIevando a cabo la renovacion de la posici6n clasica.
Una via es la de la admisi6n de que hay modos de presentaci6n
que no son estrictarnente conceptuales; es decir, hay una suerte de
contenido (0 significado) no conceptual. Mientras que el contenido
conceptual afecta al modo en que un posible agente juzga sobre la
verdad de esto 0 de aquello, el contenido no conceptual tiene que
vel' con la forma en que el agente se ve a sf mismo situado en el
mundo y en c6mo redunda ello en el sentido de sus acciones. Ga
renth Evans y Christopher Peacocke han sido quiene s mas han he
cho por el reconocimiento de esta especie de contenido. Es carac 
terfstico de esta segunda c1ase de significado el quedar codificada
lingufsticamente en expresiones demostrativas Cyo ', 'aqui', 'aho
ra', etc.). Segun un famoso anali sis de Evans, el pronombre perso
nal de primera persona no funciona tan s610 como vehiculo de la
autorreferencia (es decir, como medio por el que el hablante se re
here a sf rnismo ). Adernas, 'yo' es una f6rmula verbal con la que
rotulamos un variado haz de capacidades para central' las cosas aI
rededor de nosotro s mismos, y segun nuestras cambi antes perspec
tivas, para movernos entre esas cosas en un espacio egocentrico y
para formal' juicios basados en tales capacidades yen un mapa cen
trado en el punto que nuestra posici 6n fija. Puesto que la posesi6n
y el ejercicio de esas habilidades no entrafia que se posea al mismo
tiempo la capacidad de describirse a uno mismo segiin categorfas
que dependan menos de la propia perspectiva -categorias profesio
nales 0 legales, supongamos-, se entiende que en un ataque de am
nesia alguien pueda verse a sf mismo como la persona que esta
aqui, vestida 05[, con este aspecto, sin saber quien es: es decir, ni
como se llama ni quiene s son sus padres ni d6nde vive. Admitido
todo esto , se entendera hasta que punto pende sobre la separac ion
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entre semantica y psicologia, un dogma para Frege y Husserl, la es
pada de Damocles.
La segunda vfa esta asociada al rechazo del princip io de que el
significado de un rerrnino determina a que nos referimos al usar es
te termino. Su impugnacion ha dado Jugar a algunos de los hallaz
gos mas novedosos de la filosofia del lenguaje de la segunda mirad
de siglo. EI rechazo se funda en Ja intuicion, a la que mas que na
die han dado forma Saul Kripke y Hilary Putnam, de que la refe
rencia de las expresiones lingUfsticas «no esta en la cabeza». EI es
logan apunta a que nuestra capacidad de referirnos, en el uso de
nuestros nombres propios (y otras expresiones), a personas, ciuda
des, lugares, objetos 0 sustancias depende de hechos naturales e
institucionales cuyo conocimiento por eJ hablante no resulta obli
gado. Y atenta contra la concepcion de que si nos referimos a algo
al usar un nombre propio (,Cri stobal Colon'), es porque asociamos
ese nombre a una 0 mas descripciones que creemo s que 10 caracte
rizan uruvocamenre (como 'el primer occidental que piso tierra
americana', digamos).
En sus famosas conferencias de 1970 Kripke aventuro una ex
plicacion bien distinta de por que con eJ uso de ciertos nombres
propios nos referimos a cierta persona, lugar 010 que sea. La clave
residiria en la forrnacion de cadenas causales de tran stnision del
referente. En el inicio de la cadena, una persona 0 10 que sea que
darla ligado a un nombre en una ceremonia de bautismo en la que
un hablante esrableceria el vinculo: los distintos escalones se irian
creando despues al pasar el nombre de un hablante a otro, hasra al
canzar un uso suyo actual. Con este uso designarfarnos el objeto
presente en el inicio de la cadena causal. Explicacione s del vincu
lo referencial como esta, que acabo de presentar en esbozo, consti
tuyen desarrollos a un problema presente clasico, pero evitan recu
rrir a un mundo de conceptos y pensamientos puros para explicar la
forma en que el lenguaje y la realidad exrralingtnstica se tocan.

La fa cultad dellenguaje
Pero ha sido por otros caminos por donde han lIegado a la filo
sofia del lenguaje problemas insospechados para Frege y Husserl.
Diffcilmente puede hoy negarse aquello por 10 que Noam Chomsky
ha pugnado desde mediados los afios cincuenta, a saber: que el len
guaje es una facultad, que madura en nosotros como el sistema 10
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comotor 0 el respiratorio. Dando titulo a uno de los libros mas so
bresalientes de los ultimos afios, Steven Pinkker ha hablado del ins
tinto del lenguaje. Chomsky ha expuesto recientemente esa doctri
na mediante una distinci6n entre el leng uaje-E (0 lenguaje exterior)
y el lenguaj e-I (0 lenguaje interior). EI lenguaje-E 10 constituye un
conjunto de proferencias lingi.i fsticas y actos de habla, y su estudio
se ocupa de ciertos patrones (mas 0 menos) regulares de la con
ducta humana. Lo que explica nuestra competencia Iinguistica de
be buscarse en el lenguaje-I, un estado cog nosci tivo de la
mente/cerebro de cada miembro normal de una comunidad lin
gi.ifs tica que Ie capacita para entender y producir un conjunto po
tencialmente infinito de proferencias y actos de habla. Semeja nte
estado es la resultante de un proceso, que culmin a hacia los seis 0
siete afios de edad, regido por dos factores: el estado inicial de un
m6dulo del cerebro (a veces denominado gramatica un iversal ) y el
tipo de experiencia lingi.ifstica con la que se topa el futuro hablan
teoNo estamos programados para hablar japones en vez de espafiol.
Pero si nacemos en el seno de una familia japonesa, tendremos mu
cho a nuestro favor para acabar hablando japon es; y si 10 hacemos
en el seno de una familia hispanoarnericana, para acabar hablando
espafio l.

Con la perspectiva que nos otorgan casi cuatro decadas de in
vestigaci6n del lenguaje-I , podemos afirmar que 10 que otorga ma
xima relevancia filos6fica a la doctrina de la facultad del lenguaje
son fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que el estudio
del lenguaje-I se ha erigido en uno de los ba1uartes del princi pio
cognitivista de que los procesos y los estados mentales son proce
sos y estados computacionales , procesos y estados definidos por
relaci6n a representaciones simb6licas. EI cerebro seria, por tanto,
un procesador de sfmbo los. Chomsky entendi6 el carac ter compu
tacional de esos procesos como caracteristico de su descripcion, y
1a teoria lingi.i fstica como el proyecto de describir los estados del
lenguaje-I a cierto nivel de abstracci6n. Pero algunos de sus segui
dores, Jerry Fodor en particular, han tomado un partido realista
donde Chomsky ha sido instrumentalista siem pre. La heterodoxia,
si asf se la quiere ver, se ha hecho muy popular gracias a la hip6te
sis de que los procesos mentales son computaciona les; y que, por
tanto, consisten en operaciones efectuadas sobre las expresiones de
una lingu a ment is 0 c6digo interno. EI auge de la psicologfa cog
nitiva ha dejado, puede verse, una fuerte impronta en la filosoffa re
ciente.
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La doctrina de la facultad del lenguaje ha otorgado tambien un
impulso, insospechado hasta hace bien pocos afios, a una actitud
naturalista hacia el lenguaje . Esto ha significado que de verse el
lenguaje como la mas elevada y compleja realidad resultante de la
innovacion cultural y de la interaccion social, muchas de sus prin
cipales caracterfsticas se juzgan ahora resultados de una adaptacion
evolutiva. Recuerdese que el tema del origen del lenguaje llego a
proscribir se en el siglo pasado pOI' acientifico. Ese estigma ha sido
borrado poria accion conjunt a de la lingufstica, la psicologia y la
paleoantropologfa. EI lenguaje es visto como un sistema se cunda
rio de representacion con acceso propio a otros rnodulos mentale s
(como, pOI' ejemplo , un modulo de solucion de problemas) que
confiere a los miembro s de la especie hom o sapiens la capacidad
de representarse 10 que no tienen presente, 10 que simplemente no
ha sucedido, pero que puede acontecer, con todas las ventajas que
ello supone. En este punto encajan entre sf con naturalidad una ac
titud naturalista hacia el lenguaje y la intuicion fundamental de la
sernantica de mundos posibles , aludida mas arriba .

Seguir una regIa
EI naturalismo al que acabo de referirrne no puede alcanzar, sin
embargo , a la totalidad de las areas del lenguaje. EI diccionario pa
rece ser una de estas areas. Es cierto que la estructura argumental
de las entradas del diccionario son parte esencial del genero de
competencia cifrada en el lenguaje-I. Pero no solo es el dicciona
rio el reino de la irregularidad aparente, sino que resulta mucho
mas discutible que los significados de las palabras hayan sido an
ticipados de algun modo en el punto de arranque de las operacio
nes de la facultad del lenguaje . (Pero hay quien piensa, como Fo
dor, que todos nuestros conceptos tienen un origen innato.) En es
te punto, uno puede sentirse tentado a considerar la explicacion
fregeana de la adquisicion del significado, que recurre a una facul
tad sui gen eris de aprehension de significado s. La filosoffa del len
guaje de la segunda mitad de sig lo ha buscado alternativas mas ilu
minadora s. Y desde que Ludwig Wittgenstein escribiera en sus In
vestigaciones filosofica s que para una gran clase de casos el signi
ficado de una palabra es su uso, ha dominado la conviccion de que
conocer el significado de una palabra consi ste en la capacidad de
seguir reglas.
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La naturaleza del seguimiento de reglas ha ocupado un lugar
destacado en la filosoffa del lenguaje de los ultirnos afios. Ella se
ha debido en parte a que el tema contiene la clave de diversos e im
portantes problemas filos6ficos. Y no solo de filosoffa del lengua
je, sino de metaffsica, etica, episte moJogfa a filosofia de la mente.
En otra buena medida, se ha debido tarnbien al modo en que en
tendfa Wittgenstein el seguimiento de reglas, que abiertamente
contradecfa la explicacion clasica, tanto racionalista como empi
rista, de la cuestion. Seguir una regia era para el una pracrica, una
costumbre a regularidad. Y su aprendizaje, la adquisicion de una
tecnica, alga que lograrnos mediante ejemplos, ensayando res
puestas y corrigiendo errores; a que simplemente adquirimos sin
darnos cuenta. Una forma compleja de conducta que no viene re
gida par forma alguna de vision a reflexion intelectual.
Toda esta ternatica, tan carac teristica de la filosofla del lengua
je de los afios sesenta y setenta, se ha vista renovada despues de
que Kripke atribuyera a Wittgenstein - hoy parece claro que erro
neamente- una suerte de paradoja que ha situado toda esta ternati
ca en una tesitura extrema. La paradoja se origina en la indetermi
nacion en que se encuentra qu ien cree y sostiene haber seguido una
regia, digamos que R. Puesto que el seguimiento solo se ha produ
cido forzosamente en un ruimero finito de casa s, ~ q ue raz6n avaJa
que hayamos seguido R y no una regIa diferent e, R', que presc ri
biria 10 mismo que R para los casas surg idos en el pasado , pero
que diferiria de R a proposito de los nuevas? Del debate al que ha
dado lugar el analisis de la paradoja han emergido dos concepcio
nes del seguimiento de reglas. La que considera que conocer el sig
nificado de una palabra a e l estar en posesi6 n de un concepto es
una disposicion a habilidad; y como tal, alga cabalmente explica
ble dentro de una concepcion materialista de 10 mental. (Aprender
a seguir R y aprender a seguir R' equivaldrfa a la adquisicion de
dos disposiciones.) Y la que entiende que seguir una regia es eso
mas el obrar en conformidad ca n una norma a pauta compartida en
un grupo. Ambas nociones no casa n bien entre sf porque significa
dos y conceptos tienen una dimension normat iva. Para algunos la
normatividad es un carac ter que s610 se posee exrrinsecarnente, pa r
relacion a una pauta socia l, y una disposicion no puede trascender
la barrera que separa al es del de be. Ca n ella, los partidarios de la
concepcion comunitaria del seguimiento de reglas han convergido
ca n propuestas procedentes de la tradicion filosofica continental.
Hay una clara sintonia de espfritu entre esa propuesta y la doctrin a
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de Jurgen Haberma s de que s610 la satisfacci6n de exigencias de
igualdad etica puede convertir una proferencia verbal en un acto de
habla propiamente dicho ; y 10 mismo puede afirmarse de la cono
cida doctrina de Karl-Otto Apel de que la posibilidad de seguir una
regia nueva estriba en que el agente en cuestion obre, en las cir
cunstancias del caso, en conformidad con 10 que seria el dictamen
de una comunidad ideal de cornunicacion, una comunidad libre de
prejuicios que disponga de la totalidad de la informacion perti
nente.
Para el lector culto, la confrontaci6n entre estas posiciones
guarda un cerrado paralelismo con la polernica, mas familiar y re
currente, sobre si cabe dar una explicaci6n naturalista de las nor
mas morales. Ambos litigios no pueden ser resueltos sin que se co
nozcan los condicion antes biol6gico s. psicol6gicos y sociales de
los cuales sobrevienen las normas morales y las reglas lingufsticas.

El significado del hablante
Las ultirnas coordenadas de la reciente filosoffa del lenguaje de
las que quiero hacerme eco aqui las establece una distinci 6n que se
ha impuesto en la ultima decada: la que opone el significado de pa
labras al significado del hablante, 10 que las palabras signiflcan a
10 que los hablantes quieren decir con elias. A finales de los afios
cincuenta John Austin puso suficientemente de manifiesto que to
das las palabras son por igual medios de hacer cosas. Su conocida
distinci6n entre actos locutivos, con los que expresamos conteni
dos de todo tipo, ilocuti vos, como los de prometer 0 preguntar, he
chos al proferir ciertas palabras, y actos perlocutivos, que Ilevamos
a cabo pOI' haber realizado un acto ilocutivo: actos como intimidar,
por el hecho de haber forrnulado una pregunta, no s610 es un ha
llazgo perenne de la filosoffa conternporanea, sino un capitulo obli
gada de una nueva disciplina: la pragrnatica. Las contribuciones de
John Searle a la teorfa de los actos de habla, para muchos el punto
de referencia hoy de esta linea de anal isis filosofico, constituyen un
desarrollo matizado de esa primera tarea de desbroce efectuada por
Austin.
Un segundo y definitivo punto de ruptura 10 abriria Paul Grice
al tratar de mostrar que el significado de nuestras palabra s es ana
lizable en terrninos de estados psicol6gico s complejos, denomina
dos intenciones comunicativas 0 intenciones-G (pOI' Grice). (Los
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seres humanos serfamos, por tanto , hombre s-G .) Grice propuso la
formul a de que una intenci6n comunicativa persigue comunicar al
go por medio del reconocimiento de esa intencion , y la formula ha
hecho fortun a (incluso tras haber reconocido el propio Grice que
ciertos casos insidiosos, pero poco comunes, se resisten a encajar
en ella). La importancia de la categorfa de significado del hablan
te se manifie sta por distintas vias. Su reconocimiento ha pennitido
otorg ar carta de naturaleza a fen6menos que basta el momento 0
bien se ignoraban 0 bien se confinaban en los arrabales del anali
sis literario, la retori ca 0 los caprichos de la psicologia humana. En
particul ar, el fenorneno de la denominada implicatura canversa
cional, en el que un hablante da a en tender algo haciendo como si
transgrediera ciertos principios de coo perac ion con sus interlocu
tores - iPor que quien profiere : ' Luis se ha citado con una mujer en
las afueras de la ciudad' da a entender que esa mujer ni es su ma
dre ni su esposa ni una hermana suya ?-, ocupa ahora un lugar cen
tral en una imagen del uso del lenguaje much o menos inconexa.
Adernas, la posibilidad de incorporar a esta caregoria muy diversos
ejempl os de 10 que tradicionalmente eran con sideradas figuras re
torica s, como metaforas 0 metonimias, no ha hecho sino multipli
car la significacion de la categorfa de significado del hablante.
Un segundo efecto de esta mayor articulacion teorica es el de
dispon er de un concepto de cornunicacion menos rfgido e ingenuo
que el barajado decadas arras. (A ello han contribuido tambien Da
vid Lewi s 0 Dan Sperber y Deirdre Wilson.) De Ia idea de que la
comunicaci6n depende de que se cornparta una clave hemo s pasa
do a la co nviccio n de que las capacidades de los hablante s y oyen
tes para inferir las intenciones-G de sus interlocutores son esencia
les en el hecho comunicativo. EI clasico modelo del codigo se ve
asf complernentado por el modelo inferencial . Alguna combina
cion de ambos parece obligada, pues un codi go lingiiistico resume
un sistem a cormin de convenciones que facilit a la realizacion y Ja
interpretacion de intenciones comunicativas muy complejas.
Partimos de Ja idea de que las lenguas son otras tanta s maneras
de vincul ar oracion es con posibilidades. Despue s hernos puesto
sustancia en ese esquema: los vfnculo s no caen del cieJo, sino que
se estable cen mediante complejos principios innatos, intenciones
G, mas 0 meno s solidificadas en codi gos, habilid ade s inferenciales
e insrituciones de todo tipo . Todo ello ayuda a cre ar una imagen no
del todo desenfoc ada del punto en que se halla la filosoffa del len
0
guaje al final del siglo XX.
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Con 34 pinturas del artista

