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LA FILOSOFiA, HOY (V) 

La filosofia de la ciencia 
a finales del siglo XX 
1. De las teorias a la 
prdctica cientifica 

filosofia de la ciencia La 
surgio en el primer tercio 
del siglo XX como una 

disciplina claramente diferencia
da de la Wissenschaftstheorie y 
de la Philosophie der Natur ger
manas, que habian predominado 
a 10 largo del siglo XIX. El cir
culo de Viena (Schlick, Camap, 
Neurath, Morris, etc .), el grupo 
de Berlin (Reichenbach) y el 
propio Popper, que fue el primer 
disidente del positivismo logico, Javier Ec~everrla Ezponda 

(Pamplona, 1948) es inauguraron un nuevo tipo de re
Profesor de Investigaci6n 

flexion filos6fica, la epistemolo en el Consejo Superior de 
gfa, que puede ser considerada Investigaciones Cientfficas 
como una metaciencia, tal y co de Madrid (Instituto de 
mo 10 hizo Moulines en 1982. Filosoffa). Preside la 

Sociedad de L6gica, Tras la segunda guerra mundial, 
Metodologia y Filosofia de la filosoffa de la ciencia se ha de
la Ciencia en Espana. 

sarrollado sobre todo en los Esta Su ultimo libra se titula 
dos Unidos de America, con Filosoffa de la Ciencia 
Camap y Popper como figuras (Madrid, 1995). 
predominantes. En lugar de pro
poner sus propias teorfas sobre la 
naturaleza 0 sobre la ciencia, los filosofos de la ciencia han optado 
por las teorias cientfficas ya construidas como su principal objeto de 
reflexi6n. Asf como la rnetamaternatica de Hilbert y de sus seguido

* BAJD la nibrica de «Ensay o», el Boletfn Informativo de la Fund aci6n Juan March 
publi ca cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especial ista so bre un aspecto de 
un lema general. Anteriorrnente fueron objeto de estos ensayos ternas relatives a Ciencia, 

---? 
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res trataba de fonna lizar las teorfas y los esquemas de razonamien
to de los matematicos para, una vez reducidas a sistemas fo nnales, 
investigar la coherencia, la com pletud, la simp licidad, la categori
cidad y las dernas propiedad es sintacticas y sernanticas de las teorf
as matematicas, asf tambien los fil6so fos de las ciencias naturales y 
de las ciencias socia les deb fan intentar, en la medida de 10 posible, 
analizar y reconstruir formalmente las teorias cientificas, con el fin 
de fundamental' y justificar la verosimilitud, predictibilidad, simpli
cidad, coherencia y utilidad de las grandes teorias ernpfricas . Gali
leo, Descartes, Newton, Lavoisier, Lyell , Darwin, Mendel, Einstein, 
Planck, Von Neum ann, Turin g, etc., eran los referentes principales 
para los fil6sofos de la cienci a: se estudiaban sus metod os, sus hi
potesis, sus experimentos, sus fonnulaciones rnatemati cas, sus pre
dicciones, sus comprobacio nes, sus libros. EI objeto de la filosoffa 
de la cie ncia era el conocimiento cientffico, y este quedaba expre
sado en los Iibros de texto y en las grandes obras y artfculos de la 
historia de la ciencia. La filosoffa de la ciencia aplicaba luego sus 
prop ios metodos de recon struccion de las teorias cientfficas: en 
principio estos metodos eran logico-maternaticos y sintacticos, pe
ro desde que Tarski propuso su concepcion sernantica de la verdad, 
los metodos de reconstruccion sernantica (sistemas que satisfacen 
un conjunto de axiomas, teorfa de modelos) tarnbien fueron acepta
dos. La fi losoffa analitica de la ciencia ha sido ante todo analisis 
sintactico (y luego semantico) de las teor ias cie ntificas. 

Este proyecto se revelo como irrealizable, tanto en el caso de las 
ciencias fonnales (teoremas de incompletud e indecidibilidad de 
Godel) como en el de las ciencias empfricas (problema de los ter
minos teoricos, paradoja del cambio de significado, inexcrutabili
dad de la referen cia, etc.). Todo ello dio lugar a un profundo cam

-'>
 
Len guaje , Arte, Historia, Prensa, Biologia , Psico logia , Energia, Europa, Literatura, Cullura
 
en las Auto nornfas, Cie ncia moderna : pionero s espafioles, Teat ro espano l co ruemporaneo, La
 
rruisica en Espana, hoy, La lengua espa nola, hoy, y Cambios po liticos y sociales en Europa.
 

'La filosofia, hoy ' es e l tema de la serie que se of rece actualme nte. En ruimeros anteriores 
se han pub licado ensayos sobre La etica continental, pOI' Carlo s Thiebaut, catedratico de la 
Unive rs idad Carlos \II, de Madr id; Actualidad de la [ilosofio politico (Pensar la politico 
hoy) , pOI' Fernando Quesada Castro, ca tedratico de Filosofia Polftica en la U.N.E.D; La 
[ilosofia del lengua]e al final del siglo XX, pOI' Jua n Jose Acero Fernan dez, ca tedratico de 
L6gica de la Universidad de Granada; y Filosofia de la religion, por Jose Gomez Caffarena, 
profesor emeriio de Filosofia en Ia Univer sidad de Comillas, de Madrid. 
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bio en los afios 60, preparado par autores como Toulmin, Hanson, 
Quine, Putnam y otros, pero que cristaliz6 en tomo a la figura de 
Kuhn. Hoy en dia estamos ante unafilosofia de la ciencia postkuh
niana, 10 cual implica aceptar que la filosoffa de la ciencia no s6lo 
ha de reflexionar sobre el contexto de justificaci6n, como afirm6 
Reichenbach en su Experience and Prediction de 1933, sino tam
bien sobre el contexto de descubrimiento. Dicho de otra manera: los 
fi16sofos de la ciencia no s6lo han de ocuparse del conocimiento 
(epistemologfa, metodologfa), sino tambien de la praxis cientffica. 

A partir de los afios 80, y sobre todo en esta ultima decada, la fi
losoffa de la ciencia comienza a interesarse cada vez mas en la prac
tica cientffica: aparte de la sintaxis y la semantica, se empieza a ela
borar una pragmatica de la ciencia. Ello no equivale a decir que se 
abandonan los estudios metodo16gicos y epistemo16gicos: la con
cepci6n estructural (Sneed, Stegmiiller, Balzer, Moulines, etc.) y la 
concepci6n semantica (Suppes, Van Fraasen, Giere, etc.) han pro
seguido sus investigaciones metate6ricas sobre los conceptos y las 
representaciones cientfficas, asf como sobre la estructura y modelos 
de las teorfas cientfficas; pero tambien han ido apareciendo otros fi
l6sofos de la ciencia (Hacking, Rescher, Cartwright, Kitcher, etc.) 
que han estudiado a fondo algunos de los aspectos instrumentales, 
axiol6gicos, tecnol6gicos y practices de la actividad cientffica. La 
diferencia esencial es esta: ademas del conocimiento cientffico, la 
filosoffa de la ciencia ha empezado a interesarse tambien en la ac
tividad de los cientfficos. 

2. La filosofia de la ciencia y los estudios sobre ciencia 
y tecnologia (e Science and Technology Studies») 

Los fil6sofos analfticos de la ciencia dominaron el panorama de 
investigaciones hasta bien entrados los afios 60, y cabe decir que, 
salvo excepciones, concedieron poca importancia a la labor de los 
historiadores, psicologos y soci6logos de la ciencia. Esta tendencia 
ha cambiado radicalmente a partir de los afios 80. Los fi16sofos de 
la ciencia de las universidades y centros de investigaci6n mas avan
zados han tendido a integrarse en programas de estudios mas am
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plios, en los que se trabaja conjuntamente con historiadores y so
ciologos de la ciencia y de la tecnologia, asf como con expertos en 
ciencias cognitivas. Giere y otros autores (Thagard, los Church
land) han pasado a proponer incluso una filosoffa cognitiva de la 
ciencia, corriente esta que ha tenido una cierta repercusion en los 
iiltimos alios. Pero La novedad mayor ha sido la incorporacion de 
los fil6sofos de la ciencia y de la tecnologfa a equipos de investi
gaci6n y de reflexion interdisciplinares, renunciando la filosoffa de 
la ciencia a aquella primacia 0 cuasi-monopolio sobre la reflexion 
en torno a la ciencia, que fue una actitud muy caracteristica de la fi
losoffa analftica de Ia ciencia. La aparici6n de los programas STS 
(Science, Technology and Society) supuso un importante giro insti
tucional en los Estados Unidos de America, y aunque algunos de 
esos programas han fracasado, acaso por haber proliferado dema
siado en los iiltimos alios, 10 cierto es que los mas s6lidos siguen 
siendo el principal punta de referencia para los estudios generales 
sobre la ciencia. 

Dentro de estos grupos de estudios sobre la ciencia y la tecnolo
gia, los sociologos de la ciencia han adquirido una influencia con
siderable durante los iiltimos veinte alios, 10 cual ha contribuido a 
su vez a que la filosoffa de la ciencia evolucione. Desde que Bloor, 
Barnes y otros propusieran el Strong Program en sociologfa del co
nocimiento cientffico en la Universidad de Edimburgo (1972), han 
surgido numerosas escuelas de sociologfa y de antropologia de la 
ciencia, a cual mas radical en sus planteamientos. Ademas del pro
grama relativista y de la etnometodologia, la escuela constructivis
ta ha afirmado que los cientfficos construyen 0 fabrican sus objetos: 
Latour y Woolgar han Uegado a afirmar que esto alcanza a los pro
pios hechos cientfficos, y no solo a los enunciados, teorias 0 expe
rimentos. 

lmportantes fil6sofos de la ciencia (Bunge, Laudan, Moulines, 
etc.) han atacado energicamente las tesis relativistas que han ido 
imponiendose entre los sociologos de la ciencia, afirmando la obje
tividad del conocimiento y de los metodos cientfficos. Sin embar
go, las criticas de Kuhn, Lakatos, Feyerabend y las diversas escue
las de sociologia del conocimiento cientffico no han cafdo en saco 
roto, de modo que, en parte por haberse integrado en grupos de dis
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cusi6n e investigaci6n con historiadores y sociologos de la ciencia, 
en parte por las propias limitaciones de las propuestas de los filo
sofos postkhunianos de la ciencia, 10 cierto es que, a partir de los 
afios 80, la filosofia de la ciencia, ademas de proseguir con las li
neas de trabajo ya mencionadas, ha replanteado por completo la no
ci6n de racionalidad cientifica. Puesto que la filosoffa de la ciencia 
ya no es s610 filosofia del conocimiento cientifico, sino tambien fi
losofia de la actividad cientifica (y de la acci6n tecnocientifica), el 
concepto mismo de racionalidad cientffica ha cambiado profunda
mente. Frente a una racionalidad puramente epistemica (mayor ca
pacidad predictiva, mayor grado de corroboraci6n 0 de falsaci6n de 
las teorias, mayor simplicidad 0 generalidad de los principios, de 
las leyes 0 de los axiomas), la filosofia de la ciencia ha comenzado 
a pensar la racionalidad cientifica no s610como filosofia te6rica, si
no tambien como filosofia practica. El ultimo mimero de la revista 
Isegorfa (XII, diciembre de 1995), «La filosofia de la ciencia como 
filosofia practica», resulta ilustrativo al respecto. 

3. La tecnociencia como intervenci6n en el mundo 

Tanto los sociologos de la ciencia como los fil6sofos de la cien
cia han comenzado a hablar de tecnociencia en los iiltimos afios, 
rompiendo la separaci6n tradicional entre ciencia y tecnologia. En 
la medida en que los fil6sofos, los sociologos y los historiadores es
tudian la ciencia contemporanea, y no s610 la ciencia modema, la 
componente tecnol6gica de la actividad cientifica resulta inexora
ble. 

Un fil6sofo de la ciencia muy significativo al respecto es Ian 
Hacking, cuya obra Representing and Intervening mantiene que la 
ciencia no s610 es conocimiento del mundo (representamos el mun
do), sino sobre todo intervenci6n en 61. Parafraseando a Hanson, 
quien dijo que la observaci6n esta cargada de teoria, podriamos de
cir que, siguiendo a Hacking, la observaci6n cientffica esta cargada 
ademas de practica. Los instrumentos, las tecnicas, las reglas que 
dirigen la acci6n de los cientificos pasan a ser un objeto de refle
xi6n filos6fica irnportante. 
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Una segunda linea de renovaci6n de la filosoffa de la ciencia 
surge de 10 que podrfamos llamar axiologia de la ciencia, por opo
sici6n a la epistemologfa y a la metodologfa, El debate fue plantea
do por Kuhn, pero han sido Putnam y Laudan quienes mas han in
sistido en la objetividad de los val ores que rigen la ciencia. Frente 
ala ciencia valuejree del soci6logo Max Weber y de la tradici6n fi
losofica empirista, Putnam ha afirmado radicalmente que sin valo
res no hay hechos ni conocimiento cientifico. El se refiri6 ante to
do a los valores epistemicos, al igual que Laudan, pem algunos au
tores ulteriores, como Rescher, han ampliado el elenco de valores a 
considerar por parte de los fi16sofos de la ciencia, incluyendo valo
res eticos y esteticos. Si tenemos en cuenta que la cuesti6n de los 
valores surge inexorablemente en cuanto hablamos de acciones tee
nocientfficas, y por ende de acciones intencionales con metas y ob
jetivos, los fi16sofos de la tecnociencia han tendido a caracterizar la 
racionalidad cientifica en funci6n de los fines u objetivos de la cien
cia. Resnik ha denominado concepcion teleologica a toda esta co
mente de pensamiento. 

La tercera tendencia a tener en cuenta es la que proviene de la 
filosoffa de la tecnologia. Aunque en el siglo XX ha habido impor
tantes pensadores que han reflexionado sobre la tecnica (Heidegger, 
Ortega, Mumford, Ellul, etc.), 10 cierto es que la emergencia de la 
filosoffa de la tecnologfa como disciplina diferenciada ha sido re
ciente. 

Suelen distinguirse dos grandes tradiciones, una americana y 
otra europea. La primera se ha agrupado en tomo a los programas 
de ciencia, tecnologia y sociedad, mientras que la segunda ha sur
gido en el marco de los estudios sobre ciencia y tecnologia, con una 
fuerte impronta de los soci6logos del conocimiento cientifico. Au
tores norteamericanos de inspiraci6n pragmatista como Mitcham, 
Durbin y otros han contribuido al desarrollo de la filosoffa de la 
tecnologfa en los Estados Unidos, con la consiguiente aparici6n de 
nuevos temas de reflexi6n, que hubieran resultado impensables pa
ra la filosofia analitica de la ciencia: el imp acto de la tecnociencia 
sobre el entomo, los diversos valores que rigen una u otra politica 
cientffica, las componentes econ6micas de la investigaci6n cientffi
ca, etc. La practica de los tecnologos esta regida por sistemas de va
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lores muy distintos a los de la ciencia clasica, y por ello la filosoffa 
de la tecnologfa esta teniendo una fuerte influencia en la axiologfa 
de la ciencia. 

Un autor muy representativo de todas estas influencias es Ni
cholas Rescher. Habiendo estado siempre interesado en la filosoffa 
practica de la ciencia, y no solo en la epistemologia, Rescher cons
tata en sus ultimos escritos que la investigacion cientifica esta cada 
vez mas mediatizada por la tecnologfa, 10 cual implica la introduc
cion de nuevos valores en la actividad de los cientificos. Segiin 
Rescher, en una ciencia tecnologizada el avance mismo del conoci
miento cientffico depende del progreso tecnologico, porque la ob
tenci6n de nuevos datos va ligada a la construccion de artefactos 
tecno16gicos de observacion 0 de medida mas poderosos 0 mas pre
cisos. A esto 10 llama escalada tecnologica, y es consustancial a la 
investigacion cientffica actual, justificandose plenamente el con
cepto de tecnociencia. 