Se inaugur6 la exposici6n
de Max Beckmann
La present6 el historiador del arte Klaus Gallwitz
Con una conferencia del historiador del arte Klaus Gallwit z, el pasado 7 de
marzo se inauguro en la Fundacion Juan March la exposicidn de 34 obras
del artista aleman Max Beckmann (Leipzig, 1884 - Nueva York , 1950). £1
profesor Gallwitz, con cuyo asesoramiento se ha realizado la muestra, es
autor del estudio sobre el pintor y de los comentarios a las obras que recoge
el catalogo,
Las obras de la muestra, realizadas a 10 largo de 45 afios de trabajo, de 1905
a 1950, aiio de la muerte de Beckmann, proceden de mas de veinte museos
y coleccionistas de Europa y de Estados Unidos. La exposicion estara abierta
en la Fundacion Juan March hasta el proximo 8 de junio.
EI catalogo de la exposicion incluye el citado estudio del profesor KJaus
Gallwitz, titulado «Un color diferente a los dernas: el negro. Sobre la pintura
de Max Beckmann»; «Sobre mi pintura- (Discurso leido por Beckmann el
21 de julio de 1938 con ocasion de la exposicion «Art e aleman del sigIo XX»,
en las New Burlington
El horario de visita de la exposicion es: de tunes
Galleries de Londres);
a sdbado, de / (} 1I /4 horus. y de / 7,30 1I 2 /
y dos discursos
horus. Domingos yfestivos. de /0 (/ /4 horus.
pronunciados por el
artista, en 1947 y en 1950,
en la Universidad Washington de S1. Louis; junto
con una «Auto blogr affa - del pintor; una biografia
y comentarios a las obras expuestas. En paginas
siguientes se reproduce un extracto del estudio de
Klaus Gallwitz, recogido en el catalogo.
En el acto inaugural pronuncio unas palabras el
presidente de la Fundacion, Juan March Delgado:
«Tras haber recibido, aun muy joven, la
influencia del impresionismo, de Picasso
y Matisse, Max Beckmann pronto destaco como
una figura personalisima sin militar en ningun
grupo artistico concreto. Cullivador de todos los
grandes generos pictoricos, trato siempre de
plasmar su realidad con profundo dramatismo.
La I'uerza de sus figuras, la decision de su trazo,
la vigorosa cornposicidn de sus escenas, la
expresividad de sus personajes, la objelividad de
sus temas y la riqueza de su colorido, sefialan a
Max Beckmann como uno de los grandes pintores
alemanes de este siglo y como un artista de una
conlinuada influencia en las generaciones
Max Beckmann en su estudi o de
Amsterdam . agosto 1938
posteriores».
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Klaus Gallwitz

Un color diferente a los
demds: el negro
A
IO largo de toda su vida, Max
Beckmann, alejado de conformis
mos y rutinas, fue un solitario entre los
pintores, un outside r. EIexpresionismo
y Ja nueva objetividad le traian tan sin
cuidado como eI cubismo, el surrealis
mo y la pintura abstracta. Pintar era pa
ra el una confrontaci6n con el color,
una permanente lucha por dominarlo.
Algunos conternporaneos y las po
cas personas que permanecieron pr6xi
mas a el no tardaron en reconocer el
color peculiar del pintor, primero en
Berlin, luego en Francfort, mas tarde
en Amsterdam y America. Su obra se
extiende a 10 largo de toda la primera
mitad de este siglo, pero s610 hoy se
comprende el precoz talante radical
que, generaImente, no se creia poder
apreciar en sus trabajos posteriores a la
Primera Guerra Mundial. Porque ya
poco despues de su muerte, acaecida
en 1950, vino a resultar que el primer
Beckmann incardinado en el Berlin
imperial de Guillermo 11 estaba casi
tan oculto a nuestra vista como el
Beckmann tardio de America tras la
Segunda Guerra Mundial. Para los
alios de emigrac i6n, sus diarios, pues
tos al dia regularmente desde 1940,
abrieron una nueva perspectiva. Entre
tanto ha ido creciendo la distancia que
nos separa de los alios berlineses de la
epoca imperial, que s610 paulatina
mente pueden comprenderse mejor
gracias a la publicaci6n de anotaciones
frag rnentarias, exposic iones de las
irnagenes precoces y, recientemente,
por el estudio y la publicacion exhaus
tiva de sus cartas. Sin embargo, el co
lor caracterfstico del joven artista s610
recientemente es redescubierto y obje
to de atenci6n en Alemania.
Una causa de este estado de cosas
fue, durante mucho tiempo, la relativa
inaccesibilidad a su obra temprana, y

aun mas el he
cho de que, de
bido al crecien
te exito del pintor en la decada de los
alios veinte, esa obra quedase reJegada
a un segundo plano. La proscripci6n y
em igraci6n no tardaron en contribuir a
que la epoca de anteguerra y el precoz
renombre de Beckmann se eclipsaran,
siendo objeto de atenci6n preferente su
pintura clasica. Precisamente porque
sus energias arttsticas y humanas pare
dan no estar quebrantadas y se afirrna
ban contundentemente en los alios del
exiIio, los cuadros de los alios berline
ses entre 1904 y J9 J4 quedaron relega
dos. Su calidad no dejaba de suscitar
dudas; la marcada actualidad de mu
chos de sus motives causaba la impre
sia n de ser excesiva y grandilocuente.
Los autorretratos caracrerizaron el
estado de conciencia del artista. Desde
su ju ventud jalonaron en gran medida
toda la obra de su vida. M e resulta mas
comedo dibujar que hablar. Con estas
palabras defini6 en cierta ocasion su
necesidad de comunicacion. La ima
gen refJejada en un espejo Ie brindaba
la posibilidad de una observaci6n rna
ximamente exacta y de la representa
ci6n mas contundente. Con esa misma
radicalidad concibe el tema y viste su
retrato con variados atuendos que Ie
permiten un juego de roles divergentes.
La semejanza del artista con Dios, en
tendida por el como doliente y desa
fia nre, Ie inspira versiones incesante
mente renovadas de su propio yo. Tam
bien en elias se rnanifiesta la ruptura
que separa al estilo beckmanniano de
caracter secesionista, en que habia con
seguido su primera y precoz rnaestn a,
de sus trabajos posteriores. EI prornete
dor talento de Berlfn -ca lificado como
un «Delacroix aleman» en la joven y
boyante capital del Reich-, galardona
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do y promovido muy temprano, se ha
de honda trascendencia. En algunos
bra adaptado, al menos exteriormente,
cuadros dorninan claramente los ele
al arnbiente de la ciudad desarrollando
mentos grafico s a los que queda subor
una pintura pastosa del gusto de la epo
dinado el color. Mezclas de tonos blan
ca. Sus pinceladas eran suaves, la pale
quecino s y grises reducen parcial men
ta terrosa. Pero, a pesar de esa si ntonfa
te la luminosidad e integran los distin
tos vaJores de Ia intensidad de los colo
con su tiempo, se manifiesta ya en los
primeros autorretraros y en las image
res en un sistema de intervalos corres 
nes de grupos, en los paisajes y
desnudos y en las colo .,.--- - - - -- - - - - -- -- - - - -----,
sales pinturas historicas
y de catastrofes pinta
dos por un Beckmann
que atin no ha cumplido
treinta afio s, el doble
fondo, la duplicidad de
la realidad que el perci
bio como traurnatica e
interpretaria tarnbien,
en el futuro, como un
desaffo a cuyo encuen
tro habra que salir con
los recursos de la pintu
ra como oficio.
Muy pronto, al comienzo de
«Gran paisa je de la Costa Azul », 1940
la guerra que Beckmann aprende
a conocer como soldado de sani
dad en Prusia Oriental, Belgic a y
Francia, una irritaci6n se apode
ra de todos los objetos a que de
dica su atencion con el lapiz de
dibujo y la punta seca. EI gran
panorama de los ocasos y nau
fragios imaginado s se concret a
con la mirada c1avada en los pri
meros pIanos de los abrigos de
trinchera , los barracones para en
fermos contagiosos y los quiro
fanos, Los dibujos y aguafuerte s
realizados durante la guerra son,
lamina tras lamina, otros tantos
ejemplos de un consecuente des
rnonraje de conquistas artisticas
anteriores, EI glorificado vitalis
mo de cufio nietzscheano es re
ernplazado por el misterio del
cadaver. Coincidiendo con el
carnbio de estilo, se opera un
carnbio en su tecnica.
Para la critica conternpora
nea, Ia aparici6n de Beckmann
«Dos actrices en el vestuario», 1946
en Francfort denotaba un cambia
que se manifestaba como ruptura
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«Autorretruto con visillo verd e», 1940

pondientes no muy distantes en
tre sf. Tambien el co lorido denota
la vetusta estreche: hallada por
Beckmann no solo en las plazas y
calles de 1a ciudad de Francfort,
sino tarnbien en las tablas de los
antiguos maestros alemanes que
contempl aba en el Museo Stadel.
Con este material empezo a co ns
truir sus cuadros, semejantes a vi
trinas planas, de gra n tarnafi o y a
menudo inquietantemente aba
rrotadas. A los interiores pobre
tones opone calles y aven idas to
talmente vacias y extensos paisa
jes urbanos que, drasticarnente,
ponen de relieve la incornpatibili
dad entre 10 interno y 10 externo,
entre la proximidad de las caras y
la lejanfa de los objetos. Las anti
nomias conducen con secuent e
mente al postulado de la obje tivi
dad trascendente en la que obje
tos y personas, pero tambien los
eleme ntos de un paisaje, se co 
rresponde n entre sf integrados en
una relacion que causa una im
presion de extrafieza,
La ciudad Ie aportaba los deco
rados para su trabajo revelandole
sus interiores fries, neur6ticos y
violentos. Su cornpleja conce p
cio n de la realidad se interponfa
impidiendole tomar partido uni
lateralmente por det er minad os
manifiestos pol iticos, filosoficos
o artisticos, A diferencia de Otto
Dix y George Grosz. Beckm ann
no buscaba la verificacion de la
realidad, sino el misterio mismo
de las cosa s, los impulsos que po
nen y mantienen en movimient o
al gro tesco teatro del mundo.

Optica invertida
En este perfodo de transici6n de
su pintura, el lenguaje corpora l
asum fa una funci6n especial que
se manifestaba en exagerac iones
grotescas. A ello se afiadta una
predilecci 6n por la fragment a
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cron pormenorizada y los detalles
extravagantes, inspirada en los pin
tores «naifs» y en los primitivos. Se
gun los principios de una optica in
vertida, motivos grandes se tran sfer
maban en otros minuscules y obje
tos pequefios eran representados a
gran escala. Esta realidad, con sus
nuevas dimensiones, descubrfa ines
peradas relaciones entre las forrnas
aislad as, cont ribuyendo dec isiva
mente a dotal' a las cosas de sentido.
Al proceder asf, Beckmann se dis
tanciaba clararnente de lafalsa, sen
tim ental y ampulosa mistica de los
expresionistas tardios, de la que se
burlaba desenmascarando la profe
si6n de unidimensionalidad de la
nueva objetividad aun antes de que
esta recibiera sus bendiciones ofi
ciales.

Puedo demostrar con mis cua
dros y trabajos grdficos que es posi
ble ser nuevo sin hacer expresionis
mo ni impresionismo . Nuevo sab re
La antigua ley del arte: La redonde:
en 10 superficie, escribia Beckmann

en 1918. En este contexto invocaba
sus preferencias por las creaciones del
arte aleman antiguo y en sus trabajos se
rnanifiesra, efecti varnent e, algo asf co
mo lin antiguo modelado g6tico de los
cuerpos.
A mediados de los aries veinte, el
artisra vuelve a ser el pintor que traba
ja ante el caballete y tambien el ciuda
dana con traje de calle y cigarrillo.
Contrae segundas nupcias con Mathil
de von Kaulbach, su «Quappi», Duran
te algunos afios, Beckmann mantiene
lin estudio en Paris. Ha pasado la epo
ca de la nitida descripci6n de los deta
lies. Busca, en cambio, los grandes for
matos. Tambien la aplicacion de los
colores revela el acabado dominio de
Sll manejo.
AI pintar con colores en lugar de co
lorear se abre para Beckmann el acce
so a lin lenguaje lapidario de irnagenes.
El juego de las mascaras carnavalescas,
lin Leitm oti v de su arte, se desprende
paularinamente de los atributos de car
naval y va plasmandolo en un desfile

«Baila rinas en negro

~'

arnarillo», 1943

de grandes comparsas que aparecen
trajeados con los atuendos de la socie
dad. Lo estaticamente demonfaco de la
gente del monton se ha eclipsado ante
el paso comedido, el gesto heroico y
la expresiva retorica del individuo mo
demo .
EI afianzamiento de la forma y la li
beraci6n del colorismo, convirtiendose
en color, dernuestran ser la quintaesen
cia del obstinado trabajo de Beckmann
en los arios veinte y treinta. El aquieta
miento de las Fuentes de IlIZ y la con
solidaci6n de las formas fueron libe
rando su pintura proporcionaJmente a
sus funciones atributivas. Poco a poco,
aquella fue asumiendo el modelado de
las superficies y la definici6n del espa
cio. El negro, hasta entonces general
mente un color local como los dernas,
aparece en grandes areas. EI espacio,
ese agujero tan temido durante mucho
tiempo y que era necesario obturar, es
presentado en negro con una nueva ca
lidad sensorial, arnpliandolo hasra di
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mensiones festivas 0 abismales. Beck
mann no tardara e n ampliare l co lor ne
gro como si fuera un trofeo, mante
niendolo a su disposic i6n para el desa
rrollo de su obra tardia caracterizado
por sus calidades graficas, Hasta en los
iiltimos trabajos, el contorno, genera l
mente negro, trazado a pincel, expresa
ra que el mas abstracto de los colores
acornpafi a de modo continuo la apa
riencia sensorial de las cosa s, Con el
negro, forma y co lor vienen a ser iden
ticos para visibilizar y hacer corn pren
sibles las vertientes ocultas de la reali
dad .

Aislamienta y exilio
Despues de la subida al poder de
Hitler, la gran urbe que es Berlin brin
da a Beckmann, todavia, un primer re
fugio confortab le hasta que en 1937
abandona la capital del Reich con gran
precipitaci6n, aco rnpa fiado de su espo
sa. Es confinado en Holanda casi diez
afi os, hasta que en la primavera de
1947 Ie vuelven a conceder un visado
para un viaje breve al sur de Francia.
Fruto de intenso trabajo , surgen en esa
decada uno s 300 cua dros, mas de un
tercio de toda su obra , entre ellos seis
de los rripticos.
Con la decisi6n bien medirada de
abandonar la Alernania de Hitler, las
circunstancias exteriores de su vida ha
bian cambiado radicalmente . Su aisla
miento, que se prolong6 mas alia del
final de la guerra en Holanda, fue la
causa de que Beckmann se entregara
con mayor afan a su trabajo, defen
diendose asf de las co nsranres arnena
zas que se cernian sobre su vida de
e rnigrado en la Holand a ocup ada,
Cuando las tropas alemanas penetraron
en este pais en el mes de mayo de
1940, Beckmann quem6 todos los dia
rios y apuntes escritos por el hasta esa
fecha y encabez6 un nuevo borrador
con esta Frase: Este cuaderno Lo inicio
en una situac ion de absoluta incerti
dumb re en 10 que se refiere a mi exis 
tencia y al estado de nuestro planeta .