Hablando en terminos mas generales, 10que Rescher vislumbra 
en la filosoffa de la ciencia mas reciente es la presencia de una for
ma de racionalidad, la racionalidad evaluativa, que no es reducible 
a la raz6n inferencial de la filosofta analitica de la ciencia: «Ia ra
cionalidad tiene dos vertientes: una axiologica (evaluativa), que se 
ocupa de la adecuacion de los fines, y otra instrumental (cognitiva), 
que se interesa par la eficacia y la eficiencia en su cultivo» (N. Res
cher, Razon y valores en la era tecno-cientifica, 1995, de proxima 
aparicion en castellano). Estas tesis de Rescher dejan claro hasta 
que punto la filosoffa de la ciencia actual se esta replanteando a 
fondo la nocion de racionalidad cientifica, Las concepciones ins
trumentales de la racionalidad tecnociennfica, que han predomina
do netamente a 10 largo del siglo XX, han solido justificar la meto
dologia (yen ultimo termino la propia epistemologia) en funci6n de 
los fines u objetivos de la ciencia, fueran estos epistemico-sintacti
cos (coherencia, simplicidad, generalidad, derivabilidad, predicibi
lidad, etc.) 0 epistemico-semanticos (verosimilitud, corroborabili
dad, falsabilidad ...). Los sociologos de la ciencia han mostrado que 
hay objetivos extemos (por ejemplo, intereses) que permiten expli
car las opciones practicas adoptadas por los cientificos. En uno u 
otro caso estamos ante una concepcion instrumental y teleologica 
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de la racionalidad. Contrariamente a ella, Rescher afirma la exis
tencia de una racionalidad evaluativa en la actividad te6rica y prac
tica de los cientfficos: dicha racionalidad se corresponde bastante 
bien con 10 que la filosofia tradicional llamaba juicio, con la carga 
axiologica subyacente que todo juicio tiene. 

Pienso que la filosoffa de la ciencia tiene todo un capitulo por 
desarrollar, que puede ser denominado axiologia de la ciencia, a 
partir del cual se podra hablar de una concepcion axiol6gica de la 
racionalidad cientffica, que resultara aplicable al conocimiento y a 
la actividad tecnocientifica. En la medida en que no se afirme un 
monismo, sino un pluralismo axiologico, los objetivos de la ciencia 
seran relativos a los valores, y no al reyes. A partir de ello la filo
sofia de la ciencia podra desempefiar un papel claro y preciso den
tro del marco de los estudios sobre ciencia y tecnologfa, sin renun
ciar a la precision de la tradici6n analitica, pero ampliando consi
derablemente los contenidos sobre los cuales versa la filosoffa de la 
ciencia. D 
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Se clausura el 8 de junio 

La retrospectiva de Max 
Beckmann, segun la critica 
EI 8 de junio se c1ausura en Madrid la retrospectiva del artista aleman 
Max Beckmann (Leipzig, 1884-Nueva York, 1950) que desde el pasado 7 
de marzo muestra en la sede de la Fundaclon Juan March 34 obras 
firmadas entre 1905 y 1950. La exposicion, de la que ya se ha informado 
en ruimeros anteriores de este Boletin, se reunio con prestamos de una 
veintena de museos y colecciones privadas de Europa y Estados Unidos. 
Con motivo de la inauguracion en Madrid, la prensa especializada y la 
critica se ocuparon de la exposiclon, tal como se recoge en este Boletin. (Se 
incluyen los comentarios del critico Jose Ramon Danvila, que fallecio de un 
infarto el pasado 3 de abril y que siempre se ocupo de las actividades 
artisticas de la Fundacion Juan March.) 

Sensual abigarramiento Construir un cuadro 

«Su manera de estructurar el cua «La exposicion insiste en la Figura 
dro, de un sensual abigarramiento y en la manera de construir el cuadro, 
-son particularmente significativas al dos detalles que disefian gran parte de 
respecto las obras realizadas despues la personalidad de Beckrnann.» 
de la Gran Guerra-, mueve a pensar Jose Ramon Danvila 
en su dominio del espacio y su pecu (<<EI Mundo», 7-111-97) 
liar sentido crornatico, a menudo 
abundando en gamas sombrfas con 
atencion al claroscuro; son solo dos El coraz6n del mundo 
detalles que pueden justificar la in
fluencia que tuvo en los artistas de la «En muchas de las obras se inte
renovacion expresionista de los afios rroga ansiosamente sobre las posibili
setenta.» dades redentoras que pueden subsistir 

Jose Ramon Danvila (" EI Punta todavia en el corazon del mundo; al 
de las Artes», 14-111-97)	 tiempo intenta expresar el enigma de 

la existencia humana por medio de 
simbol ismos complejos.» 

Talante personal	 Juan J. Luna 
(«Tribuna», 14-IV-97) 

«Testigo de dos guerras europeas y 
artista en el exilio, Beckmann presen
cio desde la primera fila la gestacion y Contemplaci6n 
el desarrollo de las vanguardias y, sin indi vidualizada 
embargo, se mantuvo fiel a un talante 
absolutamente personal que Ie hizo «Beckmann pertenece a ese tipo de 
ignorarlas.» artistas que exige una conternplacion 

Jose Ramon Danvila individualizada. (...) Solo cobra pleno 
(<<MetropoIH"EI Mundo», sentido cuando se analiza su complejo 

21-111-97) universo artfstico personal de una for
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«Doble retrato de Max Beckmann y Minna 
Beekmann- Tube», 1909; y «Paisa]e primaveral en 

el parque Louisa», 1924 

rna monografica . (...) No es que Beck
mann no aburra, como suele ocurrir 
cuando un artista es interesante, sino 
que fue una personalidad solitaria y, a 
pesar de su tempranfsimo ex ito, de 
maduraci6n lenra .» 

Francisco Calvo Serraller 
(«Babelia,,/<<EI Pais", HII-97) 

Viaje a 10 largo de la vida 

«La muestra ha sido montada co
mo una especie de viaje a 10 largo de 
la vida de Beckmann. Nos lIeva este 
camino desde los primeros cuadros 
fechados en 1900 --el gran Pantalan 
de la playa danesa de Agger, el doble 
retrato de Beckmann con su primera 
mujer Minna, la animada escena ca
lIejera de Berlfn ...- hasta las ultirnas 
obras maestras de los afios 50.» 

Jose Perez Gallego (<<EI Heraldo 
de Aragon», 28-111-97) 

Cancion del colorido 

«En estos treinta y tantos cuadros 
at 61eo sobre lienzo del artista domi
na, de tal modo, una franca y casi in
genua energfa que toda la dureza de la 
imagen se contiene ante la exultante 
canci6n del colorido. (...) Sobre su es
tructura, rugosa y masculina, estan 
clavados los esplendores privados y 
los horrores piiblicos de la primera 
mitad del siglo.» 

Julian Gallego (<<ABC 
CulturaH«ABC", 7-111-97) 

Serio, poco simpatico 

«Beckmann fue un pintor serio, 
poco simpatico vamos, que se atrevi6 
a pintar desde cuadros de cscenas co
mo el hundimiento del Titanic hasta 
senoritas matissianas constrefiidas por 
el negro, un color que el artista no pu
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do 0 no quiso punca domesticar.» 
J. A. Alvarez Reyes (<<Diario 

16",6-111-97) 

La herida del artista 

«En el fondo de su alma, 10 que se 
adivinaba en el de manera inoculta
blemente bronca, era la herida sober
bia de un artista clasico, de un sabio y 
acadernico , que habfa sido expulsado 
con crueldad de su perfecto para fso.» 

Marcos-Ricardo Barnatan 
(<<EI Mundo", 15-111-97) 

Cambio cultural 

«[Su] aventura expresionista cons
tituyo el intento de organizar un pro
yecto de cambio cultural, social y po

lftico en una expresion radical propia 
del pensamiento del primer tercio de 
siglo. » 

Eugenio Castro (<<La Cultura de 
Madrid", marzo 1997) 

En el venice de los debates 

«La riqueza de su mundo personal, 
en el que una fuerte sensualidad se 
combina con el fatalismo tragico-apo
caifptico mas inquietante, 0 la manera 
con que la alusion mas precisa y di
recta a la realidad cotidiana se funde 
con 10 simb61ico y 10 onfrico, explica 
por que este gran solitario se nos apa
rece constantemente en el vert ice de 
los grandes debates artfsticos del pri
mer tercio del siglo. » 

Francisco Calvo Serraller 
(<<Galerfa Antiqvaria», marzo 1997) 

«EI soldado peruano quiere beber», 1929; y «Guana 
11.llonka», 1932 
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Por muchos caminos y por 
ninguno 

«La pintura de Beckmann discurre 
a [a vez por muchos caminos y por 
ninguno, en abierto rechazo a cual
quier movimiento, cualquier tenden
cia. (...) En su obra aparece tanto 10 
mitico como [0 cotidiano; 10 interior, 
que se adivina, y 10 exterior, que se 
acentua.» 

Maria Angele s Cas tillo 
(<<Ya», 8-111-97) 

Un solitario con mirada 
propia 

«Fue un indepen diente, un soli ta
rio que realize su camino con una mi
rada propia. Una mirada muy a menu
do atraida por 10 grotesco , humor que 
la guerra reconvirtio en una mirada 
hacia arras, hacia el pasado mitico. 
Entre el rea lismo, 10 grotesco y el mi
to, la obra de Beckmann aparece co
mo extrafiarnente singular.» 

Merce Ib arz (<<Magazine»/ 
«Diario de Mallorca», 15-6-97) 

Una 6ptica invertida 

«En sus obras se dan [a mana 10 
cotidiano y 10 mftico, una optica in
vertida (motivos grandes que se trans
forman en mimisculos, y objetos pe
quefios represent ados a gran escala), 
la deforrnacion exage rada de las figu
ras...» 

Carlos Garcia Osuna 
(<<Suplemento Sernanal». 9-111

97) 

EI relato de toda una vida 

«Y un autorretra to no es un foto
maton: jcwinta literatura hay a veces 
en uno de esos autorretratos y no di
gamos en un conjunto de autorretra
tos! En el caso de Max Beckmann, es
ta el relato de toda una vida, se dirfa 

que cada vez mas doliente .» 
Manuel Hidalgo (- La 

Esfera»/«EI Mundo», 22-111-97) 

Pintura rica y compleja 

«Supo evo lucionar en su arte sin 
plegarse a [os estilos 0 [as modas, su
perando, primero, el trauma de la 
guerra y enriqueciendo, despues, sus 
recursos plasticos hasta desarroll ar 
una pintura rica y cornpleja en la que 
dominan el co lor y el sentido de la 
cornposicion.» 

J.F. «<Comunidad Escolar», 
12-111-97) 

Grotesco teatro del mundo 

«Beckmann no buscaba la verifi
cac ion de la realidad, sino el misteri o 
mismo de las cosas, [os irnpulsos que 
ponen y mant ienen en movimiento al 
grotesco teatro del rnundo. » 

«<Euronorte», marzo 1997) 

Terribles fantasmas diurnos 

«La esencia de su mensaje es que 
[a fama, e[ dinero y e l amor de las 
mujeres no es todo 10 que dicen que 
es, pero la extrafia y sobria convic
ci6n que Beckmann da a sus perso na
jes lleva a su pintura mas alia de 10 
moralizante para convertirla en una 
invocac ion magica, la aparicion de 
los terribles fantasmas diurnos de los 
anos 30.» 

Amelia G. Sanjose (<<Crit ica de 
Arte», rnarzo 1997) 

Realidad sobria y exacta 

«Aunque en muchos de sus temas 
se nos muestre atraldo por la alegoria 
y el simbotismo, sera Ia realidad so
cial del momenta la que 10encumbre 
como pintor. Esa rea lidad so bria , 
exacta y de gran fuerza expresiva que 
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Ie hace ser considerado una de las 
destacadas figuras de la vanguardia 
alemana de la primera mitad del siglo 
xx.» 

F. Vicent Galdon (<<Nueva 
Alcarria», 14-111-97) 

Una revolucion de cardcter 
cultural 

«El expresionismo no es una van
guardia meramente pict6rica. Es una 
revoluci6n de caracter cultural , com
pue sta por una serie de elementos 
agitadores y revolucionarios, apo ya
dos por una juvenil soberb ia intelec
tual que impulsaba a sus creadores a 
romper con todos los moldes de opre
si6n de la generaci6n anterior.» 

Carmen Rocamora (<<Belart", 
abril 1997) 

Desorientacion del mundo 

«Su obra es una refle xi6n autenti
ca de la cultura alemana en medio de 
la desorientaci6n del mundo contem
poraneo, Dramatismo y dominic de la 
tecnica inciden en el. » 

Concha Benavent «<Critica " , 
abril 1997) 

Lo mdgico de La realidad 

« .. . Imageries densas y concentra
da s de un artista que capt6 10 rnagico 
de la realidad y 10 traslad6 a la pintu
ra.. 

(<<Camara de Cornercio». 
abril 1997) 

Estetica de trazo duro 

«Con una estetica de trazo duro, 
rapid o y enfatico, Beckmann plasm6 
en imagenes den sas y concentradas la 
soledad del hombre del siglo XX.» 

(<<Correo del Arte», 
marzo-abril 1997) 

Trazos ingenuos 

«Sus trazos ingenuos y el persona
Ifsimo uso del color hacen de Max 
Beckmann un caso aparte en la histo
ria de las vanguardias de su epo ca .» 

Juan Giron Roger 
(<<Dinero" , 14-IV-97) 

Crisis mental 

«En los retratos de la primera de
cada de este siglo, se expresa el artis
ta joven, burgues y con s61ida forma
ci6n en el oficio. La cri sis mental que 
Ie produjo la guerra Ie lIev6 a endure
cer el tratamiento del lien zo y a radi
calizar su lenguaje hacia vfas trernen
damente inc isivas.» 

Cristina Ros (<<Ultima 
Hera», 12-IV-97) 

Tener mano de pintor 

«Se trata de una exposici6n muy 
compren siva, con obras desiguales, 
aunque de un nivel en promedio alto. 
Algunas piezas tempranas de Beck
mann confirman 10 que no deberia ser 
un secreto para nadie: yes que Beck 
mann ha side agraciado por la suerte 
con una magnifica mana de pintor.» 

Alvaro Delgado-Gal 
(<<ABC», 21-IV-97) 

Gajos de un orden social
cinico 

«En ellos [en esos cuadros] habia 
de expresar su visi6n definitiva del 
mundo: gajos de un orden soc ial cini 
co , fragmentos de una vida dura y es
pantosa, donde los colores ocres y ne
gro s presiden la tragicidad con que el 
pintor contempla el rnundo.» 

(<<EI Nuevo Lunes», 28-IV-97) 

La exposicion Max Beckmann estd abierta 
has/a el8 de junio, de tunes a sdbado, de 10 
a 14 horas,» de 17,30 a 21 horas. Domingo, 

de 10 a 14 horas. 