Cuando en la postguerra se abren
paso nuevas cor rientes artfsticas y nue
vos impulsos y el arte abstracto e in
formal rompe con las tradiciones lega
das por el pasado, Beckmann se despi
de considenindose old fas hioned. Este
juici o forrnulado sobre sf mismo por el
propio pintor es una infravaloracion,
pero al mismo tiempo es una afirrna
ci6n de su posici6n co nservadora, Se r
hijo de su tiempo s610 10 consigu i6 co
mo out sider, como un solitario ajeno a
toda c laud icac i o n , que gustaba de
guardar las disrancias con relacion a
sus co nternporaneos . Precozmente ha
bfa vuelto la espalda a la vanguardia.
Las ideas de la Bauhau s le eran tan aje
nas co mo la filosofia del surrea lismo
de Breton. Su obsesiva coercion objeti
vista, que parece punto menos que ra
biosa, Ie hizo entrar en co lisi6n con el
espfritu de su tiempo.
Beckmann ya no volvi6 a pisar Ale
mania. La postguerra pronto Ie ve muy
lejos en America. Los coleccionistas y
museos se interesan por el. En los mu
seos y colecciones privadas descubre
las obras de los grandes artisras euro
peos de su siglo. En su estudio reanuda
el viejo enfrentarn iento con los france
ses rnodern os, y sobre todo co n Picas
so. En acade rnias de verano de St.
Louis y, finalmente, en Nueva York irn
parti e cla ses a estudiantes en lazando en
cierto modo con sus tiempos de Franc
fort, cuando era docente de un curso
magistral en la Escuela Stadel. Su acti
vidad docente en Francfort no dio lugar
a que naciera una escuela. EI pequefio
grupo de alumnos independ ientes poco
tenia que opo ner al maestro, salvo el
valor de e ncararse co n su persona y au
toridad artfstica. La joven generac i6n
de arnericanos Ie plantea otras cuestio
nes y la situaci6n estetic a de la post
guerra obl iga al viejo profesor a medi
tar sobre muchos otros problemas. Sus
cuadros y dibujos tardios estan Ilenos
de referencias a esta nueva situaci6n,
un tanto carnbiada, que frecuenteme nte
se convertiria en pesadilla para el. Sin
embargo, su pasi6n por el hombre co
mo «especie» no Ie abandon6.
0
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En cuatro meses, vista par 240.758 personas

La exposici6n de Toulouse
Lautrec, la mas visitada
Con 240.758 espectadores, la exposicion «Toulouse
Lautrec (de Albi y de otras colecciones)», que se
inauguro el 15 de octubre de 1996 y se clausuro el
pasado 23 de febrero de 1997, ha sido la muestra mas
visitada de todas las que en su sede ha organizado
hasta la fecha la Fundacion Juan March. EI mimero
de visitantes ha superado al que tuvieron otras
exposiciones de exlto como Monet en Giverny (188.000
espectadores en 1991), Magritte (169.000 en 1989)
y Matisse (155.000 en 1980).
EI exito de vi
sitantes es para
lelo al reflejo
que ha tenido la
muestra en los
medios de comunic aci6n, tanto en re
vistas especializadas como en periodi 
cos y revistas de informaci6n general.
En el Bole/in lnformativo del pasado
mes de febrero se incluy6 un amplio
resumen de las mas de 200 informa 
ciones que provoco la muestra. Igual
mente todos los informativos de las
distintas cadena s de televisi6n, piibli
cas y privadas, incluidas las autono
micas (televisi6n catalana, gallega,
valenciana, madrilefia, andaluza), se
hicieron eco de la exposicion.
«Toulouse-Lautrec (de Albi
otras
coleccio
nes)» present6 en
Madrid 53 obras
-39 pinturas y di
bujos y 14 litogra
fias- real izada s
por el pintor fran
ces entre 1882 y
1899. La muestra
se organiz6 en co
laboraci6n con el
Museo Toulouse
Lautrec, de Albi,
su ciudad natal ,

que presto 26 obras -el rnimero mayor
cedido hasta ahora-. El resto procedla
del Musee des Augustin s y de Ja Fun
dacion Georges Bemberg , de Toulou
se; Musee d'Orsay, de Paris; Colee
cion Thyssen-Bomerni sza, de Madrid
y Lugano (Suiza); Fundacion Jacques
Doucet , de Paris; Court auld Institute
Gallerie s, de Londre s; Galerie Jan
Krugier, de Ginebra ; Alex Hillman
Familiy Foundation y Metropolitan
Museum of Art, de Nueva York; y
otras colecciones particulares .
Coincidiendo con el inicio de la
muestra, la Fundaci 6n Juan March
programo un ciclo de cinco conferen
cias sobre Toulouse y un cicio de con
ciertos titulado «Miisica francesa de
la epoca de Toulouse-Lautrec ».
0
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En el Museo de Arte Abstracto Espanol

«Frank Stella. Obra grafica
(1982-1996»>, en Cuenca
Veintiseis grabados del pintor norteamericano Frank Stella (Malden,
Massachusetts, 1936) se exhiben desde el pasado 13 de marzo en la sala de
exposiciones temporales del Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca,
en una muestra titulada «Frank Stella. Obra grafica (1982-1996).
Coleccion Tyler Graphics». Esta exposicion de uno de los artistas c1aves de
la denominada «Nu eva Abstraccion- presenta obras pertenecientes a
diversas series realizadas en los ultimos dieciseis afios, como Circuits, Moby
Dick Domes, Moby Dick Deckle Edges e Imaginary Places, todas elias
procedentes de Tyler Graphics, de Nueva York. Kenneth Tyler, quien posee
uno de los talleres mas importantes de obra grafica del mundo, colaboro
en otra ocasion con la Fundacion Juan March en la exposicion de obra
gratlca -expuesta en est a misma sala del Museo de Arte Abstracto
Espafiol, de Cuenca- de otra de las grandes figuras del arte
norteamerica no contemporaneo, Robert Motherwell.
El catalogo de la exposicion de
Frank Stella reco ge , adernas de una
biograffa del mismo, una entrevista
realizada al arti sta en 1990, con oca
sion de la exp osici 6n «Energ ies», del
Stedelijk Museum, y el ensayo
entrevista, de Sidney Gu
berman , «Frank Stella.
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el catalogo de. Ty:~.p't
Ier
Graphics,
C~l
1995. De este se. ~
gundo trabajo
reproducimos
seguidamente
un extracto :
«Entre estos
dos infatigables
gigantes que so n
Frank Stella y Ken
Tyler -escribe Sidney
Guberman- exi ste algo
unico para las arte s visuales de
este siglo. De vez en cuando se han
dado momentos en las artes en los que
dos individuos se han impulsado de

'

(*) Ensayo publi cado en 1995

manera continua, espoleado y exhar
tado mutuamente para sobres a lir e in
ventar y superar 10 anterior, tanto en
terrninos de calidad como en terrninos
de pura invenci6n . Pero mom entos ta
les no sue len dura r. Pica sso y Bra
que, durante un cierto tiem
po - tres afios como mu
cho- se irnpulsaron
recfprocamente pa
ra ampliar los con
fine s de su inven
ci6n, el cubismo.
La colaboracion
entre Stella y
Tyler ha empe
zado ya su vige
simo noveno afio
(*).
Cu ando Ken Ty
ler ap areci6 par la
casa de Frank Stella en
enero de 1967, esperaba
poder convencer al artista de
que empezara a hacer grabados -inui
genes de pinturas ya exi stentes- para
SLI compafifa, la Gem ini Hel de Los
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Angeles. Para Stella, el grabado tenia
muy poco atractivo. EI disfrutaba con
Ja inmediate: de la pintura. Lo unico
que se interporna entre el artista y el
lienzo era una brocha cargada de pin
tura. El grabado era una cuestion
completamente distinta. EI arti sta
quedaba bastante alejado del producto
acabado. Adernas, el mundo artfstico
estaba inundado por los grabados de
Andy Warhol y por los colores chillo
nes de los de Peter Max, proclamando
su mensaje de Amor y Paz. Cuando
Ken Ie hubo explicado 'de que se tra
taba'. Frank contesto : .Yo solo puedo
dibujar con un rotulador magico' . 'Asi
que volvf mas tarde' , contaba Ken Ty
ler en 1994, 'con un rotulador de tinta
china y Ie dije: 'Aquf tienes, dibuja'.
Con ese rotulador dibujo la ' V'de la
Star of Persia, que se transforrno en la
primera seccion de esta serie.
Para Frank, el 'que pintar...' se
transform a en 'que grabar y como
grabarlo ' . Hasta 1974, que grabar
consisti a en imageries sacadas de pin
turas, y como grabar significaba lito
graffa convencional.
EI ana 1974 fue crucial en la carre
ra de Stella, porque marca el momen
to en que sus grabados empezaron a
cobrar vida como obras de arte auto

«Arnbergrts», de la serie «Moby Dick Deckle

nornas. Ya no eran pequefias replicas
de cuadros, y diferfan bastante de las
obras que las habian inspirado. Los 44
cuadros -11 configuraciones pintadas
cada una en cuatro versiones- de Ec
centric Polygons fueron pintados en
tre 1965 y 1967. La serie de II graba
dos de las mismas configuraciones fue
realizada en Gemini en 1974.
Veintiocho afi os despues, Frank
Stella y Ken Tyler acaban de comple
tar los nuevos grabados, firmados en
1994 a 1995, y que pueden conside
rarse tanto como una continuacion del
ultimo grupo de grabado s de la serie
Mob y Dick Deckle Edges como un en
foque radicalmente nuevo del arte del
grabado. Aunque siguen presentes al
gunas irnagenes y elementos de filo
sofia compositiva, desde un punto de
vista tecnico esras obras son las mas
refinadas en la historia del arte del
grabado. Cada grabado incluye por 10
menos cinco tipos de tecnica .
De la misma manera que los titulos
del grupo mas reciente de grabados de
Frank Stella resultan a primera vista
enigmaticos e inusuales -son nombres
de lugares imaginario s-, los grabados
mismos poseen un caracter sorpren
dente y perturbador. Precisamente la
naturaleza ca6tica de su nueva obra
- tanto grab ados como
pinturas- me sugiere que
pueda tratarse del paso
mas importante dado por
Stella desde 1959, cuan
do redujo su pintura, de
barras y rectangulos de
colores brillantes, a rayas
de esmalte negro con
cienzudamente concebi
das y atentamente traza
das.
La imagen que aparece
mas a menudo en las nue
vas obras de Stella es la
espiral, Ifneas de distinto
espesor que se arremoli
nan. Siendo originalmen
te un facsirnil de humo
generado pOl' ordenador,
Edges», J 993
la imagen paso por varias
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«Lima nora», de 13 serie «Imagina ry Places') , 1994

gene racio nes de tecn icas de gra ba
do . Es te tipo de image n co nsigue
ser abierta y cerrada al mis mo
tiemp o. Al percibir en es ta obra una
relacion cam biante entr e el artista y
su mundo, Ie pregu nte a Stella si
estas impresio nes no serian quiz a
casi surrea les: ' No tengo ningun a
relacio n con el surrea lismo . No es
precisamente mi estilo. No es algo
que me haya gustado, ni tampoco
algo que haya evitado. Mucha pin
tura que me gus ta tiene rafces en e!
surrealis mo , co mo Gorky, De Koo
ning y desde luego Pollock. Ese ti
po de pintura no habrfa exis tido sin
el surrealisrno. EI surre alisrn o no
me preocupa ni tanto asf. Se trataba
de aceptarlo C..). Yo 10 que hice fue
tomar una decision sobre rni traba
jo : hacer todo 10 que yo querfa y a
mi rnanera, corno un nino pequefio,
fijando yo [as reglas: yo [0 con tro
laba todo. Una vez hecho esto , no
tenfa por que hacerlo mas, ni por
que establecer reglas excl uyentes.

Eso ya no me irnpor
taba. Lo hice com o 10
habrfa hecho un nino.
Por ello la gente se
equivoca cuando dice
que estas (las Black
Paintings ) deb e rfan
haber sid o pinturas
rnadura s, que mi ca
rrera iba hacia arras,
que tenfa que haber
puesto el punto final
co n e stas pinturas
profundas y graves.
No eran profundas y
graves, 0 no pod rfan
haberlo sido sino ac
cide ntalrnente , sie n
do, en cambio, mar
cadamente infantiles.
Lo que unicamente
pido es hacerlo a mi
rnanera. Y que tod o
el mund o se quede
fuera. Es rni j uego,
son mis regl as' .» 0

«Rialla ro», de In serie «Imagina ry Places», 1995
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Ciclo de conferencias y conciertos, en abril

«Bajo la estrella de
Diaghilev», con la
Orquesta y Coro de RTVE
Como ya se hiciera el pasa do afio, con motivo del cincuent enario de la
muerte de Manuel de Falla, la Fundac ion Ju an March, junto con la
Orquesta Sinfonica y Coro de RTVE, han programado un cicio de
conferencias y concier tos, en esta ocasion en torno a la figura de Serguei
Diaghilev.

Los conciertos se retransmit en en directo por Radio Clasica, la 2 de RNE.
Co n este cicio se desea ofrecer a
los aficio nados una image n musical y
literaria de 10 que supuso en la cultura
europea la creacion por Serguei Diag
hilev de los Ballets rusos y su expan
sion en las tres primer as decadas de
nuestro siglo. La irnportancia de esta
Cornpafi ia de ballet no se limita a la
profunda renova cion en el urte de la
danza, ni tam poco a la innegab le in
fluencia que tuvo en la presentacion
de todo tipo de especta cu los teatr ales,
Los divos de la Compafua de Diaghi
lev no fueron solo coreografos y baila
rines, sino rarnbien los musicos (con
Stravinsky a la ca beza) y los pintores
(con la destacada aunque menos inten
sa in tervencion de Picasso).
Para que la imagen de l influjo de
Diag hilev y sus egregios colaborado
res sea mas co rnpleta, ade
mas de las miisicas de
algunos

de sus mas farnosos ballets, se han in
cluido otras cuyo origen 0 encargo no
se debe a los rusos. Unas (Borod in,
Rim sky-Kor sakov ...) son anreriores,
aunque formaton parte de sus creacio
nes; orras, anteriores 0 conternpora
neas (Debu ssy, Preludio a la siesta de
un fauna; Stravinsky. La historia del
soldado v, nos proporcionan el conte x
to y permiten la cornparacion: otras
(Pro kofiev, Romeo r Julieta) son pos
teriores, pero reflejan bien la estel a.
Por ultimo, los cuatro conc iertos de
ca rnara permiten escucha r otras rmisi
cas de cinco co m pos itores que co labo
raron con Diaghilev.
Con estas ob ras, co n las seis con fe
rencia s y las notas a los programas se
desea recon struir alg unas de las ex pe
rie ncia s este ticas que tanto conmovie
ron al rnun do antes y despues de la
primera gran guerra, y que se co n
virtiero n pronto en uno de los
puntos de referen cia del
arte de nuestro tiern 
po.
Paralelarnente
a este cicio se ce le
brara una exposi
cion de materiales
relacionad os con el
misrno en la sede de
- -",- Ia Fundacion Ju an
March.
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- - - - - - - CONFERENCIA S - - - - - - 
Las conferencias, en la Fund aci6n Juan March, a las) 9,30 horas, son:
Ro ger Salas, critico de dan za de l d iario £1 Pais:
- Mat tes 8 de abril. «Los Bal lets rusos de Sergu ei Diaghilev».
- Jueves 10 de abril: «Los Ba llets rusos y 10 'e sp afiol ' . Giras es pa fiolas ».
Santiago Martin Bermudez, escritor y period ista musical :
- Mattes 15 de abril : «Diag hilev y S trav insky ».
- Jueves 17 de ab ril: «De bussy y los rmisicos de los Ballets ru ses».
Guill ermo Solana, profesor de Estet ica en la Univer sid ad Aut6no ma de Madrid:
- Maries 22 de abril: «Los pin tores de Diaghilev»
- Jueves 24 de abril : «Picasso y los Ballets ru sos».