16/ ARTE 

orani 

La exposici6n de Frank
 
Stella, en Palma
 
Hasta ellS de junio se exhibe en el Museo de
 
Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca
 

Desde elIde julio y hasta el proximo 11 de octubre, el Museu d'Art 
Espanyol Contemporani de la Fundacion Juan March, en Palma de 
Mallorca, acoge en su sal a de exposiciones temporales la exposicion 
«Frank Stella. Obra grafica (1982-1996). Coleccion Tyler Graphics», 
compuesta por 26 grabados del pintor norteamericano. La muestra esta 
abierta hasta el IS de junio en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, de 
Cuenca. 
Se trata de una seleccion de obras pertenecientes a diversas series que 
Stella ha realizado en los ultimos dieciseis anos: Circuits, Moby Dick 
Domes, Moby Dick Deckle Edges e Imaginary Places, todas elias 
procedentes de Tyler Graphics, de Nueva York. Kenneth Tyler posee uno 
de los talleres mas importantes de obra grafica del mundo, en el que se 
practican las tecnicas mas modernas de estarnpacion y en el que trabajan 
habitualmente, ademas de Frank Stella, auto res como Jasper Johns, Roy 
Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Kenneth Noland y David Hockney, 
entre otros. 

Frank Stella (Malden, Massachu realiza los grabados de Eccentric 
setts, 1936) es una figura clave de la Polygons. En 1980 comienza a traba
denominada «Nueva Abstracci6n», jar en los primeras grabados en alto
movimiento que irrumpi6 hacia fina rrelieve relacionados con la serie Cir
les de los afios cincuenta en el arte cuits, cuyos titulos se refieren a nom
norteamericano como un intento de bres de circuitos internacionales de 
superaci6n del expresionismo abstrac carreras de coches. En 1986 comienza 
to. la serie de relieves Wave, en los que 

Stella y Ken Tyler vienen colabo utiliza motivos de olas que ya estan 
rando estrechamente desde hace mas presentes en otros de sus grabados, y 
de 20 afios. EI primer proyecto de tra que desde 1988 titula como la novela 
bajo grafico en el taller de Tyler en Moby Dick, de Herman Melville. Las 
Bedford, Nueva York, fue la serie Pa ultimas series que han realizado jun
per Reliefs, en 1974. Ese mismo ana tos Stella y Tyler -Imaginary Places

«abren vias de una complejidad 
visual, incluso barroca, que raraEl horario de visita del Museu d' Art 
vez se ha dado en la obra bidimenEspanyol Contemporani, de Palma (el Sam 
sional», sefiala Sidney GuberMiquel, II) es el siguiente: de lunes a viernes, 
man, en un articulo sobre el artisde 10 a 18,30 horas: sabados, de 10 a 13.30 
ta, publicado en 1995 y que recoge horas. Domingos y festivos, cerrado. 
el catalogo de la exposici6n. 
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Pinturas 

fondos. 

y esculturas pertenecientes 
a la colecci6n de arte 
espafiol conternpora .... 
neo de la Fundaci6n r 
Juan March. 

El Museu ha 
sido ampJiado en 
su espacio y nu
mero de obras, y 
reabierto al pu
blico a fines del 
pasado afio. La re • 
modeJaci6n incluye 
la creaci6n de Ja nue
va sala de exposiciones 
ternporales, que se inaugu

----e---

En el MuseD de Arte Abstracto, de Cuenca 

«Grabado abstracto espafiol»
 
La sala de exposiciones temporales exhibe obra 
de 12 autores contemporaneos 

La exposici6n de Frank Stella es la 
tercera ofrecida en la recien creada sa
la de exposiciones temporales del 
Museu d ' Art Espanyol Contemporani 
de Palma. Este exhibe de forma per
manente un total de 57 pinturas 

Desde el 24 de junio se exhibe en 
la sala de exposiciones temporales del 
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de 
Cuenca, de cuya coJecci6n es propie
taria y gestora la Fundaci6n Juan 
March, un total de 85 grabados de 12 
artistas espafioles, procedentes de los 
fondos de esta institucion, bajo eJ titu
lo «Grabado Abstracto Espafiol». 
Hasta el 15de junio sigue abierta en la 
misma sala la exposici6n «Frank Ste
lla. Obra grafica (1982-1996). Colee
ci6n Tyler Graphics », compuesta por 
26 grabados, que desde elide julio 
podra verse en eJ Museu d' Art Espan
yo) Contemporani, de Palma. 

Formada en 1983 por la Fundaci6n 
Juan March, «Grabado Abstracto Es
pafiol » se concibi6 con un caracter di
dactico: cada conjunto de obras de un 

r6 con la exposici6n de 100 grabados 
de la Suite Vollard, de Picasso. 

Desde el 14 de marzo hasta el 10 
de mayo pasados, la Fundaci6n Juan 
March ofreci6 en esta misma sala del 

Museu la exposici6n «Millares. 
y dibujos sobre 

papel, 1963-1971 », que 
incJuy6 46 obras y 

dos puntas secas 
para el libra Poe
mas de amor, de 
MigueJ Hernan
dez, editado en 
1969. La mues
tra se organize 

con la colabora
cion de Elvireta 

Escobio , viuda de 
Millares, que prest6 

la mayor parte de los 
0 

autor va acompafiado de un panel ex
plicativo, con textos elaborados por el 
academico de Bellas Artes y profesor 
ernerito de la Universidad Complu
tense Julian Gallego, que incluyen 
una semblanza biografica y comenta
rios sobre las obras. Desde su presen
tacion en Cuenca, en 1983, en la sala 
de exposiciones de la Caja de Ahorros 
Provincial, se ha mostrado en orras 42 
ciudades espafiolas, incluyendo Ma
drid, con mas de 152.000 visitantes. 

Los doce artistas con obra en la 
muestra son: Eduardo Chill ida, Jose 
Guerrero, Joan Hernandez Pijuan, 
Manuel Millares, Manuel H. Mompo, 
Pablo Palazuelo, Gerardo Rueda, An
tonio Saura , Eusebio Sernpere , Antoni 
Tapies, Gustavo Torner y Fernando 
Z6bel. 0 
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Continua el cielo iniciado en mayo 

«Brahms, rmisica 
de camara-
EI cicio iniciado en la Fundacion Juan March el pasado 28 de mayo, con 
motivo del primer centenario de la muerte del compositor de Hamburgo 
Johannes Brahms (1833-1897), continua los dias 4, 11 y 18 de junio. Este 
mismo ciclo, con iguales interpretes, programa de mano, estudios criticos, 
notas y otras ayudas tecnicas de la Fundacion Juan March, se celebre ya en 
Logrono, dentro de «Cultural Rioja», el pasado mes de abril. 

Como se indica en la nota previa 
del programa de mano, «a 10 largo del 
siglo transcurrido , la musica del com
positor de Hamburgo afincado en Vie
na ha acabado irnponiendose en todo 
el mundo como uno de los ejemplos 
mas logrados de alianza entre tradi
ci6n y progreso. Las virulentas pole
micas que en vida de Brahms surgie
ron entre sus partidarios -con el pro
fesor Hanslick a la cabeza- y los de
fensores de la 'rmisica del porvenir' 
--con los wagnerianos en primera fila
son ya capitulos de historia de las 
ideas artisticas. Hace ya mucho tiem
po, en 1933 exactarnente, cuando se 
conmemor6 el primer centenario de su 

nacimiento, Amold Schoenberg 
defendio el 'progre

sisrno' de Brahms 
en un celebre ensa
yo, y ya qued6 to
do en su sitio. 
Lo que sigue sien

do cierto es que 
Brahms, al insistir 
en la renovacion de 
la forma clasica por 
antonomasia -Ia 
sonata-, fue en
tonces un rruisico 
a contracorriente. 

Por ello, y den
tro del importanti

simo capitulo de su 
rruisica de carnara, he
mos elegido sus siete 

sonatas -Dcho en realidad, ya que la 
primera de las violinfsticas la escucha
remos tambien en transcripcion para 
violonchelo-, que nos presentan al 
Brahms maduro entre 1865 y 1894: 
casi treinta afios de impresionante pro
ceso creador. Hemos dejado a un lado 
las tres sonatas pianisricas de juventud 
(1852-53), para subrayar como esas 
obras, a pesar de su innegable encan
to, son un hecho aislado en su catalo
go para piano: cuando vuelva a la for
ma sonata, mas de una decada des
pues, sera siempre en duo instrumen
tal: violonchelo, violin, duo de pianos 
o clarinete, siempre con el piano aJ la
do. 

Para completar los prograrnas, 
oiremos algunas otras

autor

obras: 
Danzas hunga
ras, las Varia
ciones Haydn 
o el Quinteto 
con clarinete. Esta 
ultima, ademas de su 
hermosura, nos mos
trara como las restan
tes obras cameristicas 
son, en realidad, so
natas para trio, cuar
teto, quinteto 0 sex
teto». 

EI cntico musical 
Arturo Reverter, 
de la introduccion general 
y de las notas al pro
grama, afirmaba: 
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Arturo Reverter 

Rasgos generales de un estilo
 

Salazar, el rnusicologo espafiol, « apuntaba sagazrnente que Brahms 
fue el mas conspicuo y destacado re
presentante de la reaccion operada en 
el ultimo tercio del siglo XIX en favor 
de las formas clasicas contra la disolu
ci6n romantica. En contra de sus inme
diatos antecesores, Mendelssohn 0 el 
mismo Schumann, el harnburgues se 
adentra de manera rotunda, desde una 
muy profunda meditacion que impulsa 
su vena creadora, en el genero came
rfstico. Para Schonberg, en su libro EL 
estilo y La idea, Brahms -emmarcado 
dentro de un ambito excesivamente 
conservador, considerado el clasico , el 
academico-, fue un gran innovador en 
el campo del lenguaje musical, un pro
gresista verdadero. 

Una de las primeras caracteristicas 
del estilo brahmsiano se da en el terre
no de la forma, de la que siempre fue 
respetuoso y de la que estaba imbuido 
gracias a las agotadoras sesiones con su 
maestro Marxsens. Conocia al dedillo 
todos los secretos de la tradici6n y es
taba al tanto de los mas severos arcanos 
del contrapunto. En todo caso, sus es
tructuras venian siempre determinadas 
por la naturaleza del material, 10 que 
explica que nunca hiciera dos rnovi
mientos iguales. 

Hay una cualidad que Brahms posee 
en grado sumo: la de la transformacion 
de las ideas, la de organizar el discurso 
musical en tomo a una serie de varia
ciones que no son otra cosa que habiles 
interrelaciones motfvicas, Entre sus 
rnaximas fundamentales estaban esos 
consejos de Lessing, que el mismo co
pio en su cuademo de trabajo: 'Sin in
terna cohesion, sin la mas Intima cone
xion de cada una de las partes, la rruisi
ca no es mas que un menton de arena, 
incapaz de causar una impresion dura
deru. La intema cohesion solo puede 
conseguirse con el marmot mas solido, 

con el que la mano del artista 
pueda inmortalizarse a sf mis
mo ". 

Es curiosa que, mientras en 
10 formal fue siendo cada vez mas 
austero y concentrado, sus motivos ga
naron en amplitud y f1u idez: a esto ul
timo conrribuyo no poco la influencia 
que en el siempre ejercio el folklore 
aleman, que otorgaba a sus lfneas me
lodicas un caracter y un dibujo muy 
propios y personales cargados de diato
nica simplicidad. En Brahms muy rara
mente las melodfas son banales, sensi
bleras 0 empalagosas. 

Desde el punto de vista armonico, el 
idioma de Brahms se basa primordial
mente en las tres trfadas mas corrientes 
y se caracteriza por su exuberante in
vencion y una tendencia a 10 sincopado 
heredada de Beethoven y al empleo de 
modos arcaicos derivada de Bach. A 
resaltar los juegos modulatorios al esti
10de Schubert y el uso de pasajes de to
nalidad ambigua, en busca de un espe
cial colorido. En Brahms la variedad 
ritmica es proverbial y definitoria, rnu
cho mayor que en Beethoven, mas ami
go de la reiteracion. 

En definitiva, la musica de Brahms, 
en principio muy atenta a la forma, 
conservadora, cerrada sobre sf misma, 
es mucho mas variada y rompedora, 
mas progresista y original de 10 que se 
ha creido durante afios, Hayen ella, 
adernas, una temura y un lirismo de 
fondo, una efusi6n carnerlstica que 
contrasta - y a la postre casa excelente
mente- con el tono y atmosfera legen
daria de las leyendas n6rdicas, que el 
rruisico, teniendo en cuenta su origen, 
Ilevaba tarnbien muy dentro. Es curio
so, no obstante, que la rusticidad, la 
sinceridad que a veces presenta el len
guaje, en tantas oportunidades absolu
tamente economico, no este tefiida en 
mayor medida de sentido del humor. 
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Brahms era un hombre sano, 
amigo de bromas y retrueca
nos; pero a su rmisica aflora en 
pocas ocasiones este caracter. 
Su lenguaje es serio, incluso 
severo, muy lfrico, sf, pero casi 
nunca hurnoristico, a no ser en 

ciertas piezas vocales de signa 
popular 0 en las Canciones infan
tiles. De 10 que no cabe duda es 

de que en la rnusica brahmsiana encon
tramos siempre destellos de su nobleza, 
de su resolucion, de la esencial limpi
dez de su generosa naturaleza. 

La dimension camerfstica esta, co
mo hemos visto, en la rafz de toda la 
creacion de nuestro compositor. De ahi 
que resulte especialmente significativo 
y altamente interesante penetrar direc
tamente en esa parcela estricta para 
alumbrar sus Intirnos secretos y desve
lar su poderoso e intenso lirismo, pre
sente hasta en las mas rec6nditas es
tructuras de los pentagramas. 

Edwin Evans, uno de los estudiosos 
que mas y mejor ha profundizado en la 
obra de Brahms, resumfa asf su impor
tancia como compositor camerfstico: 
'No ha aparecido ningun otro rnusico 
que pueda disputarle su derecho a ocu
par la suprema posicion ganada por la 
habilidad de saber combinar el amor 
por la belleza formal con el cornpleto y 
raro equilibrio entre la ciencia y la ins
piraciori'. En verdad, no hay probable
mente ningun otro creador que haya al
canzado un dominio, una concentra
cion y una altura formal y expresiva si
milares en el campo de la rruisica de ca
mara. 

Pocas rruisicas tan puras 0, si se 
quiere, abstractas, como [a de Brahms. 
Y pocas tambien tan influidas por fuen
tes literarias, provenientes de una natu
raleza circundante 0 del acervo popu
lar. 

En el aspecto formal Brahms plan
tea una rigurosa recuperaci6n de los es
quemas clasicos y retoma gustoso los 
presupuestos sonatisticos. que el sabe 
actualizar de manera adecuada e inteli
gente y acornpafiar de los mas diversos 
recursos conectados con Ia variaci6n 

continua (la variacion desarrollada, 
que decfa Schonberg), con la perma
nente interrelacion ternatica y con las 
estructuras de caracter cfclico a 10 
Franck. La f1exibilidad del discurso, la 
elasticidad de la melodfa, el tratamien
to contrapuntistico y polifonico condu
cen en ocasiones a la construccion de 
unas texturas realmente orquestales, a 
unas combinac iones instrumentales 
muy ricas que guardan en su interior un 
alto contenido emocional muy propio 
de la epoca rornantica en la que estan 
escritas y que procura una especial ex
presividad y un directo y contundente 
sentimiento nada sensiblero. 

A todo ella hay que unir el perfecto 
sentido de las proporciones, la conci
sion del trabajo ternatico -no del todo 
logrado en las partituras de juventud-, 
la nitidez de las lineas rnelodicas y, en 
definitiva, unas excepcionales faculta
des de smtesis para establecer puentes 
entre el clasicismo y el romanticismo y 
que Ie llevaron a conciliar el formalis
mo, el sentimentalismo y el -perm fta
senos la expresion- liberalismo esteti
co. Resulta asombrosa la continua evo
lucian del compositor harnburgues so
bre estos presupuestos. La proverbial 
abundancia tematica adquiere a veces 
una riqueza tal que solo una mente pre
clara y un temperamento muy controla
do, como los del compositor, estaban 
en condiciones de orientar sin embo
rronar las estructuras y de llevar al 
puerto del equilibrio constructivo y re
velador. 