CONCIERTOS
E I cici o de conciertos -rmisica d e camara- se ofrece los mi ercoles 2, 9, 16 Y
23 d e a b r il a las 19,30 horas en la se d e de la Fundaci6n Juan March; y los
viernes 4, 11, 18 Y 25 a las 20 horas en el Teatro Monumental, se ofrecen
los concie r tos sinf6nicos . E I programa d e conciertos es el sigu ien te :

En La Fundacion Juan March
- Mie rcoles 2 de abril
Concierto de Musica de Camara :
Grupo Instrumental «M av ras (di
rector, And res Zarzo); (Ra fae l Taibo,
narrador; Grupo teatral «T-Atril»)
La historia del so ldado , de Igor
Stravi nsky.
- Miercoles 9 de abril
Concierto de Musica de Camara:
Duo C a r men Deleito/Josep Co lom
Petite Suite, Six epi graph es anti
ques y Marche eco ssaise sur un theme
pop ulaire, de Claude Debussy; y Ma
mere l' oye y Ra psodie espagno le, de
Mau rice Ravel.
- Miercoles 16 de abri l
Concierto de Mu sica de Camara :
Co ro de RTVE (direc tor, Albe r to
Blancafort)
Canciones para voces blancas, Can
cio nes para coro mixto, Himnos reli
gio sos, Un so il' de neige, Motets pour
le tem ps de Noe l y C hansons fra ncai
ses, de Francis Pou lenc.
- Miercoles 23 de abril
Co ncierto de Miisica de Camara:
Rosa Torres Pardo, piano
Romeo y Julieta (selecci6n) y So
nata n° 6, de Serguei Prokofiev.

En el Teatro Monumental
- Viern es 4 de abril
Con ci erto S inf6 nico : Orquesta
Sinf6nica d e RTVE (director, David
Shallon)
Pulci nell a (In m a Egido, sopra no ;
Henry Moss, tenor; y Da vid T ho 
mas, bajo) y La co nsagrac i6n de la
Prim avera, de Igor S trav insky.
- Viernes 11 de abril
Co nc ier to Si nf6 nico : Orquesta
Sinf6nica d e RTVE (director, Ale
xander Rahbari )
Prelu dio a la siesta de un faun o , de
Claude Deb ussy; y El pajaro de fuego
y Petruska, de Igor Stravinsky.
- Vierne s 18 de abril
Co nc ie rto Si nf6 nico : Orqu esta
Sinf6nica d e RTVE (direc tor, A n 
drew Litton)
Les bic hes (suite), de Francis Pou
lenc; EI sombrero de tres picos (2'
suite) y Tres danzas, de Manuel de
Falla; y Rom eo y Juli et a, de Sergue i
Prok ofie v.
- Viernes 25 de abr il
Co ncierto Sinf6n ico : Orqu esta
Sinf6nica d e RT VE (d irector, Ri
chard Fl et cher)
Ob ertu ra de l Princi pe Igor, de Ale
xander Borodin; La tragedia de Salo
me, de Florent Sch mitt; y Schehera
zade, de Niko lai R ims ky-Korsakov.
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Estreno de tres obras encargadas par la Fundaci6n

Finaliz6 el cicio «Cuartetos
espafioles del siglo xx»
EI pasado mes de marzo -durante los miercoles 5, 12 Y 19- se ofreci6 en la
Fundaci6n Juan March el cicio «Cuartetos espaiioles del siglo XX», en el
que se estrenaron las tres primeras obras encargadas por esta instituci6n a
jevenes compositores espaiioles para estimular la creaci6n; iniciativa
continuadora de la Tribuna de Iovenes ComposiJores. Los jovenes
compositores seleccionados fueron David Martinez Espinosa (1969), Manuel
Jgnacio Martinez Arevalo (1960) y Pilar Jurado (1968).
EI Cuarteto Iberico (Manuel Vi
lIuendas y Farhad Sohrabi, violin;
Santiago Kuschevaztky, viola ; y Di
mitri Furnadjiev, violon chelo), el dia
5, interpreto: Quartet de cordes n" III,
de Jsrael David Martinez Espinosa;
Cuarteto en Fa mayor, de P. Sorozabal;
y Cuarteto n" 2 en La menor, de Jesu s
Guridi; el Cuarteto Cassado (Victor
Martin y Domingo Tomas, violin ;
Emilio Mateu, viola; Pedro Corosto
la , violonchelo), el dfa 12, interpret6:
Cuarteto de c uerda, de Erne sto Halff
tel'; Mosaico para castillo: homenaje al
maestro, de Manuel Ignacio Martinez
Arevalo; y Vistas al mar, de Eduardo
Toldra; y el Cuarteto Arcana (Fran
cisco Romo y Jose Enguidanos, vio
lin; Roberto Cuesta, viola ; y Salvador
Escrig, violonchelo), el dfa 19, inter
pret6 : La oraci6n del torero, Op . 34, de
Joaqufn Turina; Espejo desierto. Cuar
teto n" 2, de Tomas Marco ; Cuarteto de
Cuerda n° 2, de Pilar Jurado; y Ocho
tientos, Op. 35, de Rodolfo Halffter.
Como se indicaba en la presentaci6n
del programa de rnano, «a 10 largo de
tres semanas este cicio nos permitira la
audici6n de diez obras cuartetfsticas de
compositores espafioles del siglo XX .
Tres de elias son nuevas, y su naci
miento, estreno y edici6n nacen de Jas
actividades de la Biblioteca de Musica
Espanola Conternporanea que la Fun
daci6n Juan March puso en marcha en
1982, y prosiguen el programa de la

Tribuna de 16venes Compositores que,
nacida por las mismas fechas, ha propi
ciado la creaci6n de unas 50 obras ca
merfsticas de compositores aun en los
primeros momentos de su carrera. A las
que habnan de afiadirse las que desde
los primeros tiempos de la Fundaci6n
Juan March escribieron muchos com
positores a traves de premios, becas y
diversos encargos: alguna de elia s po
dra ser escuchada de nuevo en este ci
clo ».
«Estes tres nuevo s cuartetos, para
cuyo encargo hemos solicitado opinio
nes y sugerencias de prestigiosos pro fe
sores de Composici6n en Conservato
rios Superiores espafioles, suponen una
renova ci6n del repertorio, pero sefi alan
tarnbien -conscienre 0 inconsciente
mente- una continuidad. Para que esta
delicada relaci6n entre presente y pasa
do sea mas visible , hemos programado
alreded or de ellos hasta siete obra s es
pafiolas de nuestro siglo, que se estre
naron entre 1919 (Sorozabal) y 1987
(Toma s Marco) . No forman una verda
dera antologia del Cuarteto espafiol de
nuestro sig lo, pero sf sefialan con cJari
dad las principales tendencias que han
sido exploradas a 10 largo de el : a las
que ahora se suman las que estrena
mos.»

EJ crftico musical Jose Luis Garcia
del Busto, autor de las notas al progra
ma y de la introducci6n general, co
rnenraba :
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Jose Luis Garcia del Busto

Rampa de lanzamiento
i la. Tribuna de Jovenes '>:
« Spas/ta
res fue escaparate mas
0,

bien, rampa de lanzamiento para buen

mimero de rmisicos incipientes du
rante los afios en que se convoco, jus

to es recordar que la Fundacion Juan
March venia prestando su apoyo a la
creacion musical co nte rnpora nea des
de mucho tiemp o arras. Importantes
comp ositores del present e espafiol re
cibi eron en su dia asignaciones eco
norni cas para poder dedi carse un
tiempo a la creacion de 'obra grande' .
Las partituras asf nacidas corrie ron
despues suerte irregul ar, como sucede
inevit ablemente cuando la institucion
encargante se desentiende del estre
no.
Poco a poco, la Fundacion Juan
March fue instituyendose en uno de
los focos co ncertisticos mas intere
santes e n aquel Madrid en donde bu
11 Ia '!a vangu ardi a' y propuestas co
mo los cuatro co nciertos monografi
cos que aquf se ofrecieron en 1975,
respectivamente dedicado s a Carmelo
Bernaol a, Luis de Pablo , Crist obal
Halffter y Tomas Marco , constituye
ron acont ecimiento y quedaron como
referen cia. Y cuando la actividad
concert fstica arraigo en ciclos 0 serie s
regulares de co nciertos, la forma mas
'redond a' de apoyo a la creacion con
ternporanea, co mo es la del encargo
seguido de estre no, se normalize.
Ello se ha lIevado a cabo de formas
muy diversas, y hoy nos toea presen
tar una que se nos antoja sencillamen
te rnodelica: estr enar cada uno de los
tres cuartetos encargados en sendos
conciertos en los que la obra nueva
viene acomp afiada pOI' obra s con sa
gradas del repert orio cuarteristico es
pafiol de nuestro sigJo. Explicate pO I'
que me parece rnodelico el procedi 
miento.
Primer o, el tipo de concierto en el

que se acumulan los estrenos supon e
una exigencia muy grande -los he
chos demuestran que sue!e ser inclu
so excesiva- para los interpresres y
para el publico, a quienes practica
mente no se les da tiempo para la asi
rnilacion de rmisic as que -sucesiva
mente y sin ' respire '- se tocan y es
cuch an pOI' vez prim era; el hecho se
agrava cuando se trata de composito
res e n los inic ios de su carrera, 10 que
supone que no so lo es novedad la
obra, sino que no nos es familiar su
lenguaje . Asf pues , el estreno de una
obr a pOI' co ncierto, como aquf vamos
a tener, result a menos 'tense' y mas
produ ctivo.
Segund o, este tipo de programa en
el que co nviven el estreno y el reper
torio ev ita la indeseable bifurcacion
del publi co, con el consiguiente 'ais
lamient o' de la musica conternpora
nea en redu ctos, practica que ya ha
qued ado antigua, pero que no deja de
seg uir dand ose.
Y tercer o, el presentar los cuarte
los de jovenes composi tores rodean 
dolos de 'cl asicos' espafiole s del ge
nero estimo que es interesante para el
publi co; pero, sobre todo, para los
propios estren ados, quienes yen as!
sus obras insertadas natural mente en
una linea hisrorica, la suya, la nuestra.
Be aquf un atractivo conjunto de
cuarteros de cuerda espafioles de
nuest ro s iglo. Martinez Espinosa,
Martinez Arevalo y Pilar Jurado escu
charan sus obra s junto a rnanife sta
ciones -rnas juveni les aun que esras
suyas- de Pablo Sorozabal, Eduard o
Toldr a y Ern esto Halffter, y junto a
otras de la pletori ca madurez de Jo a
quin Turina, Jesus Gurid i, Rodol fo
Halffter y Tom as Marco, 10 que supo
ne rrui sica de los aries veinte , cu aren
ta, setenta y ochenta. Va a ser bello y
aleccio nador.»
D
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«Concierios del Sdbado» en abril

«Alrededor de la trompa»
Para el mes de abril la Funda ci6n
Juan March ha programado en los
«Conciertos del Sabado» el cicio
«Alrededor de la tromp a». En cuatro
ses iones, los dias 5, /2, / 9 Y 26. a las
dace de la maiiana, actuan,
respectivamente, Miguel Angel
Colmenero (tro mpa) e Isab el de
Fatima Hemdnde; (pia no) ; Luis

Morato
(tromp a) ,

Victor Martin
violin) y Mary

Rui: Casaux
(pian o);
Salvador
Navarro (tr ompa),
Cuarteto Bellas Artes
y Alvaro Arrans ( viola );
y Javier Bonet (trompa)
y Anibal Baiiados (piano) .
Can este cicio la Fundacion prosigue
el repaso al repertorio de los
instrumentos de cuerda y viento. EI
programa es el siguiente:
- Sabado 5 de abril
Miguel Angel Colmenero (trornpa)
e Isabel de Fatima Hernandez (piano)
Dos Sonatas en Fa mayor, de L.
Cherubini ; Estudio n" 5. Op . 10 (piano
so lo) , de F. Chopin ; Piezas de co ncierto
- - - -

O p. 94, de C. Saint-Saens; Sonata para
trompa y piano Op . 17, de L. v. Beet
hoven ; VaJs Op. 64 n? 2 (piano solo), de
F. Chopin ; y Concierto KV 447 en Mi
bernol mayor, de W. A. Mozart.

- Sabado / 2 de abril
Luis Morato (tro mpa), Victor
Martin (violin ) y Mary Ruiz Casaux
(pia no)
TrIos n" I y n" 2, de F. Duvernoy; y
Trfo en Mi bemol mayor, de 1. Brahms.
- Sabado /9 de abril
Salvador Navarro (trompa), Cuar
teto Bellas Artes y Alvaro Arrans
(vio la)
Quintero en Mi bemol mayor K.
407 , de W. A. Mozart; Sexteto Op. 81
b, de L. v. Beethoven; y Quinteto en Mi
O p. J06 para trompa y cuarteto de cuer
da, de A. Reicha.
- Sdbado 26 de abril
Javier Bonet (trompa) y Anfbal
Baiiados (piano)
Fantas ia para trompa y piano, de Y.
Zubi aurre; Intermezzo, de Y. Echeva
rria; Relatando irnagenes para trompa y
piano, de F. L1acer Pia; y Sonata para
trompa y piano (es tre no absoluto), de Y.
Ege a.
e- - - -

£1 30 de abril/ en Ia Fundaci6n

Flauta y piano en «Aula de Reestrenos»
EI 30 de abril la Fundaci6n Ju an
March ha organizado en su sed e una
nueva sesi6n de «Aula de Ree stre nos»
(la mimero 30), modalidad que pro gr a
rna regularmente la Fundaci6n a trave s
de su Biblioteca de Miisica Es panola
Conternporanea, y en la que el duo fo r
mado por Maria Antonia Rodriguez

(fla uta) y Aurora Lopez Diaz (piano)
ofreceran el siguiente programa:
So natina, de Jose Fermin Gurbindo;
Serenata a Lydia de Cadaques, de Xa
vier Monrsalvatge; Verde y Negro, de
Con suelo Dlez ; Jordi ... Jardi, de Sebas
tian Marin e ; Debl a, de Crist6bal Halff
ter; e lni ciales, de Jose Luis Turina. 0
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«Conciertos
de Mediodia»
Musica de camara, canto y piano,
violin y piano, y piano son las
modalidades de los cuatro
«C o nci er tos de Mediodia» que ha
programado la Fundacion Juan
March para el mes de abril los
lunes, a las doce horas.

LUNES,7
RECITAL DE M USICA DE
CAMARA,
por el Gauguin Piano Trio
(compuesto por Ramon San
Millan , viol in; Alice Huang,
violonchelo: y Tatiana
Postnikova , piano ), con obr as de
F. J. Haydn , M. Castillo
y L. van Beethoven.
Este Trio ha surg ido como
conj unci6 n de las ac tividades
profesionales de sus miembros en
Estad os Unidos y en Rusia , y en
Espana desde 1990 . Los tres tien en
amplia experi enci a pedag6gica
y profesional en la musica sinfonica,
de carnara y com o solistas.

LUNES,14
RECITAL DE CANTO Y PIANO,
por Bernardino Perez Fitz
(tenor) y Juan Ignacio Martinez
Ruiz (piano), co n obras de
A. Esparza, A. Lara , J. Quintero,
J. Padilla, S. Cardillo,
R. Leonca vallo, S. Gastaldon ,
D . Scarl atti , A. Soler, G . Verdi ,
G . Puccini , W. A. Mozart,
F. Chopin, P. Luna, F. Moreno
Torroba y M . Penella.
Perez Fit z es mexicano y ha
estudiado en Mexico D. F. Y en

Estad os Unid os; ac tualmente estud ia
tecnica voca l en Madrid. Juan
Ignacio Mart inez Rui z estudi o en el
Conservatorio Superior de Madrid ,
ha sido profesor del Conservatorio
Municipal de Madrid y colaboro en
la Escuela Superi or de Canto; es
pianista del Te atro Urico Nac ional
de La Zarzu el a.