Entre 1854 y 1895 Brahms compu
so sus partituras carnerfsticas: 3 sonatas 
para violfn y piano, 2 sonatas para vio
lonchelo y piano, 2 sonatas para clari
nete (0 viola) y piano, 3 trios con pia
no, un trio con trompa, un trio con cla
rinete, 3 cuartetos de cuerda, 3 cuarte
tos con piano, 2 quintetos de cuerda, 2 
sextetos de cuerda, un quinteto con cla
rinete y un quinteto con piano. En este 
pequefio pero sustancioso cicIo organi
zado por la Fundacion Juan March se 
nos va a permitir escuchar algunas de 
las mas destacadas piezas de la colec
cion.. 0 
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«Conciertos del Sdbado» en junio
 

«Musicas para la flauta»
 
Con un cicio de «Musicas para la 
flauta . cierra la Fundacion Juan 
March sus «Conciertos del Sdbado » 
del curso 96/97. Los dias 7, 14, 21 y 
28 de junio, a las doce de fa manana , 
cuatro duos ofrecen un repaso al 
repertorio para la flauta con 
acompahamiento de piano: Claudio 
Arimany y Lordi Maso (dia 7), 
Antonio Arias y Gerardo Lopez 
Laguna (dia 14), Angel Marzal y 
Marisa Blanes (dia 21) y Maarika 
Jarvi y Graham Jackson (dia 28). 
£1 programa del cicio es eI siguiente : 

- Sabado 7 de junio 
Claudio Arimany (flauta) y Jordi 

Maso (piano) 
Introducci6n y Rond6 concertantes 

sobre el Coro del Colporteur de Ons
low «Ah! Quand il gele, sans se Jas
ser», de F. Kuhlau; Serenata Op . 41, de 
L. v. Beethoven; Fantasia sobre un te
rna de Schubert, Op. 21, de T. Bohrn; y 
Duo concertante, Op. 129, de C. 
Czerny. 

-Scibado 14 de junio 
Antonio Arias (f1auta) y Gerardo 

Lopez Laguna (piano) 
Pieza de Concurso, de E. Arrieta; 

Fragmento elegfaco, de 1. Valverde; 
Fantasia sobre «La Gioconda» de Pon
chielli, de E. Gonzalez; Pastorales para 
f1auta y clave, de E. Halffter; Melodfa y 
Ciaccona, de C. Halffter; y Cantos de 
Plenilunio, de A. Garda Abril. 

---;- Sdbado 21 de junio 
Angel Marzal (flauta) y Marisa 

B1anes (piano) 
Sonata, de J. Feld ; Sonata nQ I, de 

B. Martinu; y Sonata nQ 2, Op . 94, de S. 
Prokofiev. 

- Sabado 28 de junio 
Maarika Jarvi (flauta) y Graham 

Jackson (piano) 
Andante y Scherzo, Op. 51, de A. 

Roussel ; Grande Fantai sie sobre tema s 
de «Mignon» de Ambroise Thomas, de 
P. Taffanel; Le Merle noir, de O. Mes
siaen; y Sonata en La mayor, de C. 
Franck. 

Claudio Arimany acnia como 
solista con destacadas orquestas 
extranjeras. Es miembro del tribu
nal del Concurso Internacional de 
Flauta <<J .P. Rampal», de Paris. 
Jordi Maso, galardonado con los 
primeros premios en destacados 
concursos nacionales e internacio
nales, es desde 1996 miernbro del 
grupo «Barcelona 216» y desde 
1992, profesor en el Conservatorio 
de Granollers. Antonio Arias ha 
sido caredratico de Flauta del Real 
Conservatorio de Miisica de Ma
drid y es f1auta solista de la 01'
questa Nacional de Espana. Gerar
do Lopez Laguna, miembro del 
grupo LIM, es colaborador habi
tual de la ONE y profesor numera
rio del Conservatorio Profesional 
de Miisica de Amaniel, en Madrid. 
Angel Marzal es profesor del Con
servatorio Superior de Musica 
«Joaquin Rodrigo» de Valencia y 
solista de la Orquesta Sinf6nica de 
Valencia. Marisa B1anes es profe
sora de piano pOI' oposici6n del 
Conservatorio de Cullera. Maari
ka Jarvi, nacida en Estonia, reside 
desde 1994 en Madrid, donde es 
f1auta solista de la Orquesta Sinf6
nica de RTVE. Graham Jackson, 
Ingles radicado desde 1990 en Es
pana, es profesor de rmisica de ca
mara en el Conservatorio Padre 
Antonio Soler, de El Escorial, y 
miembro del Trfo Valenzano. 
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LUNES,16«Conciertos 
de Mediodia» RECITAL DE GUITARRA, 

por Oscar Lopez Plaza con 
obras de F. Sor, A. Garcia Abril, 

Violonchelo y piano, canto R. Dyens, F. Moreno Torroba 
y piano, guitarra, piano, y rmisica y N. Koshkin. 
de carnara son las modalidades de Oscar LOpez estudi6 en el 
los cinco «Conciertos de Con servatorio Superior de Madrid 
Medlodia» que ha programado la y en 1992 se traslad6 a Estados 
Fundacion Juan March para el Unidos; estudia en el Peabody 
mes de junio los lunes, a las doce Conservatory de la Johns Hopkins 
horas. La entrada es libre, University. 
pudiendose acceder 0 salir de la 
sala entre una pieza y otra. 

LUNES,23 

LUNES 2 RECITAL DE PIANO, 
por Paula Coronas, con obras de 

RECITAL DE VIOLONCHELO D. Scarlatti , F. Liszt, 
Y PIANO, S. Prokofiev, I. Albeniz,
 

por Francisca Oliver
 M. de Falla, J. Turina
 
(violonchelo) y Angel Huidobro
 y E. Granados.
 
(piano) , con obras de J. S. Bach ,
 Paula Coronas ha estudiado en 
W. A. Mozart, L. van Beethoven, los Conservatorios de Malaga, su 
F. Mendelssohn y B. Martinu. ciudad natal , y Sevilla, y
 
Fran cisca Oliver es miembro
 actual mente perfecciona sus 

fundador de la Joven Orquesta estudios en la Escuela Superior de 
Nacional y profesora numeraria del Musica «Reina Sofia», de Madrid; 
Conservatorio Superior de Musica es jefe del departamento de piano 
de Madrid. Angel Huidobro es del Conservatorio Superior de San 
profesor numerario de contrapunto Lorenzo de EI Escorial (Madrid). 
y fuga en el Conservatorio Superior 
de Musica de Madrid. 

LUNES,30 

RECITAL DE MUSICA DE 
CAMARA, 

RECITAL DE CANTO Y PIANO, 

;LUNES,9 

por el Cuarteto Ibiut (form ado 
por Angeles Tey (soprano) por Jeronimo Marin , oboe; 
y Luzma Ferrandez (piano), Arturo Guerrero, violin ; Sergio 
con obras de W. A. Mozart, Vacas, viola; y Michael Kevin 
J. Haydn y F. Schubert. Jones, violonchelo), con obras 
Angeles Tey realiz6 sus estudios de J. Ch . Bach, W. A. Mozart 

en fa Escuela Superior de Canto de y G. Jacob. 
Madrid y fue miembro del Coro de EI Cuarteto Ibiut surge en 1992 
la Comunidad de Madrid. Luzma con el fin de Ilenar una parcela muy 
Ferrandez estudi6 en La Corufia amplia de la literatura cameristica: 
yen el Conservatorio Superior de la escrita para oboe, violin, viol a y 
Madrid; es pianista acompafiante en violonchelo; es el unico conjunto 
la Escuela Profesional de Danza. estable para esta formaci6n. 
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Can obras de seis compositores espanoles
 

Flauta y piano en «Aula 
de Reestrenos» 
Un concierto de flauta y piano, con obras de seis compositores espanoles, 
constituyo Ia sesion numero 30 del «Aula de Reestrenos», modalidad que 
programa regularmente la Fundacion Juan March a traves de su 
Biblioteca de Musica Espanola Contemporanea, Estos conciertos tienen 
por objetivo dar a conocer obras que por unas u otras circunstancias han 
sido olvidadas 0 cuya presencia sonora ha sido escasa. 

En esta sesion, que ofrecieron el pa
sado 30 de abril el duo formado por 
Maria Antonia Rodriguez (flauta) y 
Aurora Lopez Diaz (piano), se presen
to el programa siguiente: Sonatina, de 
Jose Fermin Gurbindo; Serenata a Ly
dia de Cadaques, de Xavier Montsal
vatge; Verde y Negro, de Consuelo 
Diez ; Lordi ... Jardi, de Seba stian Mari
ne; Debla, de Cristobal Halffter; e lni
ciales, de Jose Luis Turina. 

EI critico musical Carlos-Jose Cos
tas es el autor de las notas al program a, 
de las que se transcriben algunos datos 
acerca de las obras: Jose Fermin Gur
bindo (1935-1985 ) escribio la Sonati
na para tlauta y piano en 1970, cuando 
aiin estaba estudiando en el Conserva
torio de Madrid, donde recibi6 el Pre
mio de la Catedra de Composi
cion, y donde la estreno el 20 de 
abriI de 1971. La iinica obra de 
Xavier Montsalvatge (1912) para 
tlauta naci6 por encargo del Festi
val de Cadaques de 1971 con el tf
tulo de Serenata a Lydia. Era la 
version para tlauta y piano que se 
escuch6 en el concierto, y que se 
estren6 en aquella ciudad el 7 de 
ago sto de 1971. Madrilefia de 
1958, Consuelo Diez es actual
mente directora del Centro para la 
Difusi6n de la Mtisica Contempo
ranea. Verde y Negro fue estrena
da en Bolonia en diciembre de 
1988, dentro de la Bienal Europea 
de Artistas J6venes. 

lordi ... Jardi, de Sebastian Marine 
(Granada, 1957), se estreno en Madrid 
el 17 de abril de 1987, en un homenaje 
a Francisco Cales , celebrado poco des
pues de su muerte. «Estas piezas --ex
plica su autor- son la traslaci6n a la 
flauta de unas canciones escritas en 
1977.» Debla, de Cristobal HalfTter 
(1930), toma el titulo del nombre de la 
diosa cale, «El acierto de la obra -seiia
Ia Costas- reside en el doble juego de 
dificultades presentadas como efectos 
expre sivos, la doble aportacion de tee
nica y musica, sin duda motivado por 
las exigencias del ' cante ' en el que se 
inspira. » lniciales, de Jose Luis Turi
na (1952), son 8 piezas , citada s a traves 
de otros tantos juegos de iniciales, diri
gidas a personas concretas. 0 

Mari a Antonia Rodriguez y Aurora LOpez 
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Finaliz6 el cido de mayo 

«Miisica en la corte 
de Federico el Grande» 
«Musica en la corte de Federico el Grande», el cicio ofrecido en la 
Fundacion Juan March durante el mes de mayo, finalize el pasado dia 21. 
EI tercer centenario del nacimiento de Johann Joachim Quantz 
proporciono el pretexto inicial para este ciclo. Pero parecia mas 
interesante centrarlo no en la figura del extraordinario flautista, 
compositor y teorico, sino en la de su patrono y mecenas, Federico II de 
Prusia, Federico e) Grande, cuya pasion por la musica convirtio a Berlin 
en una de las grandes capitales de la mu sica europea de su tiempo, 
capitalidad que ha seguido manteniendo hasta nuestros dias. 

El cic lo comenz6 con el aconteci minos meno s severos, los de la rmisica 
miento musical mas importante suce ga lante, y a pesar del esfuerzo del vie 
dido en aquella corte , la visita de Juan jo Bach por complacerles en la Trio so
Sebastian Bach en 1747 (tres aiios an nata que incluy6 en la obra, su visita 
tes de su muerte ) a instancias de su hi no tuvo las consecuencias esperadas. 
jo Emanuel, musico acornpafiante de Entre padre e hijo, pudieron escu 
la carnara del Rey. Las improvisacio charse algunas de las rruisicas galantes 
nes que allf hizo sobre el tema musical que se ofan con mas placer en aquella 
que Ie proporcion6 el mismo Rey celebre corte, incluyendo natural mente 
(flautista consumado y compositor es algunas de las Sonatas del propio Rey. 
timable) cri stali zaron meses despues Estos conciertos fueron retransmiti 
en una de sus obras mas importantes, dos por Radio Clasica , la 2 de Radio 
la Ofrenda musical , uno de los decalo Nacion al de Espana. 
gos del contrapunto junto a El arte de EI subdirec tor del Con servatorio 
la fuga. Supe rior de Mtisica de Madrid , Daniel 

Pero los gustos del Rey y de sus Vega, auror de las notas al programa y 
consejeros musicos iban por otros ca- de la introdu cci6n general, comentaba: 

Daniel Vega 

Federico II, pasion por las 
Letras, las Artes y la Mueica 

Cuando en noviembre de 1700 el n6micas del nuevo estado, habia dedi
« Electo r Federico III de Bran  cado y seguiria dedicando gran aten

demburgo recibe a cambio de su alian  ci6n a la culrura, fundando la Universi

za y ayuda el placet austriaco para co  dad de Halle , la Academia de las Artes
 
ronarse rey de Prusia, se ponia en mar y la Academia de las Ciencia s. Tam 

cha una poderosa rnaquina que termi bien la rmisica tenfa un puesto destaca 

narfa haciendo de Alemania una na do en la vida de la corte.
 
ci6n. El ya Federico I de Prusia, ade  Esta vfa se interrumpe cuando falle

mas de a las cuestiones polfticas y eco- ce en 1713 y accede al trono prusiano
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manuscritos origisu hijo Federico 
nales de 1.S. Bach, Guillermo I, un au

tentico filisteo en que habia reunido 
materia de arte y, con gran afan y re
por supuesto, de verencia, y que ter
musica, Su primera minarian asf salva
medida de austeri dos para Ia posteri

dad en la Staatsbidad social fue disol
ver la magnifica or bliothek de Berlin. 
questa de la corte. Merece mencion 

especial un fenomeSu hijo, Federico 
no de gran proyecII, que nace en 1712, 

manifiesta sin em cion en el futuro in
bargo, una gran pa mediato: el Lied. En 
sion por las letras, los alios 30 y 40 sur
las artes y la rmisica ge una caneion de 
en especial, que he caracter anacreonti
reda de su abuelo y 
comparte con sus hermanas Anna 
Amalie y Wilhelmine. 

La corte de Berlin recupera su vida 
musical con su ascension al trono en 
1740. Berlin sera a partir de entonces 
un centro de referencia musical. La cor
te de Federico II ha contribuido enor
memente al desarrollo musical del siglo 
XVIlI. La vida musical no se redujo a 
la teoria sino que inundo la ciudad. Flo
red an las orquestas privadas nobilia
rias, comenzando por la hermana de 
Federico, la princesa Anna Amalie. La 
opera, inaugurada en 1742, tenia una 
intensa actividad en los meses de in
viemo, en los que la corte residia en 
Berlin y llegaba a ofrecer tres represen
taciones semanales. En Potsdam (la re
sidencia habitual del Rey a pocos kilo
metros de la capital) se mantenia una 
actividad semejante, que obligaba a los 
rruisicos de la corte a residir alii por tur
nos de un mesoLas representaciones de 
opera en Potsdam, Charlottenburg 0 

Berlin eran gratis, de manera que cual
quier persona decentemente vestida po
dia acceder a [a platea. 

Estaban tambien afincados en Ber
lin los alumnos de 1. S. Bach, 1. F. Agri
cola y 1. Ph. Kimberger, aquel como 
compositor de operas para la corte y es
te al servicio de la mencionada prince
sa Anna Amalie, la hermana de Federi
co, compositora ella rnisma, y a la que 
su maestro dejaria toda la coleccion de 

co, que protagoni
zan idealizados pastores-cortesanos, 0 

viceversa, y personajes mitologicos ca
racterfsticamente antropomorfizados. 
Johann Sebastian Bach ha tenido con
tacto con esta corriente. 