LUNES,21
RECITAL DE VIOLIN Y PIANO,
po r Abel Tomas (violin) y Juan
Carlos Garvayo (pia no), co n
obra s de L. van Beethoven,
F. Schubert y S . Prokofiev .
Abel Tomas es miembro de la
Orquesta de Cam ara Freixenet de la
Escuela Superio r de Musica «Reina
Soffa » y completa su formaci 6n de
violin ista en esta Escuela co n Zakhar
Bron. Ju an Carlos Garvayo estudi6
en la Rut ger s University y en Nuev a
York y es piani sta acornpanante de la
Catedra de Violin en la Escuela
Superior de Miisica «Reina So fia».

LUNES,28
RECITAL DE PIANO,
por Anna de Basaldua, con obras
de W. A. Mozart, L. van
Beethoven, R. Schumann ,
F. Schubert y F. Chopin .
Ann a de Basaldua estudi 6 en
Bilbao, su ciudad natal, yampli6
estudios en Roma, ParIS, Londres
y Moscii . Compagina la enseii anz a
con los reci tale s,
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Jean Canavaggio

«Cervantes,
entre vida
.
y creacion-'

EI hispanista frances Jean Canavaggio, a ctual director de la Casa de
Velazquez, en M adrid, y Premio Gonco urt de biograffa por una d edicada
a l a u to r de l Quijote, im pa r tio en la Fundacion Ju an M a rc h, en tre el 7 y el
16 de en ero, un cu r so titul ado «Ce r va n tes, en t re vida y cre acion» . Asi, el
martes 7 d e ene r o hablo de «Un a r te nu evo para una nueva biografia»; el
j uev es 9, de «A p rox im ac idn al proceso Ez pe leta»; el martes 14 , de «La
teatralizacion cerva n ti na del judio»; y el j ue ves 16, de «Vid a y Iiteratura
de Cervantes en el Quijote»,
Se ofrece a con tin uacion un am pli o re sumen del cu rs o.

Un arte nuevo para una
biografia

nac imien to quisiera fac ilitar medi ante
una empre sa co lectiva qu e tra tare de
ac larar mas ade lan te. La rnia, en mi
I titulo rernite, cla ro esta, al de un
opi nion, representa tan solo un int ento
fam oso es tudio de Menendez Piprev io a esta em presa: un «coup d ' es
da l: Lope de Vega . ef a rte nuevo y fa
sa i», para dec irlo en mi propio idiorn a,
nueva biog rafia, en el cua l e l ilust re
al que no quiero conceder mayo r im
histori ador prop on fa un nuevo acercapor tanc ia de la que tiene . De mo men
mient o a la poetica de l Fenix, asf coto, me limitare a dec ir que es te Cer
mo un rep lanteamiento de l modo de
van tes del que soy padre, y no pad ras
narrar su vida. Puede interpretar se
tro, y que respondi o, creo yo, a
co mo un gui fio hac ia los ceruna necesidad, ha s ido frut o de
vantis tas que saben cua n diuna labor e rnpfrica , al esti lo
ffcil resul ra habl ar de Cerde 10 que hizo el pr imer
va ntes sin en co nt rar se
Lope d ura nte aq ue llos
co n Lo pe en e l camino.
aiios en qu e es taba inPero, mas qu e nada,
vent ando la bio gra ffa
preten de puntua lizar de
cer vantin a ; pe ro, a la
e ntrada e l prop osito
manera del Fe nix - y
que me anima hoy. La
ruego se me pe rdone in
«nueva biog rafia» a la
vocar tan ilustre prece
que me refiero aquf no es
de nte- , he juzgado ociola que dedic o a Lope, en
so estab lecer de antemano
e l siglo pas ado, Ca yetano
las reglas de una bio graffa
Alberto de la Barrera; tam pone va rie tur . Fren te a una de
co ha de se r la que dediqu e a
rnand a mas bien difusa, pero qu e
Cer vantes hace unos diez anos y que,
correspond fa en parte a mi propio de poco tiempo despues, fue traducida a l
seo , me he lanzado a una aven tura to
cas te llano po r Mauro Arrnifio.
tal me nte nueva pa ra mi: no la de exEs, mas bien , la
pl icar a Ce rvantes,
r:
~
sino la de contar a
que espero ver sa lir
alg un dfa de ot ra '7Jj~~~
~ Cerva nte s 0, mas
p l u ma,de ~t roofue - ~A~~ bie n, com o d irfa
ra de Espana, y cuyo
Paul Veyne, la de

E
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co ntarlo mejor. La biograffa rornanti
ca por antonornasia va a surgir mas
tarde de 10 que se podfa espe rar. No
sera £ 1 ingenioso hidalgo Mig uel de
Cervan tes , de Francisco Navarro y
Ledesma (1905), evocaci6n excesiva
mente novelesca de la vida de l escri 
tor, sino la Vida ejemplar y heroica de
Migu el de Cervantes ( 1948- I 958), de
Luis Astrana Marfn. Esta obra monu 
mental ha sido criticada con raz6 n pOI'.
el metodo que aplica y los prej uicios
de que adol ece, y esto aunque siga
siendo referencia insustituible por la
can tidad de inforrnaciones, a veces
ineditas, que nos proporciona. Pero
casi se podrfa dec ir que Astrana ha ig
norado deliberadamente el paradigrna
de la biograffa moderna, nacid a des
pues de la Prirnera Guerra Mund ial y
que, des pues de varias vicisitudes, go
za, hoy en dia, de un ex ito extraordi
nario.
Evidentemente, la ernpresa de As
trana no representa, ni mucho menos,
la ultima palabra en materia de bio
graffas cervantinas. Sin emba rgo, ha
venido a ser una manera de arquetipo
del que derivan en su mayorfa las Vi
das de Cervantes lanzad as en el mer
cado editorial desde mediados de este
siglo. PO I'. biografia reciente entienda
se una obra que integra en su totalid ad
la apo rtaci6n de los cervantistas , des
de los tiempo s ya lejanos en que Arne
rico Cas tro dio a conoce r £1 pe nsa
miento de Cervantes: una apor taci6 n
que Astrana no pudo aprovechar sino
muy parcial mente, al emp render su la
bor hace mas de medio siglo, y a1 ig
norar de liberada mente muchas co ntri
buciones de suma importancia. Y pOI'.
biograffa fehacien te, un libra capaz de
proporcionar, al investigador y al afi
cionado, una narrac i6n limpia de las
leyendas que han florecido sobre el te
rreno movedizo de una vida mal co
nocida.
Yo me he fijado tres objetivos: Pri
mero, establecer, co n todo el rigor re
querido, 10 que se sabe del manco de
Lepanto, separando 10 fabuloso de 10
cierto y de 10 veroslmil. En segundo

lugar, siruar en su medio y en su epo
ca a un esc ritor que, para la inmensa
mayon a, resume y encarna el Siglo de
Oro. Sobre este particular, tambien
una pu ~st a al dfa resultaba imprescin
dible. Ultimo o bjetivo , pero no de po
ca men ta: ir al encuentro de Cervan
tes, hasta donde fuera posibl e, si
guiendo el movi mi ento de una exis
tencia que, de proyecto que fue duran
te su vida, se ha convertido en un des
tino que nos esfor zarn os por volvel'. in
teligibl e. Para adent rarnos en esta in
timid ad esc urridiza no me quedaba
mas remedio que vol vel'. a los textos
cervantinos, para buscar en la obra, si
no al hom bre, al menos a cuant o sea
susceptible de ilumin arlo, con una luz
cada vez mas viva, co nforme el ex istir
de l individuo se va confundiendo con
el queh acer de un escr itor que, en e l
oc aso de su ex istencia, ac aba pOI'. en
co ntrar su autentica vocac ion.
Desgraci ad arnente, es te fecu ndo
cotejo entre histori a y ficci6n no pue
de aplic arse, pOI'. falta de datos, al co n
j unto de las experiencias que conoc i6
eJ esc ritor. POI'. es tas y otras razones,
me he preguntado a veces si, al salir
en busca de mi personaje, no habta
dado finalmente con una sornbra. i,Se
ra que no tenernos mas rernedio que
desisti r de nuestra e mpresa?

Aproximacion al proceso
Ezpeleta
Cerv antes, en su vida , se nos apa
rece ante todo com o testigo y actor de
la epoca de Fe lipe II, desde los afios
de Lep anto y del ca utiverio e n Argel
hasta las cornisiones andaluzas que
desern pefi o durante los preparativos
de la Armada Invencible; en carnb io,
su triun fo en tant o que esc ritor es pos
terior a la rnuerte del Rey Prudente,
coincidie ndo con los afi os inrnediata
mente posteriores al advenimiento de
Felipe III. Co n todo, no se pueden se
parar de modo taj ante dos reinados de
signa tan distinto como estes si quere 
rnos entende r com o se debe la visi6n
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Jean Canavaggio, nacido en 1936,
ha sido profesor adjunto de la
Sorbona y catedratico de las
Universidades de Caen y Paris X
Nanterre. Actualmente es director de
la Casa de Velazquez, en Madrid.
Autor de numerosos trabajos sobre
literatura espanola de los Siglos de
Oro, con especial dedlcac ton al
teatro y a Cervantes , entre todos
estos litulos pueden mencionarse:
Cervantes dramaturge : un theatre
naitre (1977), Cervantes (1986, hay
traduccion espanola) , Premi o
Goncourt de biograffa , as! como la
Historia de la Literatura espanola
(1993-1994, tam bien publ icada en
Espana) , de la que ha sido
coordinador. Es miembro
correspondiente de la Real Academia
Espanola y de la Hispanic Society of
Ameri ca .

a

que se form a Cerv antes de l a Espana
de su ti ernpo: no solo como auto r del
Quijote, con su trasfond o de realida
des y rnit os, sino en su propio vivir.
Esto varnos a comprobarlo al exam 1
nar un epi sodio ocurrido durante su
estancia en Valladolid , por aquel en
tonce s sede de la cort e, a lo s pocos
rneses de publicada la primera parte
de las aventuras del ingenioso hidal
go .
i,Por que haber elegido este episo
dio? En vista de la alternativa ante la
cual se encuentra el in vesti gador que
quiere acercarse a la intimidad de

Cervantes. Do s cam inos se Ie ofrecen,
en efecto: 0 bien buscar esta intim id ad
en sus ficciones, pero a riesgo de ce
der al espeji smo de unas «fabulas
mentirosas», que no han tenid o nunca
como fin el de llenar los vacios de
nuestra informaci on ; 0 bien dedi carse
a la con sulta de documentos y arc hi
vos, cuyo laconi smo dej a general men
te frustrado al que no se sarisface de
los pocos datos sacados de aetas nota
riales y apuntes de cuentas. Pues bien:
entre las Fuentes propi amente docu
mentales ocupa precisarnente un lugar
aparte el proce so incoado por el juez
Villarroel con rnot ivo de la muert e de
un caballero de Sant iago, Gaspar de
Ezpeleta , consecutiva a un duel o ocu
rrido en Vall adolid el 27 de j unio de

1605.
Si se hace caso omiso de lo s pape
les rel aci onados co n el cauriveri o ar
gelino, este docum ento es, pr obable
mente, el mas detallado de los que nos
han Ilegado. Ah or a bien, no po cas in 
cognitas nos of rece la relacion que se
conserva de este caso, al pro ceder de
una investigacion em prendida con se
gundas intenciones por un alca lde de
casa y corte , interesado, segu n parece,
en que no se di era plen a luz sobre los
motive s de dicha muerte .
Pero 10 que mas alirnenta nuestro
interes es el hecho de que Cervantes,
en este episodio, llega a desernpefi ar
un papel irnportante, hasta co nverti rse
en una figura de primer pl ano. ASI se
nos ex plica la atencio n dedi cada al
proceso por sus biografos, especi al
mente desde 1886, ano en que f ue pu
blicado por prirnera vez. L o que me
parece mas significative rebasa no so
lo el mero anecdot ismo de l os hechos
referidos, sino tambien lo s aspectos
especificos dela inv estigaci 6n poli
ciaca a la que dieron lugar. Es senci
llarnente la luz que arroja este docu
mento, con sus cu arenta y tantas de
posiciones, sobre la vi da que se lI eva
ba, a principios del sig lo XVII , en la
corte de Felipe III.
L o que import a exami nar es la
«porc ion de vida» que nos proporcio
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na a su modo el proceso. En primer
lugar, el escenario del caso, ind icado
por varios testigo s, deb e co locarse
dentro de la topogr afi a valli so letan a,
tal como se infiere de s us res pec rivas
deposiciones: se trata , por co ns iguien
te, de una evoca cion fragme ntaria de
la ciuda d, suped itada a los aco nteci
mient os refer idos, e n un a ac um ula
ci6n de datos inco nexos , men c ion ados
fuga zme nte, que no sie mp re result an
fac iles de acla rar. Una seg unda apro
ximac i6n nos lIe va a exa m inar la co n
dic i6n de los 42 declarantes: c lerigos,
ca ba lleros , hidalgos; pero es obvio
qu e la mayor parte de los testigos eran
pee he ros: vari os test igos varones, sin
embargo , no dicen ejercer oficio , 10
mismo que las muj e res. Otro c riterio
de interes resulta ser el de las firm as:
19 declarantes firm an, sin ma s sefias,
su deposicion; sei s la firm an de su
nombre, 10 cual parece dar a e nte nder
que tan solo sabfan firrnar, mie nt ras
que los anteriores sabian firrn ar y es
cribir a la vez; quince no fir ma n pOl'
no saber, a los que cabe afiadir c uatro
que no firman por no pod e r. Los datos
qu e resultan mas bien escasos , e n es
tas deposiciones, so n los rel ativos a la
vida cotidiana en su mat e rial idad : d is
pos ic ion y arre glo inter ior de las ca 
sas , aj ua r, indument ari a, alime nra
cion, usos y hab itos caseros .
Tod o es te mater ial es un trasfon do
q ue se va desd ibuj ando y sobre e l c ua!
el caso EzpeJeta viene a reco rta rse .
POl' cierto, no pOl' eso dej a de fasci
narn os tod o 10 qu e se nos dice de Cer
vantes , de sus he rman as, sobrina e hi
ja, asf co mo de sus rel acio nes con va
rios pe rsonajes qu e se mencionan en
el docu mento. A An d rea de Cervan
tes, uno de lo s depone ntes, deb e mos,
s i no un retrato cabal de su hermano,
al rneno s un escorzo no po r eso menos
suges tivo : se Ie aparece Migu el como
un «ho mbre que escribe e trata nego
cios , e que pOl' su buena habilid ad tie
ne amigos». Se perfila ante nuestros
ojos como el escritor pOl' anton o ma
sia : el que acaba de publicar la pri me
ra parte del Quijote, y el que ha em

pezado a redac tar las Nove/as ejem
plares.

La teatralizacion cervantina
del j udio
Si bie n e l supues to orige n co nverso
de Cerva ntes ha s ido y sig ue s iendo
te ma co ntro ve rtido, e n ca mbio , la vi
s i6 n q ue nos ofrece de l j udfo e n su
obra no ha de se ncadenado polern icas
tan ap asio nadas, puesto qu e, e n co m
paracion co n la presen c ia multiforme
y recurre nte de l Isla m, tanto tur co,
moro y mo risco, e l mundo jud fo ocu
pa en dic ha ob ra un lugar mucho mas
modes to . En primer lugar, los judfos
cervan tinos , e n el se ntido estricto de
la pa labra - 0 sea , a exclusion de los
converses- se nos aparecen ubicados
e n un amb iente extrapeninsular y exo
tico, el de Argel y Constantinopla.
Adernas , no solo asoman en textos pe
rifericos, co n respecto a las Nove!as
ejemplares y el Quijote , sino que, en
las dos co med ias que los acogen -Los
ban os de A rge ! y La Gran Su!tana
qu ed an e ncas illados e n sec ue nc ias de
caracter epi so d ico . No o bs ta nte, el va
lo r y s ig nificado de es tas sec ue nc ias
han dado Ingar a interpret aciones co n
rradicro rias; mas especialment e aq ue
lias que pertenece n a la prirn er a de es
tas do s piezas, tan to por s u mayor a m
pJitud co mo pori a vis i6n a mbig ua
qu e nos ofrecen de l j udfo arge lino .
En las cua tro sec ue nc ias de Los ba
no s en las qu e intervie ne un j udfo , no
es este e l q ue anima la accio n, sino su
antago nista , la «fi gura de risa » de la
cornedia, e l sacristan Tri stan. Este,
q ue resu lta ser uno de los cautivos del
bafio, se bur la e n dos ocas io nes, en la
jornada segu nda , de su vfctima. La
pre sencia de l ju dio, en esta cornedia,
parec e mas bie n accide ntal. Pero esta
irnpresio n se di sip a e n cuanto nos per
catarnos de qu e es elemento de una
consrruccion d ra rnatica compleja, aje
na a los cr iter ios de la pra xis lopesca,
tal co mo la define, por las misrnas fe
chas, E! art e nuevo de ha cer come
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dias . En vez de establecer, desde el
principio, una conexion organica de
las intrigas, Cervante s hace que cada
una de las que van alternand o a 10 lar
go de la accion siga su desarrollo pro
pio.
No cabe duda de que no se ha teni
do en cuenta, hasta una fecha recien
te, la peculiaridad de dicha construe
cion. AI contrario, estas secuencias
han sido general mente desconectadas
del resto de la comedia, como si fue
ran rneros episodios desglosables. A sf
se entiende mejor la Iectura que, en
1925, Arnerico Castro hizo de dichos
episodios en El pensamiento de Cer
vantes . Lo que llama entonces la aten
cion de don Arnerico fue que las bur
las crueles de que son vfctirnas los ju 
dfos de Los banos no estan suficiente
mente condenadas ni contrapesadas, y
concluia Castro: « ... Cervante s apare
ce como 10 que hoy llarnarfamos un
antisernita». Con respecto a esta con
clusion , el nuevo exarnen de estas bur
las, iniciado 40 arios despues por el
mismo Castro, en su Cervantes y los
casticismos espaholes, revela un cam
bio radical de perspect iva: un cambio
que, como era de esperar, se sitiia en
la linea de su nueva vision del pasado
de los espanoles, forjada, a raiz del
exiJio, en el taller de La realidad his 
tarim de Espana . En vez de imponer ,
como antes, una Iectura anacron ica y
entorp ecedora, prefiere resaltar, esta
vez, la manera como se nos ofrece
aquf la expresion multidimensional de
una diffcil convivencia, contemplada
por el es pectador desde distinto s pun
tos de vista.
EI Castro de 1925 lIamaba antise
mita al autor del Quijote. 40 afi os des
pues, no duda en retractarse, a raiz de
su deseo de promove r no so lo una
nueva lectura de los episodios, sino
una nueva hipotesis biografica, la del
origen converso de Cervantes. Asf y
todo, donde permanece Castro fiel a
su metodo interpretati vo es en su vo
luntad de deducir de los textos la in
tencion del autor: en primer lugar, al
afirmar que Cervantes no fue antise

rnita, tras haber dicho 10 contrario en
otra epoca: pero, mas aiin, al deducir
sus moviles del contra ste de actitudes
que vienen a encarna r, en estas se
cuencias, Tristan y su vfc tirna. Pero la
supuesta toleranc ia de Cervantes, su
presunta preferencia por una pacifica
convivencia de las distintas razas en la
Espana de su tiempo no puede, en
nuestra opinion, convertirse en clave
interpretativa de estas secuencias.

Vida y Literatura en eL
«Quijote»
Las experiencias biograficas, inte
lectuales y literarias del autor vienen a
conflui r, de un modo u otro, en las fie
ciones cervantinas: pues el lector del
Quijote no puede resistir el deseo de
aventurarse por una senda que Ie lIeva
a descubrir una nueva forma de en
troncar vida y literatura. Aventura por
cierto azarosa, y que el propio Cer
vantes nos induce a emprender con
cautel a, al disirnularse como hace de
tras de unas mascaras, delegando sus
poderes en supuestos narradores al es
tilo de Cide Hamere Benengeli. No
obstante, a quien sabe leer entre line
as, el Quijo te aparece impregnado del
sentir del que 10 compuso.
Un ejempl o: la historia del inge
nioso hidalgo no es, desde luego, una
autobiografia disfrazada: tampoco se
amolda al esquema seudobiografico
elegido por Mateo Aleman al conce
bir su Guzm an de A lfarache: el relato
retro spectivo que nos hace el protago
nista de su propia vida. Pero donde se
perfilan las reservas de Cervantes an
te la confesi 6n del picaro es precisa
mente en el capitulo 22 de la primera
parte de su novela , Ahi nos sale al en
cuentro, en una cadena de forzados, e l
galeote Gines de Pasarnonte, autor de
un libro de su vida y tan bueno que
«mal afio para Lazaritl o de Torm es y
para todos cuantos de aquel genero se
han escrito 0 escribieren» (1, 22). Co
mo ha mosrrado Claudio Guillen, cla
ra den uncia nos ofrece aqui Gines del
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doble artificio que caracteriza la narra
ci6n picaresca: por un lado, prorne
tiendo un libro que «trata verdade s y
no mentiras», 0 sea suceso s efectiva
mente ocurridos y no cosas inventadas
que se pretenden suced idas; y, por otro
lado, considerando este libro como in
conclu so, sin que pueda publicarse
mientras no se acabe el curso de su
propia existencia. Asi pues, esta pro
mesa del galeote se nos aparece verte
brada por las preferencias esteticas de
Cervante s: como si este, por medio de
su portavoz, nos diera a conocer algo
de la circunstancia en que se fragu6 su
quehacer de escritor.
Ahora bien, no siempre permanece
Cervantes entre bastidores. Hay, a 10
largo de su obra, textos c1aves en que
parece asurnir su identidad, hablando
en primera persona . En primer lugar,
los dos prologos al Quijote, separados
por diez afios cabales ; luego compues
tos en el fecundo crepu sculo de su vi
da, otros textos lirninares, como los
respectivos prologos a las Nove/as
ejemplares y a las Com edies y entre
m eses. la Adjunta a/ Parnaso, el pr610
go al Persiles 0 la conmovedora dedi
catoria al conde de Lemos, fragmentos
disperso s de un retrato de arrista cuya
verdad no exige verificaci6n. Varias
razone s explican el inreres que ofrece
este retrato; entre otras, el ser el retra
rado un hombre cuya existencia hisro
rica apenas se conoce.
Debido al silencio de los archives.
ignoramos, en efecto, casi todo de los
afio s de infancia y adolescencia de
nuestro escritor. Mejor conocimiento
tenemo s de los afio s heroico s que me
dian entre 1571 y 1580: el conracto
con la «vida Jibre de Italia», primero
en Roma, en el sequito del cardenal
Acquaviva; luego como soldado, a las
6rdenes de Diego de Urbina; las heri
das recibida s en Lepanto ... Con todo,
la falta casi completa de escritos inti
mos no nos permite concrerar el como
y el porque de estas peripecias: la par
tida a Iralia, quiza a consecuencia de
un misterio so duelo; la vida ancilar
llevada durante unos meses en Roma;

el alistamiento en los tercios: la vuelta
proyectada a la madre patria ; y en Ar
gel, a pesar de reiterada s tentativas de
fuga, la extraria c1emencia del rey Ha
zan. Hay que esperar a 1604 para ver
Ie reaparecer en el campo de las letras,
establecido con su familia en Vallado
lid, donde Felipe III acaba de trasladar
la sede de la corte . Alli, en este mismo
afio concluye la primera parte del Qui
j ote, publicada en enero de 1605.
Se cornprendera, pues, 10 que viene
a repre sentar, en nuestra busqueda de
Ia vivencia cervantina, el prologo con
que se abre esta primera parte. S610
que no debe enganarnos aquel «yo»
que, de entrada, dirige la palabra al
«desocupado lector». EI Cervantes de
carne y hue so , muerto hace casi cinco
siglos, nos es inasequible por defini
cion; es una sornbra a la que no pode
mos alcanzar. Quien se descubre, mas
bien, al hila de nuestra lectura. es el
doble de aquel sujeto desaparecido: un
ente nacido de un acto de escritura, es
tablecido como tal poria mirad a del
lector, y que se deja entrever en Jas
muestras dispersa s de un autobiogra
fi srno episodico. Pero es asf como nos
abre una perspectiva que contribuye a
fundamentar la modernidad del Quijo
te: el encuentro de nuestra voluntad re
ceptiva de lector con una volunrad pro
yectiva a la que debemos la inserci6n
de este «yo» cervantino dentro del es 
pacio textual ; un espacio al que confi
gura y ordena, cornunicandole su pre
sencia y su sabor de vida.
i,Quien sera, a fin de cuenras, aquel
«yo» al que hemos acosado, en un irn
probo esfuerzo para desalojarlo de las
pagina s deJ Quijote'l No el Cervantes
de carne y hueso, que muere a los po 
cos meses de publicar su gran libro,
tras dictar, en su lecho de agonia , la
dedicatoria del Persiles. Mas bien la
proyecci6n de un individuo cuya obra,
aunque exprese los deseos y los sue
nos del que la engendro, desborda su
aventur a personal desde que ha empe
zado a vivir con vida propia, cargan
dose, al correr de los siglos, con senti 
dos nuevos.
0
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABERILeer»: ruimero 104
Articulos de Lazaro Carreter, Benito Ruano,
Fernandez de la Cuesta, Daria Villanueva, Agustin
Garcia Calvo, Garcia Velarde y Antonio Quilis
En el niimero 104, correspondiente a
abril, de «SABER/Lee,,>, revista cn tica
de libros de la Fundacion Juan March,
colaboran el director de la Real Acade
mia Espanola, Fernando Lazaro Ca
Nuevo cerco al sig nifica do
rreter, el historiador Eloy Benito Rua
no , el musicologo Ismael Fernandez
de la Cuesta , el caredratico de Teorfa
de la Literatura Dado Villanueva, el la
tinista Agustin Garda Calvo, el care
dratico de ffsica Manuel Garda Velar
de y el ca tedratic o de Lengua Es panola
Antonio Quilis.
La zaro Carreter ce menta un libro
de sernantica en el que su autor consi
dera que es ta ciencia de l significado no
es una parte de la linguistica, sino que
esta en todo.
Elo y Benito Ruano, al comentar
dos nuevos vo himenes de la Historia de
Espana de Menendez Pidal, la califica
como la historia de Espana por excelen
cia de este siglo.
marinero ha quedado como un cientffi
Fernandez de la Cues ta se sorpre n
co del mar.
de de que hasta ahora no hubiera un es
Antonio Quilis, quinientos afios
tudio en conju nto de la edicion musical
despues, sigue sorp rendiendose de la in
espanola, como el que comen ta, y que
gente labor filologica de Antonio de
resulta una radiografia muy completa,
Nebrija, autor de la prirnera grarnatica
Da d o Villa nueva valora la lectura
ded icada a una lengua «vulgar».
finisecular y posmoderna que del Qui
Arturo R equejo, Fuencisla del
jote lleva a cabo el autor del estudio re
Amo, Alfonso Ruano, G. Merino y
seiiado.
Stella W itte nbe rg ilustran este numero
Garcia Ca lvo com enta el pensa
con trabajos realizados expresamente.D
miento de Epicuro; un pensamiento que
sigue estando vivo y que, en su opinion,
Suscripcion
nos sigue atormentando.
«S ABERII,eer»osc envia a qu icn la soli 
cite, previa suscripcion anual de 1.500 pias.
Garda Velarde recorre la vida de l
para Espana y 2.0()(Jpa m cl ex trunjc re. En la
ffsico britanico G. I. Taylor, quien com
scd e de la Fundac ion Jua n March sc puc-de
bino perfectamente la sed de aventuras
e ncontrar 31 precio de 150 ptas . cjcmplar.
con el rigor de la ciencia, y porque fue
............. 1
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Sefializacion celular

mediante TGF-~ en el
desarrollo y en el control
del ciclo celular»
Entre el 10 y el 12 de febrero se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia el workshop titulado TGF-/3 Signalling in
Development and Cell Cycle Control «(Senalizacion celular mediante TGF-~
en el desarrollo y en el control del cicio celular»), organizado por los doctores
Joan Massague (EE. UU.) Y Carmelo Bernabeu (Espana). Hubo 21 ponentes
invitados y 29 participantes. La relacion de ponentes, agrupados por paises,
es la siguiente:
- Estados Unidos: Rosemary J.
Akhurst, Onyx Pharmaceuticals ,
Richmond ; Rik Derynck, Universidad
de California, San Francisco; Tom
Doetschman, College of Medicine,
Cincinnati ; William M. Gelbart, Uni
versidad de Harvard , Cambridge; F.
Michael Hoffmann, Universidad de
Wisconsin, Madison; Brigid L. M.
Hogan, Howard Hughes Medicallnsti
tute, Nashville; Harvey F. Lodish ,
Whitehead Institute for Biomedical
Research, Cambridge; Joan Massague
y Lee Niswander, Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, Nueva York;
Richard W. Padgett, Rutgers Univer
sity, Piscataway; y Anita B. Roberts,
Laboratory of Chemoprevention,
Bethesda .
- Suiza: Bruno Amati. ISREC,

Lausana; y Konrad Basler, Univer si
dad de Zurich .
- Dinamarca: Jiri Bartek, Danish
Cancer Society. Copen hague .
- Espana: Carmelo Bernabeu,
Centro de Investigaciones Biologicas,
Madrid.
- Francia : Jean Marie Blanchard,
Institut de Genetique Moleculaire,
Montpellier.
- Suecia: Peter ten Dijke, Ludwig
Institute for Cancer Research, Uppsala .
- Alem ania: Dirk Eick, Institut fur
Klinische Molekularbiologie & Tu
morgenetik, Munich.
- Gran Brerafia: Gerard I. Evan y
Gordon Peters, Imperial Cancer Rese
arch Fund ., Londres.
- Canada: Jeffrey L. Wrana, The
Hospital for Sick Children, Toronto.

----.'---
EI desarrollo y manten imiento de
un animal 0 una planta exige el con
curso de numerosos tipo s celulares,
cada uno de ellos adaptado al cumpli
miento de sus funciones especfficas.
Esta gran co mplej idad celular exige
un alto nivel de coordinaci6n entre
los distintos tipos. La comunicaci6n

celula-celula transcurre mediante el
envfo de sefi ales quimicas, generaJ
mente proteinas, que son secretadas
al medio pOl' determinadas celulas y
que producen una respuesta especifi
ca en otros tipo s celulares. EI resulta
do sera un cambio en la expresi6n ge
nica en las celulas diana, 10 que se
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traducira en respuestas tales como la
muerte 0 proliferaci6n ce lular 0 el
movimiento de unas celul as respect o
a otras.
Una de las familias proteicas mas
intensa mente estudia das , implicadas
en sefializacion celular, es la superfa
milia TGF-~ 0 Factor Transformante
de Crecimie nto ~ . EI nombre se debe
a que los primeros miem bros fueron
aislados debido a su capa cidad de in
ducir cambi os fenotipic os en cultivos
celulares. Sin em bargo, las investiga
ciones realizadas en los ultirnos afio s
demuestran que estas proreinas ejer
cen un nu rnero sorprendenteme nte al
to de efecto s biol6gicos .
Las protefnas TGF-~ ejerce n su ac
ci6n como rnol ecul as serial med iante
la uni6n a un receptor de membrana
heterodirneri co del tipo serina/treoni
na quinasa, com puesto de dos subuni
dades , la de tipo I ( T ~ Rl) Y la de tipo
II (T ~R II ). La uni6n de TG F-~ a la
primera subunidad causa la asocia
ci6n con la segunda, 10 que a su vez
ocasiona una fosforilaci6n es pecffica
de residuos de serina de la primera
subunidad. Esta interacc i6n es ese n
cial para que se inicie la transducci 6n
de la sefial. Este mecani smo de oligo 
merizaci6n de l receptor no es total
mente conocido aun.
Otra cuesti6n clave para entender
el mecanismo de acci6n de TG F- ~ es
conocer el siguiente paso en la ruta de
transducci6n, despues de la fosforila
ci6n del receptor. Recientemente se
ha identificado un nuevo tipo de mo
leculas, denominadas MAD en Dro 

sophila 0 «relacionadas co n MAD»,
en rnarnfferos. Estas pro tefnas, cuya
secuencia es ta con servada en los ex
tremos carbox i y aminoterminal, po
d rian actuar transmitiendo la se fia l
desde el recep tor de TGF-~ hasta el
ruicleo . Esta hip6tesis se basa en que
se ha comprobado la fosforilaci 6n y la
acumulaci6n en nucleo de estas pro
tei nas dependientes de TG F-~ . Falla
por saber el papel de distint as MADs
individu ales ante distintos miembros
de la superfic ie TGF-~ .
EI producto del gen decapentaple
gic (dpp) de Drosoph ila es un miem
bro de la superfamilia TGF- ~ que jue
ga un papel import ante en el co ntrol
del destino celular a 10 largo del eje
dorsove ntral en e l desarrollo embrio 
nario de la mosca . Las proteinas ho
rnologas identificadas en verteb rados
se deno minan Prote inas Morfo geneti
cas de Hueso (en ingles BMPs); una
de sus fu nciones es co ntro lar la apop
tosis ce lular en la zo na interd igital, 10
que permite la regresi6n tisula r y la
separaci6n de los d igit os. No resu lta
extrafio que alteracio nes en la trans
misi6n de se fiales via TG F-~ puedan
provocar el desarrollo de algunos ti
pos de cancer. Por ejemp lo, se ha ob
servado una perdida de sensibilidad a
la inhibici6n ce lular medi ada por
TGF-~ en adenocarci nomas huma
nos, y esta circunstancia podr ia favo
recer la progresi6n tumoral. Induda
blement e, un mejor conoc imiento de
este proceso celular basico contribui
ra en el futuro al desarrollo de nuevas
estrategias contra el cancer.
0