La primera escuela berlinesa de 
Lied y la segunda, que acentuara su ca
racter popular. no son moneda de uso 
corriente en la corte oficial, pero estan 
ya enraizadas en el ambiente general y 
abriran las puertas a uno de los generos 
mas peculiares y mas alemanes, el 
Lied, del mas aleman de los estilos: el 
romanticismo. 

La vida musical de [a corte frideri
ciana fue perdiendo brillantez a medida 
que las guerras y los asuntos de estado 
absorbian mas y mas al Rey. Desde el 
primer momento se revelo como un 
gran militar y estratega, a pesar de su 
nula preparacion anterior, y el ejercito 
termino siendo una de sus preocupacio
nes fundamentales, convencido de su 
paper decisivo en una Europa que se 
debatia en continuas guerras al aire de 
la politica de equilibrio entre las poten
cias. Su cultivo de la rruisica se hacfa 
mas rutinario y rnetodico que otra cosa, 
y le llevarfa en 1778a disolver la opera 
francesa y poco despues a practicamen
te abandonar la interpretacion. A pesar 
de ello, su corte marca un punto impor
tante en la musica europca y sus luces 
son mas dignas de tenerse en cuenta 
que sus sombras, si es que [as hay.» 0 
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Lecciones sobre el Museo 
del Prado (I) 
Dos ex directores y el actual director del 
Museo, entre los diez conferenciantes 
Dos ex directores del Museo del Prado, Jose Manuel Pita Andrade y Alfonso 
Emilio Perez Sanchez; el director actual, Fernando Checa; y varios 
catedraticos y arquitectos, todos ellos vinculados de algun modo con el 
primer Museo espafiol, impartieron en la Fundaci6n Juan March, entre el 
4 de febrero y el 6 de marzo, un cicio de diez conferencias titulado 
Lecciones sobre eL Museo deL Prado. 
EI 4 de febrero, Jose Manuel Pita Andrade, catedratico de Arte, acadernico 
de Bellas Artes, director honorario y vicepresidente del Patronato del 
Museo del Prado, habl6 de Cara y cruz deL Museo deL Prado. 
EI 6 de febrero, Alfonso E. Perez Sanchez, catedratico de Arte, director 
honorario y miembro del Patronato del Museo del Prado, habl6 de Veinte 
aiios despues. 
EI 11 de febrero, Antonio Fernandez Alba, catedratico de Arquitectura y 
miembro del Patronato del Museo del Prado, habl6 de EL Prado posibLe. 
EI 13 de febrero, Carlos Sambricio, catedratico de Arquitectura, habl6 de 
Juan de Villanueva y eL Museo deL Prado. 
EI 18 de febrero, Rafael de La-Hoz, arquitecto y academico de Bellas Artes, 
habl6 de EL Prado: Sinfonia incompLeta. 

EI 20 de febrero, Antonio Bonet Correa , 
catedratico de Arte y acadernico de 
Bellas Artes, habl6 de EL Prado y Los 
demds museos, 
EI 25 de febrero, Gustavo Tomer, 
pintor, escultor y acadernico de Bellas 
Artes, hablo de Los cuadros en eL 
Museo deL Prado. 
EI 27 de febrero, Pedro Mole6n, 
profesor de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, habl6 de Museo deL Prado: 
Una biografia constructiva. 
EI 4 de marzo, Gonzalo Anes, 
catedratico, economista y miembro del 
Patronato del Museo del Prado, habl6 
de Las coLecciones reaLesy eL Museo 
deL Prado. 
Y el 6 de marzo, Fernando Checa, 
director del Museo del Prado, habl6 
de ELfuturo de Las coLecciones deL 
Prado. 
Se ofrece a continuaci6n un amplio 
resumen de las cinco primeras 
intervenciones; el resto se publicara en 
el pr6ximo BoLetin lnformativo. 
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Jose Manuel Pita Andrade
 

Cara y cruz del Museo del Prado
 

Pretendo mostrar la cara y la cruz de 
una serie de cuestiones que afectan 

de un modo esencial a la vida del Mu
seo; quedaran otras muchas importan
tes sin tratar, pero creo que se podra 
encontrar en este recorrido un prove
choso indice de temas . (EI orden de 
este decalogo es del todo convencio
nal.) 

1. El espacio 

La cara y la cruz conviven en la 
construccion proyectada por Villanue
va en 1785 , admirable al modo de ver 
de muchos, pero que , tarnbien para 
muchos, vino a convertirse en un in
comedo corse que freno la expansion 
del Museo. A mi modo de ver, debo 
decirlo desde ahora (y antes de ahora 
10 he dicho y escrito mas de una vez) 
la adopcion de este edificio, como se
de de las pinturas de las colecciones 
reales en 1819, fue un trascendental 
acierto. Hay que reconocer, sin embar
go, que al Prado se Ie fueron adicio
nando ambitos que sin dafiar la ima
gen del edificio Ie penniti6 disponer 
de un esplendido conjunto de salas. 

La cruz la hallamos en la atroz 
menna de salas de exposicion que fue 
sufriendo el Museo para cobijar diver
sos servicios. Desde el seno del Real 
Patronato se han propiciado iniciati
vas para remediar la agobiante caren
cia de espacios. En la misma medida 
en que fue imponiendose, como axio
rna, el que el Prado tenfa que ser un 
ente vivo, un centro de trabajo que de
sarrollara actividades culturales. 

2. Fondos expuestos 

La falta de espacio tiene su reflejo 

en una cuestion pnontaria para un 
Museo. Partiendo de los ambitos dis
ponibles habra que defender con crite
rios rnuseologicos el mejor modo de 
repartir las obras en las diversas salas. 

Pongamos en la cruz todos los de
saciertos que se hayan producido, pe
ro el reconido nos muestra un saldo 
mas que favorable . 

3. Fondos dispersos 0 almacenados 

Constituye uno de los temas de ma
xima preocupacion el hecho de que un 
crecido nurnero de obras se encuentre 
depositado, con muy desigual fortuna , 
en distintos lugares , y que demasiados 
cuadros se encuentren almacenados en 
el edificio de Villanueva 0 en el Cason 
del Buen Retiro, sin poder exhibirse. 

Es diffcil racionalizar el complejo 
mundo de los depositos, pero, respe
tando el que las mas altas instituciones 
del Estado osten ten en sus salas cua
dros del Prado, importa proceder, sin 
pausas, a una redistribucion en donde 
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se potencien los depositos ya estable
cidos en los museos de toda Espana, 
trasladando a ellos cuadros de despa
chos y organismos. Ademas, partien
do del hecho incuestionable de que el 
patrimonio del Museo pertenece al 
Estado, hay que acabar con cualquier 
tentacion de que la titularidad de las 
pinturas pase a comunidades autono
mas donde se encuentran deposita
das. 

4. Catalogacion e investigacion 

El Prado debe disponer de un con
junto de profesionales de historia del 
Arte para estudiar y conservar sus 
fondos. Los pasos que se han dado en 
las ultimas decadas han sido muy po
sitivos, pero queda mucho por hacer. 
Resulta inaplazable la tarea de conti
nuar la publ icacion de los catalogos 
criticos y esforzarse en la formacion 
de especialistas. 

5. Adquisiciones 

Pese a ciertas campafias descalifi
cadoras, creo con absoluta sinceridad 
que las compras de obras realizadas 
por el Museo en los ultimos lustros 
han sido hechas con el mayor rigor y 
objetividad. Esto no quiere decir que 
algunas veces los precios nos hayan 
parecido demasiado altos y que otras, 
por circunstancias diversas, no se hu
biesen perdido algunas buenas oca
siones. 

6. Exposiciones temporales 

Las exposiciones temporales se 
han convertido en el gran sefiuelo pa
ra que las gentes acudan a los mu
seos. Gracias a la visita que hacen a la 
exposicion se enteran de que esta se 
realiza en un escenario Ileno de obras 
de arte de primera magnitud. 

Otro tema es el enfoque que debe 
darsele: y el hecho es que hoy resulta 
inexcusable afrontar los riesgos que 
tiene toda exposicion, ante el impera
tivo de que viajen las obras de arte. 

7. Actividades culturales 

Empiezo declarando mi frustra
cion porque no cobrara vida en su 
momento, tal como 10 propuse, el 
Centro de Estudios del Museo del 
Prado, donde los graduados de arte 
pudieran adquirir una rigurosa espe
cializacion. En compensacion es po
sitivo eJ balance de actividades de di
vulgacion cultural desarolladas, co
mo visitas guiadas y ciclos de confe
rencias. EI balance de publicaciones 
es fundamentalmente positivo, a pe
sar de las pen urias presupuestarias. 

8. Fundacion Amigos del Prado 

Es esta una institucion relevante 
en la vida del Museo, que funciona a 
plernsima satisfaccion desarrollando 
una intensisima labor. 

9. Gobierno del Museo 

La situacion del Prado en el seno 
de la Adrninistracion planteo proble
mas a 10 largo de toda su historia; sin 
remontarnos a tiempos muy preterites 
recordemos el afio 1912, en que que
do regido por un Patronato con altas 
cotas de autonomla, 

Por desgracia en 1968 desaparecio 
este Patronato, quedando absorbida 
nuestra pinacoteca en el llamado Pa
tronato Nacional de Museos. Poste
riormente se han producido cam bios 
profundos, pero 10 grave es que. a 10 
largo de casi veinte aDOS, la vida del 
Prado discurrio en medio de zozobras 
que llegaron a la calle. 

10. Imagen externa 

En ocasiones, la imagen del Mu
seo 0 de los que alli trabajan se ve 
erosionada por carnpafias que distor
sionan la real idad; pero es muy bene
ficioso para la buena marcha del Pra
do que se sefialen defectos, se ofrez
can criticas, se propongan soluciones 
y se aplaudan, cuando proceda, ini
ciativas beneficiosas. 
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Alfonso E. Perez Sanchez 

EI Museo del Prado veinte alios
 
despuee 
Convertido, como en general todos 

los grandes mu seos del mundo, 
en objetivo pre ferente de la vida pu
bl ica y politica, al Prado se Ie ha apl i
cado en los iiltim os afios ca lificativos 
sonoros como e l «buque ins ignia de 
la cultura espanola» y se han con si
derado «decisivos» d iversos momen
tos de su histori a reciente en los que 
se ha creido --0 querido creer- que 
«una nueva etapa» se abria en la vida 
del Mu seo, para d isol ver se pronto en 
la mas absoluta indiferencia . Creo 
que, todavia, y muy a nuestro pesar, 
debe seguir llam and osele «el gran en
fermo de nuestra cultura», como 10 
llame hace mas de veinte afios en es
ta misma sala (cuando siendo subdi
rector del Museo di un curso de cua
tro conferencias titul ado Pasado, pre
sente y futu ro de l Museo del Prado); 
pues, a pesar de todo s los buenos pro
positos, reales 0 fingidos, de la Ad
ministracion, y de los esfuerzos, me
jor 0 peor orientado s, de quienes he
mos tenido por algtin tiempo la res
ponsabilidad de su direccion , perma
nece sin resol ver buena part e de 
cuanto durante afios y aiios se ha ve
nido repitiendo como necesidades del 
Museo. 

En 10 que toea a la conservacion , 
la situacion general ha mejorado muy 
notablemente . Ante todo, se posee 
ahora una inform acion actual izad a y 
perfectamente fiable del niimero y si
tuacion de los fo ndos encomendados 
a la custodia del Prado. Gracias a la 
intervencion de la Fiscalia Gen eral 
del Estado y a la co laborac ion de la 
poli cfa , fue posible, desde 1979, 
completar la revision de los dep ositos 

fuera del recinto del Museo y se co 
noce asi la totalidad de pinturas que 
constituyen el fondo del Prado, con 
sus emplazamientos actuales, su foro
graffa y un somero inforrne so bre su 
estado de cons ervacion. A su vez, los 
almacenes del Museo fueron revi sa
dos completamente , reinstalados de 
modo mas d igno , controlados en su 
totalidad, e informatizado su inventa
rio actuali zado. Estas revi siones, tan
to dentro como fuera del edificio pro 
porcionaron «descubrim ientos» de 
obras olvidadas 0 desconoc idas, asf 
como el rescate 0 devolucion de pie
zas de interes. 

Es mucho 10 que queda par hacer 
en este campo, pero el avance dado 
en 10que a cons ervaci6n se refiere es 
ciertamente importante, a pesar de 
que la situacion del personal respon
sable de su custodia no ha sido, de s
de luego, la idea l, ni par ruirnero , ni 
por cualifi caci6n . 
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En 10 que toea a la exhibicion , el 
problema del Prado es bien distinto y 
bien grave, pues va estrechamente 
unido al controvertido asunto de la 
escasez de espacios, y a la imprescin
dible ampliaci6n que tanta tinta ha 
hecho derramar a 10 largo no ya de 
estos iiltimos veinte afios, sino de to
da su historia, de siglo y tres cuartos. 

En 1975, el Prado exponfa casi 
dos mil obras . Quienes 10 conocieron 
entonces recordaran las salas satura
das de pinturas y los pasillos y esca
leras tapizadas enteramente de cua
dros. La tercera planta -10 que hasta 
hoy son direcci6n, oficinas y biblio
teca, en el lado sur, y talleres de res
tauraci6n, en el lado norte-, estaba 
tam bien dedicada, fntegramente , a sa
las de exhibici6n . 

EI Museo se quedaba pequefio, 
Era preciso encontrar soluciones que 
resolviesen el problema de la necesa
ria «modernizacion» de la vida y ser
vicios del Museo. EI Via Crucis de la 
ampliaci6n empieza entonces, al in
sistirse por todos, y con toda raz6n, 
en la absoluta insuficiencia del edifi
cio de Villanueva, llegado al Iimite 
de sus sucesivas ampliaciones . 

Un museo hisrorico como el Prado 
no es s610 sus obras maestras de todos 
conocidas. Su funci6n de conserva
ci6n y educaci6n exige espacios ade
cuados que permitan el conocimiento, 
el goce y el estudio de la realidad de 
sus fondos . Es preciso, pues, que el 
Prado rescate del olvido partes impor
tantes de sus colecciones y habiJite 
ademas amplios dep6sitos, c6moda
mente accesibles y controlables, de 
los que, a pesar de todo 10 realizado 
hasta ahora, sigue careciendo. 

En relaci6n con las adquisiciones 
y los criterios de exhibici6n en el 
Museo, esta la obligada actividad de 
la investigacion cientifica al servicio 
de sus colecciones , y tambien, por 
que no, al de la colectividad , que ha 
de beneficiarse de la enorme riqueza 
potencial de unas colecciones que 
constituyen, aunque pueda parecer 
sorprendente, un tesoro en gran parte 

inexplorado. 
En 1976 pude decir que en el Pra

do la investigacion como la educa
cion simplemente no existian. Algo 
han cambiado las cosas. Basta con re
pasar las publicaciones de estos afios 
para advertir que -con todas las limi
taciones innegables- algo se ha he
cho. Y esto trae a primer terrnino un 
problema absolutamente fundamental 
nunca resuelto, aunque se haya afir
mado recientemente que podia darse 
por solucionado. 

Se trata de la selecci6n del perso
nal cientlfico, es decir, de los conser
vadores a quienes ha de corresponder 
la tarea de investigaci6n y la prepara
ci6n de catalogos, cuya falta es una 
de las dolorosas carencias de un mu
seo cuyo prestigio se asienta precisa
mente en la riqueza de sus coleccio
nes. 

En 1976, cuando en el Prado no 
habla sino cinco personas con cualifi
cacion -te6rica al menos- de conser
vadores dije textualmente que -y son 
palabras que conservan hoy, a mi jui
cio, toda su vigencia- «el Prado ne
cesita un plantel de especialistas que 
cubran con rigor los campos de sus 
distintas secciones». 

Cubrir estos puestos no creo que 
pueda hacerse de una vez y de modo 
definitivo; la formaci6n de especia
listas de los que el Museo necesita no 
puede improvi sarse; 10 util serfa en
caminar haci a el Museo, como beca
rios 0 asistentes bien retribuidos, a 
j6venes que en el futuro pudieran pa
sar a conservadores titulares. 

En 10que se refiere a la labor edu
cativa, ausente tam bien en 1976, es 
mucho 10 que se ha avanzado aunque 
no se haya Ilegado al pleno desarrollo 
deseable. Se cre6 en 1983 un Servi
cio de Educaci6n y Acci6n Cultural, 
que desernpefia bien su labor, aunque 
con limitaciones obvias de presu
puesto y per sonal. La colaboraci6n 
de la Fundaci6n Amigos del Museo 
del Prado ha sido enormemente util 
para el desarrollo de las actividades 
de ese caracter, 
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Antonio Fernandez Alba 

EI Prado posible
 

EJ espacio del museo y la arquitec
tura que formaliza se inscriben 

hoy en el equfvoco que rodea al pro
yecto ultimo del arquitecto, en el sen
tido de entender este como un hecho 0 

conjunto de formas, proporciones e 
imageries cuya belleza es valida en sf 
misma; una suerte de objetualismo 
depurado en el entorno urbano, a ve
ces literario, en ocasiones mirnetico 
con las formas eruditas de la historia, 
estilizado en otras con los aforismos 
tecnologicos, por 10 general rayando 
en su capacidad inocua, prernonicion 
de un evidente cambio de epoca. 

Los museos vienen a ser en nuestro 
tiempo como «panteones de la mira
da» donde hacer privativa la contern
placion estetica; espacios dispuestos a 
sublimar el desaliento del «nomada 
telernatico»; memoriales donde per
petuar sus recuerdos y colgar sus 
arnuletos; lugares, en fin, donde el ob
jeto-sfrnbolo se transforma en fetiche . 
EI museo, fragmento iconico en la 
ciudad actual, maquina de informa
cion en las relaciones sociales, repre
senta tambien una categorfa sublimi
nal sobre el supuesto goce estetico en 
los reductos del inconsciente colecti
yo. 

EI arquitecto reconstruye los espa
cios del «viejo-nuevo» museo con las 
reliquias aun empolvadas , despues de 
que Babel como territorio de espacios 
indefinidos ha sido derribada. Empe
fiado, como esta el arquitecto, en ha
cer evidente 10 imaginario como real, 
se ampara en el poder de representa
cion de la forma, y desde este cobijo 
edifica el museo con el lenguaje 
eclectico en el que sobreviven las ulti
mas arquitecturas. El recinto del mu
seo en la ciudad de hoy no es el unico 

Jugar donde construir los espacios 
propicios para albergar el caracter ex
perimental y ambiguo de la expresi6n 
artistica conternporanea, 

Los espacios en la ciudad de la in
formacion se hacen patentes a nues
tros ojos como un conjunto creciente 
de signos, de artefactos effmeros, de 
historias fugaces y precipitadas me
morias. Las imageries que podemos 
contemplar en este conjunto de arte
factos metropolitanos vienen referidas 
a los muros publicitarios , a los conte
nedores industriales, a las playas de 
aparcamiento, a los lugares y objetos 
que dibujan los perfiles y contenidos 
de nuestra conciencia rnediatica, a las 
colinas de desechos. Son los espacios 
del museo sin huella de la nueva me
tropoli, Museo sin huella que forma 
parte de nuestro itinerario diario, mu
seo dinarnico en la rnetropoli desma
terializada, donde la obra de ingenie
rfa 0 la arquitectura del edificio pier
den su significado para transformarse 
en un soporte neutro de etiquetas co



32 / CURSOS UNIVERSITARIOS 

merciales , museo de vacios empaque
tados. 

EI Prado hoy es el resultado de las 
tensiones suscitadas a 10 largo de su 
historia entre el contexto cultural y el 
politico; ha sufrido en su propia mor
fologfa el abandono y la abulia que 
lIeva consigo la terciarizaci6n de los 
espacios de la cultura en la ciudad. Su 
deterioro ffsico se advierte en muchas 
de las intervenciones llevadas a cabo 
en el edificio y su entorno. 

Desde su inauguraci6n la pinacote
ca del Prado adquiere un valor simb6
lico en Madrid tanto pOI' las coleccio
nes que alberga como por la monu
mentalidad de la traza neoclasica del 
edificio en el eje urbano de la ciudad, 
Prado-Recoletos, y su caracter de ti
pologfa musefstica tan pr6xima a los 
ideales enciclopedicos de la Ilustra
cion, con la secuencia de edificios 
agrupados, rotonda, dos galerfas de 
pintura, templo absidal y palacio. 

EI crecimiento que sufre el Prado 
para transfonnarse en museo moderno 
crea una serie de tensiones no s610 
conceptuales, sino y de manera muy 
concreta estructurales: adecuaci6n de 
espacios hacia la modernidad espacial 
y aplicaci6n de nuevas tecnicas mu
seograficas. 

Estos criterios de modernizaci6n 
suscitan la polernica de caracter con
ceptual, entre los que defienden la 
prioridad de la funci6n del museo mo
derno y los contextualistas; 0, si se 
prefiere, el debate, aun no resuelto, 
entre aquellos que estiman que el cua
dro 0 la obra de arte fuera de su entor
no cultural no tiene vigencia, y en los 
que prima Ja conciencia conservadora 
del objeto artistico. y aquellos que se 
inclinan poria incorporaci6n de infra
estructuras tecnol6gicas, nuevos ser
vicios de apoyo muse fstico, investiga
cion, etc. , don de incorporar las de
mandas de un turismo cultural ere
ciente y una valoracion del museo 
mas de acuerdo con los postulados de 
la cultura del ocio y sus servidumbres 
manifiestas ; el museo como centro de 
atracci6n y difusi6n de las coleccio

nes allf conservadas. 
La idea del espacio neutro blanco y 

transparente donde se pueda apreciar 
la obra de arte de manera aut6noma es 
uno de tantos topicos que se despren
dfan de ciertos ideales effmero s del 
Movimiento Moderno en Arquitectu
ra. La idea de neutralidad que avalaba 
con tanto ahfnco la arquitectura del 
museo se ha roto , y en la actualidad 
responde mas a una escenograffa fir
mada con la que el arquitecto opera en 
sus espacios y recintos expositivos. 

La ruptura con respecto al edificio 
cerrado, al cofre que ha de guardar en 
la penumbra los tesoros del arte es 
evidente que ha desaparecido en el 
museo conternporaneo, transparencia 
y opacidad conviven con el cuadro 0 
la obra de arte. El espacio del museo 
no parece que sea un soporte neutral, 
responde a un discurso que se funde y 
a veces se impone de manera tan radi
cal que la obra de arte es un pretexto 
de ornato para el protagonismo espa
cia!. La rnecanica geornetrica con la 
que opera a veces el proyecto de los 
arquitectos, resulta en muchas ocasio
nes muy reduccionista para esta inte
raccion de cuestiones, como son los 
nuevos programas, paisaje urbano, in
fraestructuras de servicios, etc . De 
manera que al arquitecto Ie resulta di
ficil eliminar estas trabas y su proyec
to se traduce a una serie de ejercicios 
compositivos, de arquitecturas aleato
rias, que suscitan relaciones con 10 ya 
construido, fragmentos de relaciones 
formales pero no modelos que Ie per
mitan corresponder a la finalidad es
pacial para la que era requerida, y su 
intercambio con el proyecto contem
poraneo pierde valor y se convierte en 
problema. A la falta de espacio para 
un programa tan dilatado se unfa la 
ausencia de un proyecto museografi
co . i,Por que Museo del Prado se 
apuesta? i,C6mo ord enar las coleccio
nes y su ruirnero de cuadros? i,Q ue 
servicios tecnicos son imprescindibles 
dentro del Museo actu al? i,Que di
mensiones musefsticas incorpora el 
actual Musco del Ejercito? 
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Carlos Sambricio 

Juan de Villanueva y el Museo
 
del Prado 
En febrero de 1786 el Conde de Flo

ridablanca firma una lnstruccion 
provisional para las obras del Museo 
Real por asientos y ramos separados 
en la que, en tres capitulos, describe y 
pormenoriza los tramites administrati
vos que deben regir en la obra del edi
ficio proyectado por Villanueva en el 
Paseo del Prado y que, segun se des
prende de la citada Instruccion, debe
rfa iniciarse de modo inmediato . EI 
documento, que se encuentra en la 
British Library de Londres, fija las 
responsabilidades de los ayudantes del 
Arquitecto Director, establece compe
tencias y asigna cargas: sin duda la 
Iectura del documento interesa a quien 
se preocupe por conocer c6mo se or
ganizaba una gran obra de arquitectu
ra a finales del XVlII; sin embargo, 
entiendo que su mayor interes radica 
en que, por vez primera, se precisan 
aspectos de la historia del edificio que 
hasta ahora no habfan side estudiados. 

En primer lugar, irnporta porque el 
encabezamiento mismo del documen
to sefiala ya c6mo el destino del edifi
cio debfa ser Real Museo y no Gabi
nete de Ciencias Naturales. En segun
do lugar, porque al detallar la organi
zaci6n de la obra, enfatiza la impor
tancia que en ella tuvo la canterfa. Por 
ultimo, porque no s610 se especifican 
las responsabilidades y cometidos de 
cada uno de los colaboradores de Vi
llanueva, sino que, por vez primera, se 
dan sus nombres , aclarandose quien 
fue el Teniente Director, quienes los 
aparejadore s, cual su competencia y 
quienes los responsables dependientes 
del Intendente. 

Asf, en el excepcional manuscrito 

Descripcion del edificio del Real Mu
seo por su autor D. Juan de Villanue
va, que este redactara en 1796 Y que 
recientemente Ram6n Andrada ha te
nido la generosidad de donar al Cole
gio de Arquitectos de Madrid, se faci
lira un irnportante nurnero de noticias 
sobre el origen del proyecto. Allf se 
sefiala c6mo, en un principio, la vo
luntad fue edificar junto al ya creado 
Jardin Botanico, una Escuela asf como 
un Laboratorio de Quimica , para los 
cuales ya se habian trazado dibujos, y 
como, gracias a Floridablanca, el pro
grama vari6 con vistas a reunir en di
cho edificio no s610 los objetos indica
dos, sino rambien «un copioso Gavi
nete de Ciencias Naturales, y una li
breda de Ciencias Exactas , con el fin 
de que todos esos materiales formasen 
el debido acopio para establecimiento 
de una utiI Academia de Ciencias, a 
imitaci6n de las ya erigida s en otros 
reinos». 
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Villanueva fue lIamado a opinar 
sobre los proyectos ya realizados (sin 
duda por Sabatini), dado que el habia 
ya trazado y construido, en el Jardin 
Botanico, los pabellones anexos. Por 
ello, frente a Ja propuesta de construir 
un pequefio conjunto de piezas meno
res , su opci6n fue proponer un edifi
cio «que debia ser eterno, y tal cual se 
requeria una Naci6n gloriosa y rica en 
descubrimientos naturales, pues no 
cref que esta pudiera contentarse en el 
reinado de Carlos III con un edificio 
cormin ». Consciente de poder proyec
tar «la iinica obra de alguna conse
cuencia que la suerte y el acaso puso 
bajo mi direccion », optaba por la idea 
de un gran edificio y entiende este co
mo Museo Real , estableciendo asf un 
cambio en el programa al «conside
rar... mezquina y miserable la voz de 
Gavinete, propia tan solo para la cu
riosidad, diversi6n y estudio de un 
particular». 

La singularidad del edificio de Vi
llanueva no s610 se aprecia -como el 
mismo sefiala en su Descripcion- en 
su planta 0 alzado, sino tambien en el 
uso que se hace de la piedra como ma
terial de construcci6n. Buscando defi
nir una pieza clasica, acorde a la Ro
ma moderna, buscara en la piedra, en 
los detalles de canteria detallados en 
la memoria, el reflejo de aquel edifi
cio que se querfa eterno. Y si hasta es
te punto la Descripcion tenia un valor 
mas que singular, es ahora cuando la 
lnstruccion complementa la informa
ci6n del anterior. 

En la Instruccion de 1786 se fija
ban no s610 los cometidos de cada uno 
de los ayudantes de Villanueva, sino 
tambien sus retribuciones; yen base a 
este dato (Abajo y Verete, 500 duca
dos al ana; Soler, 20 reales diarios ; y 
Manuel Hurtado, 9) podemos enten
der, en primer Jugar, como Abajo y 
Verete ten ian, ante Floridablanca, una 
identica calificaci6n; en segundo lu
gar, c6mo sus honorarios se valoraban 
por afios mientras que Soler y Hurta
do los debian recibir por dfa . 

En 1786 los maestros arquitectos 

en la Academia optaban todavfa por 
tener como ayudantes en las obras a 
maestros de obras y aparejadores con 
reconocida experiencia, en menose a
bo de aquellos j6venes estudiantes de 
la Academia que, en aquellos afios, 
iniciaban su colaboraci6n. 

A riesgo de equivocarme, entiendo 
que el Juan Soler que Figura en la Ins
truccion de Floridablanca era el bar 
celones Soler y Faneca; y prueba de 
ella es no s610 su formaci6n (bien dis
tinta a la de Abajo 0 Verete) 0 su ex
periencia, sino que desde 1762 era 
Maestro de Obras del Rey, que habfa 
desarrollado en la Lonja de Barcelona 
un importante trabajo tanto como em 
pre sario responsable de las obras co
mo autor de los pianos; y prueba de 
cuanto Soler pudo estar valorado por 
Floridablanca es que , en la relaci6n 
jerarquica de los empleados en la obra 
del Prado, aparece inmediatamente 
despues de Abajo (arquitecto de con
fianza de Villanueva) y con unos ho
norarios superiores a los de este, 

i,Que significaba entonces la pre
sencia de Soler? En primer Jugar, 
cuanto Floridablanca que ria que la 
obra se iniciase de inmediato, con tan
do con los mejores tecnicos; en se
gundo lugar , podriamos sefialar c6mo 
s610 Soler posefa los conocimientos 
tecnicos de canterfa nece sarios para 
desarrollar el proyecto de Villanueva; 
y en tercer lugar, porque fue sin duda 
por su colaboraci6n en el Prado, por 
10 que Llaguno y Cean -por 10 gene
ral celosos y parcos en noticias- die
ron a este una importancia y relevan
cia que no habia sido hasta el momen
to bien comprendida. En febrero de 
1786 queda claro, pues, que la obra va 
a llevarse a cabo a buen ritmo: por 
ello, cuando al fin de la lnstruccion el 
propio Floridablanca manifiesta c6mo 
« ... no se ha sefialado sueldo para el 
director porque se Ie daran por mf las 
ayudas de costa correspondientes a su 
trabajo y conocido celo y pericia», 
poco podrfa sospechar que la cons
trucci6n del Museo durarfa largo 
tiempo. 
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Rafael de La-Hal 

El Prado: sinfonia incompleta
 

Pocos edificios mas enigrnaticos 
que el Museo del Prado. Segun re

lata en el tome X de su Viaje por Es
pana, Francia e ltalia el prestigioso 
acadernico e investigador D. Nicolas 
de 1a Cruz y Bahamonde, Conde de 
Maule, relevante personalidad cientl
fica, durante el verano de 1798 visito 
las obras del Museo-Academia de 
Ciencias, quedando profundamente 
impresionado por su gran magnitud. 