UN «WORKSHOP» EN ABRIL
Entre el 2 1 y el 23 de abril se cele
bra el «workshop» titulado Signa/
Transduction in Neu ronal Develop
ment and Recognition (<<Transduc
cion de senates durante el reconoci
miento y desarrollo neuronal»), orga
nizado por los doctore s Mariano
Barbacid (EE. UU.) Y Diego Pulido
(Espana). Las etapas iniciales del de

sarrollo del sistema nervioso requie
ren los procesos concertados de proli

feracion, diferenciacion , migracion y
supervivencia celular. Los temas que
se tratanin son: factores neurotrofi cos
y transduccion de serial: expresi6n ge
nica; dife renciacion y supervivenc ia
neuronal y reconocimiento neuronal y
guia de axones.
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Curso en el Centro de Ciencias Sociales

«Reestructuraci6n
del Estado en la Europa
Occidental»
Participaron diez destacados especialistas
intemacionales
De octubre a diciembre de 1996 se celebre en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del In stituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, un curso dirigido por los profesores Vincent Wri ght,
Nuffield College, Oxford University, y miembro del Consejo CientHico del
Centro; y Andrew Richards, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales, y en el que participaron destacados profesores, internacionalmente
conocidos en los campos de la ciencia polftica comparada )' la sociologia:
Desmond K . King, St. John's College, Oxford; Gianfranco Poggi, Instituto
Universitario Europeo, Florencia; Susan Strange, London School of
Economics, Londres; lohan P. Olsen, Universidad de Oslo; Gi andomenico
Majone, Instituto Universitario Europeo, Florencia; Goran Therborn,
Universidad de Goteborg; Christopher Hood, London School of Economics; e
Yves Meny, Instituto Universitario Europeo, Florencia.
EI Estado ha sido durante un tiem
po un foco de con siderable anal isis
teorico y empirico en las ciencias so
ciales. Existe una inmensa literatura
sobre los origenes, estructura, activi
dad y papel del Estado moderno. La
emergencia de gran parte de esta Iite
ratura acompario al gran crecimiento
del papel del Estado en el desarrollo
economico y politico de Europa Occi
dental durante gran parte del periodo
de la postguerra. Sin embargo, esta
claro que desde finales de los afios se
tenta la posici on del Estado como ac
tor economico y politico principal ha
sido desafiad a. EI propos ito del curso
fue identificar las principales Fuentes
de estos desafios y sus efectos en eJ
papel del Estado dentro de las demo
cracias conternporaneas de Europa
Occidental.
En las tres primeras sesiones se tra
to acerca de los debates teoricos sobre

el papel y los origenes del Estado mo
derno. Andrew Richards realizo una
introduccion (<<Comparative Politics
and the State») sobre el prolongado
conflicto entre las teorias pluralistas
del Estado como actor pasivo y secun
dario con respecto a la interaccion de
los intereses soci ale s y las teorias
marxistas del Estado como instrumen
to de los intereses de la clase econo
mica dominante . Durante los iiltirnos
veinte afios ambas perspectivas han
entrado en crisis por la emergencia de
una extensa e influyente literatura que
mostraba al Estado como un poderoso
y auronomo actor capaz de modelar
los intereses sociales e influir en los
resultados politicos. En la siguiente
sesion (<<Current Theories of the Sta
te»), Desmond King continuo con es
te tema, argumentando que el stat e
centrism y el new institutionalism re
flejaban un enfasis renovado en las
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ciencias soc iales del Esrado co mo un
actor polftico auto nomo .
Sin embargo, tanto Richards com o
King sub rayaron que gran pa rte de las
teorias sobre el Estado eran dernasia
do generales y abstractas, sin ca paci
dad de ident ificar las Fuentes y los
procesos de cambio en el papel del
Estado. Por 10 tanto, la naturaleza
cambiante de las relaci ones entre el
Estado y la soc iedad exigfa un ampli o
y detallado analisis ernpirico. La na
turalez a co mpleja de es tas relaciones
fue descrita desde una perspecti va
historica po r Gianfranco Poggi
«<The Emergence of the Modern Sta
te»), qu ien destaco que la e mergencia
de la estruc tura del Esta do modern o
era el prod ucto de un largo (y fre
cuentemente amargo) co nflicto, que
duro siglos, entre los state-builders y
los inter eses soci ales .
EJ enfoq ue del resto de las ses iones
se centr o en las dificulrades actuales
para consol idar el status histor ico del
Estado moderno como una Fuente de
autoridad racionalizada y cen traliza
da. Susan Str a nge «<G lobalization
and the Nation Sta te») diserto so bre
las implicacione s de la crecie nte glo
balizacion de la econom ia internacio
nal, argum ent ando que el poder del
mercado mund ial limite enorrnernen
te la capacidad del Estado para desa
rrollar sus propias estr ategias y pol iti
cas econornicas nacionales. De este
modo, la globalizacion estaba ahora
amenaza ndo la so berania del Estad o
co n respecto a uno de sus pape les c la
ves en la postgu err a.
De manera semeja nte a los posi
bles efectos de la global izac ion, Jo
han Olsen «<T he Europ eanization of
the Stat e») exp lico co mo el proce so
de la integracion europea co ndujo a
nuevos debates sobre el futuro del Es
tado nacional co mo com ponente prin 
cipal del sistema politico europeo. Ol
sen insisti o en que, aunqu e el proceso
actual de inregrac ion europea era
co rnplicado e insegu ro (y pobrem ente
com prendido), estaba claro que los
esfuerzos para co nstruir tanto un mer

cado co mo un sistema po lftico al ni
vel europeo se estaban dirigie ndo a la
e mergencia de varios sistemas de go
bierno a la vez, en los cu ales tanto el
disefio como la capacidad de la es
tructur a del Estado de la nacion sena n
significativame nte afectado s.
Se abordaro n seg uidame nre los
ca mbios co nternporaneos en las capa
cidades y actividades del Estado en la
ses ion ofrec ida por Giandomenico
Majone (<<T he Rise of Regulatory
State»). Este argurnento que eI fallo
general de las polftic as eco nomicas
interve ncionistas del pasado, las crisis
fiscales conternporane as y las presio 
nes de 1a converge ncia del mercado
e uropeo esta ban apartando al Estado
desde el pape! directo y positivo que
ju ga durante la era de la gestion rna
croeconomica keyne sian a hacia un
pape l mas indirecto de regul acion del
mercado.

Estado y bienestar socia l
En un amplio analisis cornparativo,
Goran Therborn «<Res haping the
Welfare State in Western Europe »)
arial izo el papel conternporaneo del
Estado en la realizacion del bienestar
soc ial. En el co ntexto de Ia supuesta
crisis del Estado del bienest ar, Ther
born se refi ri o especiaJmente tanto a
la estabil idad ge neral de los gastos del
gobierno para el biene star en toda la
Europa Occidental com o al Iimitado
carn bio habido desde la financiacion
publica a la privada de las prestac io
nes soc iales. Y aunque, efec tivarnen
te, se hab ian producido importantes
ca rnbios organizativos hacia la priva
tizacion y desc entralizacion de la
prestacion de bienestar y un creci
miento de rigor en el reconocimient o
de derechos sociales, Ther born man
tuvo que era mejor ver el Estado de
bienestar co nrernporaneo en un am
bie nte hosti I que e n una crisi s per se.
En co ntraste con Ia relariva durabi
lidad del Estado de bienestar, Vincen t
Wright «<Privatizing the State») se
iialo que el proceso de privatizacion
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afecto al meollo de la reestructuracion
del Estado conternporaneo. Aunque la
privatizacion estaba estrech amente li
gada con la liberalizacion del merca
do como un fenorneno internacional,
su ritrno, su ambito y sus efectos ha
bian sido desiguales y. en muchos ca
sos, paradojicos . Asi, aunque habian
tenido lugar los grandes programas de
la privatizacion indu stri al, Wright
sostuvo que era enormemente cuestio
nable si esto representaba una «retira
da- general del Estado con respecto a
la economia polftica de los paises de
Europa del Oeste . Por ejemplo , no es
taba claro que la privatizacion lIevara
necesariamente a una mayor compe
tencia 0 eficiencia econornica, ni al
desarrollo y consolidaci on de una cul
tura de la inversion. Mientras tanto, el
Estado continuo siendo un actor prin
cipal en el proceso de privatizacion
(por ejemplo , las gestiones del sector
publico) y realmente crecfa su papel
como un agente de regulaci6n en el
ambito de la post-pnvatizacion.
Adernas de los cam bios que el Es
tado conternporaneo hace actualmen
te, hay un considerable debate en tor
no a como 10 hace. En este contexto,
Christopher Hood (<<Restructuring
the State Apparatus») se fijo en el
nuevo paradigrna global que habia
surgido en los metodos de gestion pu
blica. En contraste con muchos auto
res que afirman la existencia de una
tendencia internacional - alejada de
los metodos tradicion ales de organi
zacion y de direccion de los asuntos
publicos y dirigida hacia estilos mo
demo s de gestion-, Hood sostuvo que
las diferencias nacionale s en los esti
los de gestion publica persistian. Por
otra parte, las reformas en la gestion
de los asuntos del Estado no habian
resuelto las duradera s tensiones exis
tentes entre formas de tomar decisio
nes basadas en reglas y decisiones
discrecionales, entre los funcionario s
y el personal laboral contratado, y asi
mismo entre metodos diferentes de
control de los servicios piiblicos.
En la ultima sesion del curso, Yves

Meny (<<Decentralizing the State »)
examine las implicaciones del creci
miento de la regionalizac ion y des
centr alizacion para el papel y las acti
vidades del Estado nacional. Coinci
diendo con Johan Olsen, Merry afirrno
que estaban emergiendo muchos sis
temas diferentes de gobierno en la
Europ a occidental conternporanea,
especial mente en el contexto paralelo
de la integracion europe a. Sin embar
go, era prematuro hablar de desapari
cion del Estado nacional entre los ni
veles europeos y region ales. Una
«Europa regional » todavia no existe.
Mientras que la europeizac ion y la
globalizacion econornica habian, sin
duda, aumentado en las regiones mas
ricas los incentivos para evitar el Es
tado nacional, las diferen cias regiona
les (tanto dentro como entre parses)
continu arian garantizando la impor
tanc ia de los Estados nacionales.
Adernas, un analisis comparative de
los paises de la Union Europea en
contraba suficiente s diferencias entre
eJlos como para dudar sobre el con
cepto del declive del Estado nacional
en una escala global.
Debido al enfoque global y variado
que hubo durante el curso, fue dificil
alcanzar conclusiones precisas sobre
la naturaleza del Estado en la Europa
occidental conternporanea. Sf resulto
evidente que, en contraste con las cer
tezas relativas de la era de la gestion
macroeconornica keynesiana, el Esta
do se encuentra ahora en una situa
cion de continuos cambio s.
POI' un lado, seria un grave error
exagerar la medida en que el papel y
las actividades del Estado han cam
biado, pues el Estado sigue siendo el
principal proveedor del bienestar y es
un moldeador y regulador crftico de
los mercados. POI' otro lado, los desa
fios de la globalizacion, europeiza
cion. privatizacion y la reforma admi
nistrativa han asegurado que las cues
tiones sobre 10 que el Estado puede y
deberia hacer represent an uno de los
principales debates en las ciencias so
ciales.
0
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Serie «Iesis dociorales»

Politicas
medioambientales
Investigaci6n de la profesora Susana Aguilar
La serie «Tesis doctorates» que publica el Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios
e Investigaciones, ofrece a los sectores acadernicos interesados ediciones
Iimitadas de las tesis doctorales elaboradas por los estudiantes del Centro,
una vez que han sido leidas y aprobadas en la universidad publica
correspondiente.
Los alumnos del Centro realizan la tesis doctoral a 10 largo de dos cursos,
tras haber estudiado en el mismo durante otros dos afios y obtener el
diploma de Maestro de Artes en Ciencias Sociales, de caracter privado.
Una vez leida y aprobada oficialmente la tesis doctoral, el estudiante autor
de la misma obtiene el titulo, igualmente privado, de Doctor Miembro del
Instituto Juan March.
Todas las actividades del Centro, incluida la ensefianza postgraduada,
estan concebidas y se desarrollan al servlcio de un objetivo investigador.
Las principales Iineas de las investigaciones que se realizan son el estudio
de la estructura y los procesos de cambio en las sociedades
contemporaneas avanzadas, sus sistemas politicos y econornlcos y sus bases
culturales e historicas.
Ademas de realizar programas propios de lnvestigacion, se invita a
investigadores de otros centros a presentar los resultados de sus trabajos
en forma de conferencias 0 seminarios 0 a realizar estancias de trabajo en
el Centro como investigadores asociados.
La primera de las tesis doctorales publicada por el Centro fue la de Susana
Aguilar Fern andez, en 1993, titulada Politicas medioambientales y diseiios
institucionales en Espana y Alemania: La Comunidad Europea como
escenario de negociacion de una nueva area politica. Fue leida y aprobada
en la Universidad Complutense en 1992.
La autora analiza en este trabajo la
proteccion del medio ambiente como
politica publica sujeta a un proceso
de internacionalizacion, y en la que la
nece sidad de expertise ha debiJitado
los controles dernocraticos y la asig
nacion de responsabilidades publicas
ta ccountability).
El hecho de que la politica medio
ambiental sea cada vez en mayor me
did a competencia de organizaciones
internacionales y no de los Estados
nacion explicaria su internacionaliza
ci6n . Dentro de estas organizaciones

destaca la Union Eu ropea (UE), que
ha encontrado en el medio ambiente
una de su s politicas mas populares e
incuestionad as. Con independencia
del cicio, euro-optimi sta 0 euro-pesi
mista, por el que este pasando el pro 
yecto comunitario, las encuestas re
f1ejan que los ciudadanos europeos
con ceden gran importancia y legitimi
dad a la actuaci6n de la UE en esta
materia. Tal vez por ello los distintos
parses miembros hayan aceptado que
la Comunidad intervenga activamente
-hasta limites que serfan discutibles
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incluso en Estados fede
rales- en una politica
que, al no quedar recogi
da en los tratados funda
cionales, carecfa de base
legal. A pesar de su po
pularidad, la polftica
medioambiental es obje
to de frecuente confron
taci6n entre los distintos
Estados rniernbro s, debi
do principalmente a di
ferencias acerca de prio
ridades y gasto. Esta si
1
tuaci6n se refleja gene
ralmente en una tension
entre los pafses mas pr6speros del
norte de la Comunidad, que persiguen
una protecci6n rigurosa (y costosa)
del medio ambiente y centrada en me
didas de control de la contaminacion
industrial, y los mas pobres del sur,
que defienden una aproximaci6n mas
laxa ante este tema, asi como la rede
finici6n de la agenda europea en tor
no a problemas de distinta indole. Co
mo el norte (principaJmente Alema
nia) ha conseguido tradicionalmente
determinar esta agenda y «exportar»
sus prioridades al resto de los pafses
comunitarios, el sur (principal mente
Espana) exige como contrapartida fi
nanciaci6n para sufragar los gastos
asociados a la polftica rnedioarnbien
tal. Esto se reflej6 en la di sputa en
torno a la creaci6n del fonda de cohe
si6n en el Tratado de Maastricht.
Adernas de su progresiva «interna
cionalizacion», la protecci6n medio
ambientaI con stituye un excelente
ejemplo de politica publica en el que
el alto grade de expertise que acorn
pafia a su elaboraci6n hace diffci I el
establecimiento de controles demo
craticos y la asignaci6n de responsa
bilidades publicas. EI hecho de que la
industria sea la principal responsable
de la aplicaci6n de la polftica, asf co
mo que su relaci6n con los expertos
en la materia sea de tipo si mbi6tico,
explicarfa que este grupo de intere s
haya con seguido tener una presencia
constante y deci siva en todo el proce

so de decisi6n. EI tecni
cismo imperante en esre
..
area de gestion contribu
ye a justificar, adernas,
la naturaleza cerrada,
opaca y exc!uyente de
este proceso decisorio .
Los grupos de expertos
que elaboran normas y
estandares que luego pa
san a formal' parte del
corpus legislativo y a te
ner, por 10 tanto, caracter
vinculante, se reunen
normal mente en comites
que escapan al escruri
nio publico y al control de las institu
cione s representativas. A pesar de
que esta es la situaci6n general que
caracteriza a la polftica medioam
biental, existen diferentes pautas de
relaci6n entre el gobierno y Ia indu s
tria que dependen del pais en cues
ti6n . En algunos casos, las autorida
des ptiblicas y las asociaciones indu s
triales cooperan en la elaboracion y
aplicaci6n de la politica, siguiendo
tradiciones de gobierno privado y
practicas de lirnitacion de la interven 
ci6n estatal (Alemania), mientras que
en otro s casos son los agentes publi
cos los que tienden a monopolizar to
do el proceso (Espana).