Tras la descripcion detallada del 
edificio -todavia a medio hacer- y 
una exhaustiva, aunque infructuosa, 
busqueda del proyecto, termina for
mulando un tan insolito como anhe
lante requerimiento: «El arquitecto 
D. Juan de Villanueva, que 10 ha diri
gido , es regular que luego que 10 con
cluya presente al publico los pIanos, 
haciendo una relacion exacta de tan 
bella obra», 

Quiere decirse que, de acuerdo 
con tan cualificado testimonio e in
equ fvocamente , trece afios despues 
de comenzada, no existia aun en obra 
proyecto definitivo alguno. Lo que 
da, por otra parte , medida de la tras
cendencia que tiene para la Historia 
de la Arquitectura el reciente descu
brimiento de la, tanto tiernpo espera
da y finalmente encontrada, memoria 
titulada Descripci6n del edifici o del 
Real Museo por su autor D. Juan de 
Villanueva. 

Su hallazgo ha supuesto la clave 
para resolver el misterio de la erratica 
e incomprensible conducta de Villa
nueva construyendo el Museo del 
Prado sobre la marcha, como si se hu
biera quedado sin proyecto . Lo sor
prendente es que eso fue exactamente 
10que ocurrio . 

En tal sentido el valor de la me

moria resulta tambien inestimable pa
ra evaluar el unico proyecto del Pra
do que existe autentificado con la fir
ma del autor pues, pese a sus dispari
dades con 10 construido, la nueva in
formacion que aporta permite identi
ficar dicho proyecto con el original 
aprobado por Carlos Ill. La citada 
memoria esta fechada en 1796, des
pues de once afios de obras, y con el 
edificio aiin no acabado. Contaba en
tonces Villanueva -segun el mismo 
consigna- 56 afios de edad. 

Se relatan en dicho memorial los 
diversos avatares que habla sufrido el 
proyecto asf como su realizacion, 10 
que Ie convierte en una especie de 
«caja negra» de la ejecucion de obra 
a la que sigue una resefia detallada de 
la composicion arquitectonica de 10 
ya realizado e incluso de aquello aun 
pendiente de realizar. No se trata, 
pues, de la descripcion del proyecto 
original, sino de un «a modo de me
moria a mitad de camino» , explican
do a posteriori 10 ya construido. 
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EI documento es, sin duda, auten
tico y esta escrupulosamente redacta
do; no obstante equivoca alguna des
cripci6n, deja en blanco todos los da
tos referentes a medidas y carece de 
firma. 

La edici6n facsfmil acornpafia el 
memorial con una reproducci6n de la 
conocida lamina -no muy posterior
que se conserva en el Museo del Pra
do, la cual recoge graficarnente 10que 
en aquel se relata. Como en este ocu
rre, hay partes importantes que difie
ren con 10 finalmente realizado, esta 
inacabada, no tiene escala y adernas 
carece de firma. 

Se trata, pues , de un plano de re
sultados, trazado todavfa en plena an
dadura, especie de complemento gra
fico del declarative de Villanueva y 
que en cierto modo supone el primer 
precedente historico de los lIamados 
pianos as built don de, aparte del 
ocioso anglicismo, se consigna la re
aJidad ejecutada en obra. 

Afios arras, para ser exactos, en 
1925, cause gran sensaci6n el descu
brimiento entre los fondos de la Aca
demia del proyecto original del Mu
sea del Prado: cuatro soberbias lami
nas fechadas el 25 de mayo de 1785, 
firmadas por D. Juan de Villanueva y 
con toda probabilidad depositadas allf 
por el autor para su preservacion. 

En esencia, las mismas ilustran un 
monumental edificio de tres cuerpos 
enlazados entre sf mediante una larga 
nave, ordenacion identica a la de la 
obra realizada, pero con la variante 
complementaria y fundamental de 
disponer aquel de una bella logia de 
acceso que, majestuosa, recorria ante
puesta todo el frente recayente al Pa
seo del Prado y que constituia per se 
la idea rectora de Ja composicion ar
quitectonica proyectada. 

Tres son las ideas rectoras funda
mentales a las que debe su composi

cion arquitect6nica tan marcado ca
racter, La mas imaginativa fue retran
quear el edificio principal antepo
niendo una stoa a 10 largo de todo su 
frente , 10cual se ofreceria como alza
do principal del conjunto para la «vi
si6n distante» desde el Paseo del Pra
do . 

EI segundo pensarniento del autor 
fue componer dicho edificio como 
una drarnatica secuencia de cinco 
cuerpos axialmente dispuestos; tres 
de ell os ocupando los extremos y 
centro del eje de simetria, mas dos 
galerias retranqueadas, tam bien co
axiaJes, enlazando entre sf dichos vo
lumenes, 

EI tercer pensamiento fue la bri
lIante respuesta dada al resto de tener 
que alojar diversos elementos dispa
res en una caja espacial unica. 

Concibe a tal fin dos distintos 
«ed if icios de planta baja a caballo» y, 
aprovechando la cuesta de subida 
desde el Paseo del Prado al Monaste
rio de los Jeronirnos, consigue pro
porcionar entrada a cada planta direc
tamente desde el nivel del terre no. 

Sin embargo, al ser convertido el 
conjunto en «s610 museo de pintura», 
aquel que fue concebido como edifi
cio multiprop6sito y [a que fue sabia 
inconexion entre sus plantas alta y 
baja pasaron a convertirse en serio 
obstaculo para lograr la integraci6n 
del inmueble requerida. 

Todavfa hoy el Acceso Central 
permanece iruitil al tiempo que, va
ciado el terreno que circunvalaba el 
extrema Norte, por mas increible que 
parezca, se sigue penetrando al Mu
seo par el punta mas distante de su 
centro de gravedad y teniendo, ade
mas, que subir previamente a la plan
ta alta del mismo, 10 que es tanto co
mo obligar a «entrar por el testero». 
Es diffcil concebir un disparate fun
cional mas desconcertante. 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n
 

«SABERlLeer»: mimero 106
 
Articulos de Elias Diaz, Jesus Villa Rojo, Felipe
 
Mellizo, Francisco Abad, Jose Manuel Sanchez
 
Ron y Sixto Rios 

En el mimero 106, correspondiente 
a los meses de junio y julio, de «SA
BER/Leer», revista crftica de libros de 
la Fundacion Juan March , colaboran 
el catedrarico de Filosoffa del Dere
cho Elias Diaz, el musico Jesus Villa 
Rojo, el periodista y escritor Felipe 
Mellizo, el catedratico de Linguistica 
General y Critica Literaria Francisco 
Abad, el caredratico de Historia de la 
Ciencia Jose Manuel Sanchez Ron y 
el mate matico Sixto Rios . 

Para Elias Diaz posiblemente el 
Unamuno de Pedro Cerezo, al que Ie 
ha dedicado un grueso volumen, sea 
el que mas se acerca a 10que el propio 
pensador vasco creta y/o querfa ser. 

Jesus Villa Rojo destaca la evolu
cion sufrida por el compositor italiano 
Luciano Berio, uno de los mejores ex
ponentes de la concepcion artlstica de 
la rmisica actual. 

Felipe Mellizo se ocupa de un Ii
bro singular (por aparecer en la litera
tura espanola con tan poca tradicion 
«africanista») que va tras las huellas 
del hombre blanco en el Africa negra 
y del que es autor el periodista Javier 
Reverte. 

Francisco Abad encuentra oca
sion , al cornenrar el discurso de ingre
so en la Academia de la Historia de 
Rafael Lapesa, de recordar la evolu
cion intelectual del que es uno de los 
mas respetados maestros de la filolo
gia espanola. 

Sanchez Ron llama la atencion so
bre uno de los tres descubridores de la 
fision del uranio y que dio paso a la 
era nuclear, la cientffica austriaca Li
se Meitner, atrapada en los avatares 
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polfticos e historicos de la pnrnera 
rnitad del XX. 

Sixto Rios escribe sobre la irnpor
tancia que esta adquiriendo el anal isis 
estadfstico en la practica profesional 
de un colectivo tan decisivo como el 
de los medicos. 

Fuencisla del Amo, Marisol Ca
les, Alfonso Ruano, Stella Witten
berg, Alvaro Sanchez y G. Merino 
ilustran este ruirnero con trabajos rea
lizados expresamente. 0 

Suscripcion 

..SABER/Leer» se envfa a quien la soli
cite, previa suscripcion anual de 1.500 ptas. 
pam Espana y 2.000 para eI extranjem. En la 
sede de la Fundaci6n Juan March se puede 
encontrar al precio de 150 ptas, ejemplar. 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Nuevos biocatalizadores»
 
Entre el 10 y el 12 de marzo se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia el workshop titulado Novel biocatalysts 
(<<Nuevos biocatalizadores»), organizado por los doctores S. J. Benkovic 
(EE. UU.) y A. Ballesteros (Espana). Hubo 20 ponentes invitados y 29 
participantes, La relacion de ponentes, agrupados por paises, es la 
siguiente: 

- Espana: Francese Xavier Aviles, 
Universidad Aut6nom a de Barcelona; 
Antonio Ballesteros, Instituto de Ca
talisis, e.S .I.e., Madrid ; y Javier de 
Mendoza, Universidad Aut6noma de 
Madrid . 

- Estados Unidos: Stephen J. Ben
kovic y William F. DeGrado, Uni
versidad de Pennsylvania; Steven A. 
Benner, Universidad de Flor ida, Gai
nesville ; Thomas C. Bruice, Univer
sidad de Califomia, Santa Barbara; 
Sidney M. Hecht, Universidad de 
Virginia, Charlottesville; Daniel 
Herschlag, Universidad de Stanford ; 
Donald Hilvert, The Scripps Rese
arch Institute, La Jolla ; Alexander M. 

Klibanov, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge; Olke C. Uh
lenbeck, Universidad de Colorado, 
Boulder; James A. Wells, Genentech 
Inc , San Francisco; y Richard V. 
Wolfenden, Universidad de Carolin a 
del None, Chapel Hill. 

- Gran Bretafia: Peter S. J. Cheet
ham, Henwood Busines s Estate, Ash
ford Kent ; A. K. Kirby y Richard N. 
Perham, Universidad de Cambridge. 

- Francia : Jean-Marie Lehn, Uni
versidad Louis Pasteur, Estrasburgo. 

- Suecia: Klaus Mosbach, Univer
sidad de Lund . 

- Suiza: Robin E. Offord, CMU , 
Ginebra. ----.---

EI concepto de «vida», tal como 
hoy la conocemos, esta int imamente 
Iigado al concepto de enzima 0 bio
catalizador. Es evidente que si no 
fuera por la extraordinaria eficiencia 
y especificidad de las enzimas , las 
reacciones bioquimicas indispensa
bles para el metaboli smo tardarian 
demasiado tiempo en ocur rir. 

Sin embargo, a pesa r de que las 
enzimas han despertado el inte res de 
los cientfficos desde hace mas de un 
siglo, hoy dia esrarnos lejos de haber 
resuelto todas las cuestiones basicas 
y mucho mas aun de explotar por 
completo sus mucha s aplicaciones 
tecnol6gicas. 

Desde un punto de vista tecnol6
gico, podemos definir «biocata liza
don>como toda enzima 0 celul a sufi
cientemente activa y cuyo uso sea 

posible a esca la industrial. Uno de 
los grandes retos para el futuro de es
te campo consiste en descubrir nue
vos biocatalizadores con actividades 
enzimaticas nueva s 0 perfeccionadas. 

Los microrg anismos constituyen 
una fuent e relativamente inexplorada 
de dicho s biocaralizadores, por 10 
que el desarrollo de nuevo s procedi
mientos de escrutinio dara posible
mente result ados a corto plazo. 

La mayor parte de las aplicaciones 
repercut ira en la industria farma col6
gica, agroqufmica y alimentaria . Con 
este procedimiento se han ido identi
ficando recientemente proteasas es
pecffica s de Dvarninoacidos. como la 
D-aminope ptidasa de Ochrobactrum 
anthropi 0 la D-peptidasa alcalina de 
Bacillus cereus . 

Otra aproximaci6n completamen



BIOLOGiA / 39 

te distinta -y conceptualmente mas 
interesante- para la biisqueda de nue
vos biocatalizadores consiste en 
combinar los conocimientos actuales 
sobre estructura de protelnas y catali
sis enzirnaticas con las modernas tee
nicas de ingenierfa genetica, para el 
disefio de nuevas actividades enzima
ticas. 

Por ejemplo, es posible la obten
cion de enzimas «semi-sinteticas», 
esto es, modificadas qufmicamente 
mediante la adicion de grupos acilo 0 

polietilenglicol; de esta forma se con
sigue modificar el balance hidroffli
co-lipofflico de la rnolecula, 10 que a 
su vez permite mejorar su estabili
dad, selectividad 0 sitio de accion. 

En otros casos, 10que interesa mo
dular no es una enzima en sf, sino el 
inhibidor proteico de la misma, como 
es el caso del inhibidor de carboxi
peptidas a de patata. 

No debe olvidarse que las enzimas 
que se encuentran en los organismos 
actuales constituyen el resultado de 
muchos miles de millones de afios de 
evolucion. 

EI analisis tridimensional de la es
tructura de las enzimas sugiere que la 
evolucion se ha producido mediante 
la perrnutacion y combinacion de un 
ruimero relativamente pequefio de 
modules 0 dominios capaces de reali
zar distintas funciones. 

EI diserio de nuevas enzimas debe
rfa combinar tanto la informacion ba
sada en evolucion como la explora
cion de secuencias aleatorias. 

Esto puede lograrse utilizandose 
genotecas combinatorias sinteticas, 
que permiten la generacion de diversi
dad molecular sobre la base de moti
vos estructurales bien definidos. Esta 
tecnica esta siendo aplicada para el 
desarrollo de receptores artificiales. D 

REUNIONES EN JUNIO Y JULIO
 

Entre el 9 y el II de junio se ce
lebra el «workshop» titulado DNA 
Repair and Genome Instability 
(<<Reparacion del ADN y estabili
dad gen6mica»), organizado por los 
doctores T. Lindahl (Gran Bretafia) 
y C. Pueyo (Espana). Distintas ru
tas para la reparacion de ADN cons
tituyen un importante mecanismo 
de defensa celular frente al dafio in
fligido por agentes endogenos 0 

ambientales. Los temas a cubrir 
son: I) Reparacion de dana endoge
no al ADN; 2) Mecanismos de de
fensa celulares inducibles; 3) Hi
permutacion; 4) Correcci6n de de
sapareamientos en el ADN; 5) Rela
ciones entre escision/reparacion de 
nucleotidos y transcripcion, replica
cion y enfermedades; 6) Procesa
miento de roturas en el ADN de do
ble cadena; y 7) Sucesos poco fre
cuentes en los extremos del ADN. 

Entre el 7 y el 19 de julio se de

sarrolla el curso Biochemistry and 
Molecular Biology of Non-conven
tional Yeasts (<<Bioqufmica y Biolo
gfa molecular de levaduras no con
vencionales»). 

El dia 7 de julio se celebra la pri
mera sesion en el Instituto Juan 
March de Estudios e Investigacio
nes, y el resto, en el Instituto de In
vestigaciones Biomedicas, del 
C.S.I.e. El curso, organizado por 
los doctores C. Gancedo y J. M. 
Siverio (Espana) y J. M. Cregg 
(EE. UU.), busca proporcionar una 
base teorica y experiencia practica 
en la Bioqufmica y Biologia mole
cular de levaduras no convenciona
les para investigadores que deseen 
iniciarse en el estudio de estos orga
nismos. Se realizaran experimentos 
escogidos en manipulacion median
te genetica clasica y genetica mole
cular de levaduras no convenciona
~. 0 
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Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 

Seminarios del profesor 
Larry Diamond 
Larry Diamond, Senior Research Fellow de la Hoover Institution on War, 
Revolution and Peace, de Stanford (EE.UU.), impartio en el Centro cuatro 
seminarios, los dias 7, 12, 13 y 14 del pasado mes de noviembre, En el 
primero analizo hasta que punto la expansion democratica 0 «tercera ola» 
de democratizacicn, tal y como fue calificada por Samuel Huntington, que 
viene desarrollandose desde mediados de los 70 en todo el mundo, ha lIegado 
o no a su fin. 