Susana Aguilar Fernandez es
doctora en Sociologfa por la
Universidad Complutense de
Madrid y Premio de rnernorias de
licenciatura del Colegio de
Licenciados en Ciencias Polfticas
y Sociologfa. Realiz6 los cursos de
Master y la tesis doctoral en el
Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales. Actualmente es
profesora titular en la Facuitad de'
Ciencias Polfticas y Sociologfa de
la Universidad Complutense.
Autora de trabajos recogidos en
libros y en artfculos de revistas
espaiiolas e internacionales. Su
linea ternatica principal es la
iniciada en su tesis doctoral: la
polftica medioambiental y la Union
Europea.
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Abril
(S6Jo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios
e institutos, previa solicitud )

I, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano , por
Antonio Arias-Gago del
Molino (tla uta) y Gerardo
Lopez Laguna (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
Obras de A. de Cabez6n,
D. Ort iz, C. Saint -Saens,
E. Darnare, P. Iturralde
y C. Boll ing
(S610 pueden asistir grupos
de alumn os de co legios
e institutos, previa solicitud)

4. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Patricia de la
Vega
Comentarios: Alvaro
Guibert
Obras de D. Scarlatti,
L.v. Beethoven, F. Liszt,
M. Ravel, C. Debussy
y M . de Falla
(S6 10 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios
e institutos, previa solicitud)

2. MIERCOLES

5. SABADO
19,30

CICLO «BAJO LA
ESTRELLA DE
DIAGHILEV» (I )
(En colaboraci6n con la
Orque sta Sinf6nica
y Coro de RTVE)
Interpretes: Grupo
Instrumental «Mavra»
Director : Andres Zarzo
Narrado r: Rafael Taibo
Grupo teatral «T-Atril»
Programa: Histor ia del
soldado, de 1. Stravinsky

3. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo, por Miguel del
Barco
Cornentarios: Javier
MaderueJo
Obras de D. Zipoli ,
J. Pachelbel,
L.N . Clerarnbault,
E. Torres y C. M. Widor

12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DE LA TROMPA» (I)
I nterpretes: Miguel Angel
Colmenero (trornpa)
e Isabel de Fatima
Hernandez (piano )
Programa: Obra s de
L. Cherubini, F. Chopin ,
C. Saint-Saens,
L. v. Beethoven
y W. A . Mozart

7. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Musica de carnara, por el
Gauguin Piano Trio
(Ramon San Millan,
violin; Alice Huang,
violonchelo; y Tatiana
Postnikova , piano)
Obras de F. 1. Haydn ,
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M. Castillo
y L.v. Beethoven

8 MARTES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Flauta y piano. por
Antonio Arias-Ga go del
Molino (f1auta) y Gerardo
Lopez Lagun a (piano)
Comentarios: Carl os Cruz
de Castro.
(Programa y condicione s de
asistencia como el dfa J)

19,30

CU RSOS
UNIVERS ITA RIOS
(En colaboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Coro
de RTVE)
«Diaghilev y los Ballets
rusosx (1)
Roger Sala s: «Los Ballets
rusos de Serg uei Diaghilev .
Su aporte coreutico»

EXPOSICION MAX
BECKMANN, EN LA
FUNDACION

Du rant e el mes de abril sig ue
abierta en la sede de la Fundaci6n
Juan March. en Madrid. la retros
pectiva de Max Beckmann (Leipzig.
1884 - Nueva York, 1950), cons ide
rado una de las maxirnas figuras de
la vanguardia alemana de la primera
mitad del siglo XX. Las obras -que
abarcan desde 1905 hasta 1950, afio
de su rnuerte- proceden de mas de
una veintena de museos y coleccio
nistas de Eur op a y de Es tados
Unidos.
La exposici6n Max Beck mann
puede visitarse hasta el pr6ximo 8 de
junio con el siguiente horario: de
lunes a sabado, de 10 a 14 horas, y de
17,30 a 21 horas. Domingos y fes
tivos, de 10 a 14 horas.

9, MIERCOLES
19,30

CICLO «BAJO LA
ESTRELLA DE
DIAGHILEV» (II)
(En colaboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Coro
de RTVE)
lnt erpretes: Carm en
Deleito y Josep Colom
(duo de piano)
Programa: Petite Suite, Six
epigraphes antiques
y Marche ecossaise sur un
theme po pulaire, de
C. Debussy; y Ma mere
l'oye y Rapsodie es pagnole,
de M. Ravel

10, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo. por Miguel del
Barco
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Program a y condiciones de
asistencia como el dia 3)

19,30

CURSOS
UNI VERSITARIOS
(En co laboraci6 n con la
Orquesta S inf6nica y Cora
de RTVE )
«Dla ghilev y los Balle ts

ru sos. (II)
Roger Salas : «Los Ballets
rusos y '10 espafiol' . Giras
espafiol as»

11, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de piano
Interprete: Patricia de la
Vega
Comentarios: Alvaro
Guibert
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 4)
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12, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL

15, MARTES
11,30

SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DE LA TROMPA» (II)
Interpretes: Luis Morato
(trompa) Victor Martin
(violin) y Mary Ruiz
Casaux (piano)
Trios n° I y n° 2, de
F. Duvernoy; y Trio en Mi
bemol mayor, Op . 40, de
Brahms

(Progr ama y condiciones de
asis te nc ia como el dia I)

19,30

14, LUNES
12,00

CURSOS
UNIVERSITARIOS
(En col aboraci6n con la
Orquesta Sinf6n ica y Coro
de RTVE)

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano , por
Bernardino Perez Fitz
(tenor) y Juan Ignacio
Martinez Ruiz (piano)
Obras de A. Esparza,
A. Lara, 1. Quintero,
J. Padilla, S. Cardillo,
R. Leoncavallo,
S. Gastaldon, D. Scarlatti,
P. A. Soler, G. Verdi,
G. Puccini, W. A. Mozart,
F. Chopin, P. Luna,
F. Moreno Torroba
y M. Penella

RECIT ALES PARA
JOVENES
Flauta y piano, por
Antonio Arias-Gago del
Molino (flauta) y Gerardo
Lopez Laguna (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro

«Diaghilev y los Ballets

ruses- (III)
Santiago Martin
Bermudez: «D iag hilev
y Stravinsky »

16, MIERCOLES
19,30

CICLO «BAJO LA
ESTRELLA DE
DIAGHILEV» (III)
(En co la borac i6 n con la
Orquest a Sinf6nica
y C oro de RTVE)

Interpretes: Coro de RTVE

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA
c/ Sam Miquel, 11, Palma de Mallo rca
Horario de vis ita : de lunes a vie rnes , de lOa 18,30 horas. Sabados, de lOa
13 ,30 horas. Domingo s y fe sti vo s, ce rrado .

• «Milla res, Pinturas y dibujos sobre papeI, 1963-1971»
En abril sig ue abierta la exposici 6n «M illares , Pinturas y dibujos so bre
papel, 1963-197 ]», con 46 obras reali zad as por Manuel Millares . Organizada
por la Fundaci6n Juan March y la v iuda del art ista, Elvireta Escobio.
Abierta hasta el lOde mayo de 1997 , en la sa la de ex po siciones temporales .

• Coleccion permanente del Museu
Un total de 57 obras, de otro s tantos autore s es pa fio les del siglo XX,
procedentes de los fondos de la Fundaci 6n Ju an March, se exhiben con
caracter perrnanente en el Mu seu d' Art Esp anyol Contemporani.

46/ CALENOARIO

Director: Alberto
Blancafort
Programa: Ca ncio nes para
voces blancas, Ca ncione s
para coro rnixto, Himnos
religiosos, Un soir de neige,
Motets pour Ie temps de
Noe l y C hansons
francaises, de F. Poulenc

17. JUEVES
11,30

19,30

RE CITALES PAR A
JOVENES
Organo, por Mi gu el del
Barco
Coment arios: Javier
Maderuelo
(Pro grama y condiciones de
asistenci a como el dfa 3)
CURSOS
UNIVERSITARIOS
(En colaboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Coro
de RTVE)
«Diaghilev y los Ball et s

rusos » (IV )
S. Martin Bermudez:
«Debussy y los musicos de
los Balle ts rusos»

18. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano , por Patricia de la
Vega
Co mentarios : Alva ro
G u ibe r t
(Prog rama y co ndicio nes de
asistencia co mo e l d fa 4)

19. SABADO
12,00

C O NC IE RT OS DEL
SAB ADO
C IC LO «AL RE DEDO R
DE LA TROMPA» (III)
Interprete s: Salvador
Navarro y Jose Enrique
Rosell (trompas), Cuarteto
de cuerdas «Bellas Artes»
y Alvaro Arrans (viola)
Obra s de W. A. Mozart,
L.v. Beethoven y A. Reicha

21, LUNES
12,00

C O NC IERT OS DE
M EDIODIA
Violin y piano, por Abel
Tomas (vio lfn) y Juan

M USEO DE ART E ABST RACT O ESPANOL, DE CUE NCA
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.
•

«Fra nk St ella. Obra grafica (1982-1996»))
Sigue abierta durante el mes de abril la exposici6 n «Frank Stella. Obra grafica
(1982- 1996»>, en la sala de exposicio nes temporales del Museo, integrada por
26 obras reali zadas por e l arti sta norteamer icano Frank Stella (Malden ,
Massachusetts, 1936), procedentes de la Co lecci6n Tyler Graphic s.
Hasta ellS de juni o.

•

Coleccion permanente del Mu seo
Pinturas y esculturas de autore s espario les, la mayorfa de la generaci6n
abstracta de los afios 50, componen la ex posici6n permanente que se ofrece
en el Museo de Arte Abstracto Espafiol , de Cuenca, de cuya colecci6n es
propietaria y gestor a la Fund aci6n Juan March.
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de RTVE)
Interprete: Rosa Torres
Pardo (piano)
Programa: Romeo y Julieta
(seJecci6 n) y Sonata n° 6,
de S. Prokofiev

Carlos Garvayo (piano)
Obras de L.v. Beethoven,
F. Schubert y S . Prokofiev

22, MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano, par
Antonio Arias-Gago del
Molino (fl auta) y Gerardo
Lopez Laguna (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Progra ma y condiciones de
asistencia como el dfa I)
CURSOS
UNIVERSITARIOS
(En colaboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Coro
de RTVE)
«Diaghilev y los Ballets

24,JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Organo, por Miguel del
Barco
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dia 3)

19,30

CURSOS
UN IVERS ITARIOS
(En colaboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Cora
de RTVE)
«Diaghilev y los Ballets
rusos- (y VI)
Guillermo Solana:
«Picasso y los Ballets
ruses 

rusos- (V)
Guillermo Solana: «Los
pintores de Diaghilev »

23, MIERCOLES
19,30

CICLO «BAJO LA
ESTRELLA DE
DlAGHILEV » (y IV)
(En colaboraci6n con la
Orquesta Sinf6nica y Coro

25. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Patricia de la

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN NAPOLES

CICLO «BRAHMS, MUSICA
DE CAMARA », EN LOGRONO

EI 20 de abril se clau sura en Na
poles (ltalia), en el Palacio del Ma s
chio Angioino, la exposici6n de 2 18
grabados de Goya (colecci6n de la
Fundaci6n Juan March). La mue stra
se ha organizado con la colaboraci6n
del Ayuntamiento y del Instituto
Cervantes.
La integran grabados de las cua
tro series de Caprichos, Desastres
de la guerra, Tauromaquia y Dispa 
rates 0 Proverbios, en ediciones de
1868 a 1930.

Los dias 7, J4 , 21 Y28 de abril se
ofrece en Logroiio (<<C ultural Rio
ja») el cicIo «Brahms, rnusica de ca
mara », con el mismo programa e
interpreres con que se celebrara en la
Fundaci6n Juan March en mayo y
junio pr6ximos: Victor Martin (vio
Ifn) y Agustin Serrano (piano); Pe
dro Corostola (violonchelo) y Ma
nuel Carra (piano); Duo Perez-Mo
lina (duo de pianos); y Enrique Pe
rez Piquer (clarinete), Anfbal Bafia
dos (piano) y Cuarteto Bellas Artes.
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Vega
Comentarios: Alvaro
Guibert
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 4)

29,MARTES
11,30

26. S BADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «ALREDEDOR
DE LA TROMPA» (y IV)
Interpretes: Javier Bonet
(trompa) y Anfbal
Bafiados (pi ano )
Obras de V. Zubiaurre,
V. Echevarria, F. Llacer Pia
y V. Egea

30. MIERCOLES ' .~ ~":-.~.;l
19,30

28. LUNES
12,00

RECITALES PARA
JOVENES
Flauta y piano. por
Antonio Arias-Gago
y Gerardo Lopez Laguna
Comentarios : Carlos Cruz
de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa I)

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de piano
Interprete: Anna de
Basaldua
Obras de W. A. Moz art,
L. v. Beethoven,
R. Schumann . F. Schubert
y F. Chopin

BILIOTECA DE MUSICA
ESPANOLA
CONTEMPORANEAI
AULA DE REESTRENOS
(30)
Interpretes: M' Antonia
Rodriguez (flauta)
y Aurora Lopez (piano)
Programa : Son atina, de
J.F. Gurbindo ; Serenata
a Lydia de Cad aqu es, de
X . Montsalvatge ; Verde
y Negro, de C. Dfez ;
Jordi ...Jardi, de S. Marine;
Debla, de C. Halffter;
e Iniciales, de J. L. Turina

BIBLIOTECA DE LA FUNDACION
La Biblioteca de la Fundacion Juan March est a abierta a los investig adores que
deseen hacer consultas en algunos de los fondo s especializados en Teatro
Espafiol Contemporaneo y Miisica Espanola Conternporanea. Asimismo
pone a disposici6n del estudioso la Bibli oteca de Julio Cortazar, fond os de
ilusionismo, public aciones de la propia Fund acion Juan March , as! como las
Memorias finales de los trabajos realizados pOI' los becarios.
El horario de consulta es el siguiente:
De octubre a junio: d ias laborables, de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17,30
a 20 hora s. Sabados, de lOa 13,30 horas .
De julio a septiembre : dias laborables, de lunes a vierne s, de 9 a 14 hora s.
En el mes de agosto la Biblioteca permanece cerrada.

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