Sefiala Diamond que Para una apropiada aproxi
existe una enorme confusion macion al estudio de cambio 
en tomo al concepto de «de de regimen y de evolucion 
mocracia». Las definiciones de la democracia, se consi
minimalistas de la misma, dera necesario tener en cuen
basadas en Joseph Schumpe ra las figuras de las pseudo
tef, serialan la competicion democracias. Se trata de re
electoral como un rasgo gimenes que no lIegan a al
esencial. Pero para Dia canzar los niveles minimos 
mond, esta aproximacion para poder ser considerados 
-que el denomina democracia electo
ral- pierde de vista cuestiones basicas 
como son los niveles de libertad y plu
ralismo necesarios para que los ciuda
danos puedan expresar sus preferencias 
polfticas. La democracia liberal, en 
oposicion a la concepcion minimalista 
de democracia, trata de incorporar las 
cuestiones referidas a niveles de liber
tad. De este modo, ademas de la exis
tencia de unas elecciones libres y regu
lares, se senalan como condiciones ba
sicas de una democracia los siguientes 
aspectos: I) la ausencia de parcelas de 
poder en manos del Ejercito u otras 
fuerzas politicas y sociales que quedan 
fuera del control de los ciudadanos; 2) 
la necesidad no solo de un control ver
tical de los gobemantes por parte de los 
ciudadanos, sino tambien de un control 
horizontal de los primeros con el fin de 
garantizar el constitucionalismo y las 
reglas de poder; y 3) la garantia de pro
visionamiento de pluralismo politico y 
cfvico, asi como unas libertades indivi
duales y de grupo. 

democracias, pero que al mismo tiem
po son diferentes de los regfrnenes pu
ramente autoritarios. Se trata de regf
menes que han legalizado los partidos 
polfticos, pero que no poseen los cau
ces necesarios para que los ciudadanos 
puedan sustituir un gobiemo por otro. 

A la pregunta de si se puede decir 
que la tercera ola de expansion demo
cratica ha lIegado a su fin, Larry Dia
mond, tras un analisis ernpirico del de
sarrollo de las democracias en el mun
do, responde afirmativamente: «Puede 
que en los proxirnos afios seamos testi
gos de la emergencia de nuevas demo
cracias, pero el nurnero de elias no sera 
muy importante, en tanto que la demo
cracia ya ha aparecido en todos aque
lIos paises en los que las condiciones 
eran favorables. Aunque no parece que 
se vaya a producir un retroceso en el 
proceso de expansi6n democratica, la 
cuestion clave que hay que afrontar 
ahora es la consolidacion de las demo
cracias que han emergido durante la 
tercera ola», 
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Cultura politica: "causa 0 efecto?
 
En su segundo seminario , Larry 

Diamond hablo sobre el concepto de 
cultura polftica y su uso en las ciencias 
sociales. Contextualizo sus argumenta
ciones dentro del debate entre analistas 
que consideran a la cultura politica co
mo causa de diferentes procesos polfti
cos y quienes creen que es, por el con
trario, su efecto. Desde su punto de vis
ta, es necesario contemplar las dos po
sibilidades, y ello Ie Ileva a denunciar 
algunas posturas, en su opinion derna
siado sectarias. 

Para Diamond, los pioneros de la li
teratura sobre cultura polftica prestaron 
una atencion desmedida a la influencia 
del pasado sobre el presente. De acuer
do con estas perspectivas, los legados 
historicos heredados resultan determi
nantes para un pais 0 una «civiliza
cion ». «Los teoricos deterministas 
creen que las tendencias autoritarias en 
Latinoamerica 0 los valores preconiza
dos por el Islam representan obstaculos 
insalvables para cualquier iniciativa 
democratizadora que se desarrolle en 
estas areas culturales. Los cambios en 
las actitudes y orientaciones cognitivas, 
normativas y afectivas solo tienen lu
gar en ellargo plaza. Es iruitil empefiar 
esfuerzos en causas imposibles, como 
es, en este caso, la democratizacion.. 

Segun el profesor Diamond, el pro
tagonismo de las elites polfticas en los 
procesos de transicion esta fuera de to
da duda, pero no hay que descuidar el 
papel igualmente importante que jue
gan las masas. La estabilidad de una 
democracia depende en buena medida 
de que la poblacion comparta mayori
tariamente ciertos vaJores y actitudes. 
Por encima de cualquier otra conside

racion, es indispensable que se crea en 
la legitimidad del regimen dernocrati
co, considerandolo «el sistema polftico 
menos malo». Esta conviccion puede 
ser promovida y alentada de forma 
efectiva por «empresarios culturales», 
brotar de un aprendizaje politico y ve
nir inducida por cambios instiruciona
les, procesos de modernizacion 0 de di
fusion intemacional. «La cultura politi
ca es moldeable hasta cierto punto -se
fialo-, contrariamente a 10 que creen 
los teoricos deterministas. La experien
cia reciente de paises como Alemania, 
Italia, Japan , Espana 0 Taiwan asf 10 

demuestra. Cuando los ciudadanos vi
yen prolongadamente bajo un regimen 
dernocratico se habituan a el y cornien
zan a interiorizar actitudes y valores 
derivados de la practica dernocratica: 
lealtad a la autoridad politica, senti
miento de eficacia polftica, rnodera
cion, etc. Pero el apoyo al regimen de
rnocratico tambien dependera de que se 
perciba como eficaz.. 

Finalmente, e l profesor Diamond 
analiza la relacion entre eficacia y 
creencia en la legitimidad de un regi
men, eligiendo para ello las nuevas de
mocracias del Este de Europa y Latino
america: «En algunos paises del Este 
europeo, el pasado sigue presente en ac
ritudes y valores, aunque al mismo 
tiempo se conffa en el futuro. Las nue
vas instituciones polfticas tendran que 
dar respuesta adecuada a estas expecta
tivas. En Latinoarnerica la ineficacia de 
los regfrnenes politicos erosiona preo
cupantemente su legitimidad. Hasta que 
no se haya corregido definitivamente 
esta situacion se cernira sobre estos pai
ses la sombra de la involucion», 

Desarrollo economico y democracia
 
En su tercer seminario, Larry Dia

mond paso revista a uno de los debates 
mas clasicos existentes en ciencia poli
tica: el que analiza la relacion existente 
entre desarrollo economico y democra

cia. Se refirio al trabajo tambien clasico 
de Lipset (1959), que en el marco de la 
teorla de la modernizacion concluye 
que cuanto mayor es el bienestar de un 
pafs mayores son las probabilidades de 
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que un regimen democratico se sosten
gaoEI trabajo de Lipset -explico- ha si
do criticado en varios de sus puntos, 
principalmente en aquellos que otorgan 
a la relacion democracia-desarrollo un 
caracter lineal y en el establecimiento 
de correlacion entre ambos aconteci
mientos sin que sea posible establecer 
una relacion de causalidad. Ha habido 
que esperar al desarrollo de rnetodos 
cuantitativos mas sofisticados para po
der otorgar a la relacion desarrollo-de
mocracia una direccion mas definitiva. 

«La evidencia empfrica disponible 
despues de mas de tres decadas de in
vestigacion social sobre el tema -sefia
la- arroja los siguientes resultados: a) 
hay una fuerte y positiva relacion entre 
democracia y desarrollo socioeconorni
co, tanto si este ultimo se mide via ren
ta per capita 0 via medidas de bienestar 
ffsico; b) esta relacion es causal al me
nos en cuanto que niveles mas altos de 
desarrollo socioeconornico generan 
mayor probabilidad de gobiemo demo
cratico; c) el desarrollo parece tener 
una incidencia positiva no solo en la 
existencia, sino tambien en la persis
tencia de la democracia; d) la relacion 
entre desarrollo socioeconomico y de
mocracia, mas que ser lineal, presenta 
forma de N; e) esa relacion puede no 
ser estable a 10 largo del tiempo 0 variar 
a 10 largo de periodos u olas; f) el nivel 
de desarrollo socioeconomico es la va
riable mas importante a la hora de de
terminal' las posibilidades de la demo
cracia, pero su capacidad predictiva es 
parcial;y g) medidas de «desarrollo hu
rnano» y bienestar se relacionan con la 
democracia de forma mas intensa que 
el econ6mico. El resultado de las in
vestigaciones puede resumirse asi: 
cuanto mayor es el bienestar de los ciu
dadanos de un pais, mayor es la proba
bilidad de que favorezcan, logren y 
mantengan un sistema dernocratico.» 

«Aunque los estudios anteriores 
confirman la existencia de una relacion 
positiva y directa entre niveles de desa
rrollo socioeconomico y dernocracia, 
informan escasamente sobre el proceso 
mediante el cual el desarrollo conduce 

a generar democracia 0 bajo que cir
cunstancias el desarrollo fracasa en 
promoverla 0 incluso provoca una re
version de la misma. En otras palabras, 
es necesario indagar en los mecanis
mos 0 en las variables intervinientes 
que conducen a la traduccion de desa
rrollo socioeconomico en mayores pro
babilidades de gobiemo dernocratico.» 

Ya en su trabajo original, Lipset hi
potetizaba sobre los procesos historicos 
y sociol6gicos a traves de los cuales el 
desarrollo econornico tendia a generar 
mayor probabilidad de democracia. En 
primer lugar, el desarrollo economico 
supone la emergencia de una cultura 
politica mas dernocratica, debido en 
parte a un incremento en los niveles 
educativos. Los ciudadanos tenderan a 
valorar mas un estilo moderado y tole
rante en 10 que se refiere a la polfrica. 
Esta moderacion del conflicto politico 
se debe, en segundo lugar, a los cam
bios paralelos en la estructura de clase 
que acornpana al desarrollo econorni
co. Tercero: en general, este produce 
una reduccion de los niveles de desi
gualdad y un debilitamiento de las dis
tinciones de c1ase y principalmente un 
crecimiento considerable de las c1ases 
medias. En cuarto lugar, el desarrollo 
econornico moderarfa la tendencia de 
las c1ases mas bajas hacia el extremis
mo politico exponiendolas a mayores 
presiones en una sociedad mas comple
ja. Por ultimo, y siguiendo a Tocque
ville, Lipset mantenfa que el desarrollo 
econ6mico contribuiria a la democracia 
dando lugar a la aparicion de organiza
ciones intermediarias que incrementa
rfan la participacion politica, aumenta
nan las habilidades polfticas y contri
buirfan a la generacion y difusion de 
opiniones. En definitiva, el desarrollo 
economico produce 0 facilita la demo
cracia solo en la medida en que se afec
tan estas cuatro variables intervinien
tes: cultura polftica, estrucrura de clase, 
relaciones sociedad-Estado y sociedad 
civil. 

«Es importante enfatizar que el de
sarrollo economico no es un prerrequi
sito para la democracia. Es el caso de 
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pafses como India 0 Costa Rica, que, 
con niveles bajos de desarrollo econo
mico, han promovido una cultura poli
tica de tolerancia, inclusion, participa
cion y, sobre todo, han promovido el 
desarrollo humano en el sentido de ha
bel'mejorado de forma ostensible la ca
lidad de vida de sus ciudadanos. El me

jor garante de la democracia no es tan
to un elevado nivel de desarrollo eco
nomico como la forma en que este se 
materializa. En la medida en que este se 
concrete en una mejora de los niveles 
de bienestar de los ciudadanos, las po
sibilidades de aparicion y sostenimien
to de la democracia seran superiores.» 

El papel de la comunidad internacional en 
los procesos democratizadores 

EI cuarto y ultimo de los seminarios 
impartidos en el Centro pOI' Larry Dia
mond se centro en el papel que la co
munidad internacional puede desarro
liar en los procesos democratizadores. 
Para el conferenciante, la comunidad 
internacional constituye un factor fun
damental en la explicacion de los pro
cesos de transicion a la democracia de 
la tercera ola, sin que esto resulte en un 
menor valor explicativo de las condi
ciones intemas de cada pais. En la rea
lidad -apunto- la separaci6n de la es
fera nacional y la intemacional resulta 
extremadamente compleja en un con
texto de creciente globalizacion socio
economica como el actual. 

«Tras los afios 60 y 70, en los que 
paises como Estados Unidos interve
nfan en la escena polftica intemacional 
derribando regfmenes dernocraticos 
considerados contrarios a sus intereses 
y apoyando a regfmen es autoritarios, 
hoy es posible afirmar que existe una 
tendencia global hacia el estableci
miento de democracias formales, con 
un compromiso activo de la comuni
dad internacional pOI' favorecer dicho 
sistema. Dicho compromiso puede re
sultar mas efectivo respecto a pafses 
con un mayor grado de dependencia 
politica y economica respecto al exte
rior, incluyendo entre estes a la mayo
ria de los paises africanos.» 

Los mecanismos pOI' los que la co
munidad internacional ha tratado de fa
vorecer el establecimiento de regfme
nes democraticos abarcan una serie de 
instiruciones y practicas entre las que 
cabe destacar: a) condicionalidad de la 

ayuda oficial a la dernocratizacion del 
pais receptor; b) establecimiento de 
agencias gubemamentales y semigu
bemamentales que proporcionan ayuda 
financiera y tecnica para el estableci
miento de regfmenes democraticos; y 
c) apoyo a Organizaciones No Guber
namentales encargadas de favorecer el 
desarrollo economico, social y politico. 

Explico el conferenciante como los 
resultados de esta intervencion pueden 
observarse en dos grandes frentes: la 
transformaci6n de estructuras estatales, 
y el desarrollo y fortalecimiento de so
ciedades civiles democraticas. «Los 
aparatos estatales se yen afectados pOI' 
la ayuda proporcionada para el desa
rrollo de elecciones libres y dernocrati
cas, asf como la democratizaci6n de la 
policia, el ejercito, el poder judicial, las 
camaras de representantes 0 los parti
dos politicos.» 

«La intervenci6n de la comunidad 
internacional puede contribuir a la 
transformacion de las sociedades civi
les de los pafses con regfmenes polfti
cos autoritarios 0 con democracias no 
consolidadas a traves de la incentiva
cion de la demanda de mayores niveles 
de participaci6n en la esfera politica 
pOI' parte de los ciudadanos de dichos 
paises. En el marco de este tipo de ac
tuaciones se puede entender el apoyo 
proporcionado para el establecimiento 
de organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, agencias de educa
cion cfvica 0 la formaci6n de periodis
tas capaces de proporcionar informa
cion veraz y coherente con el estableci
miento de un regimen democratico.. 
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Las conclusiones del profesor Dia
mond giraron en torno a la constata
ci6n de la mayor eficacia de los meca
nismos anteriormente cirados cuando 
estes van acornpafiados de una presi6n 
diplomatica intemacional en la misma 
direcci6n; asf como a la necesidad de 
alcanzar un equilibrio entre las inter
venciones encaminadas a transformar 
las estructuras estatales y aquellas des
tinadas a reforzar la sociedad civil, sin 
que prevalezca el apoyo a ninguna de 
las dos. Diamond previno contra la ex
cesiva implicaci6n de las antiguas po
tencias coloniales 0 de los Estados 
Unidos en los procesos de cambio de 
regimen, destacando el papel positivo 
que en este sentido pueden jugar pafses 
que, como los escandinavos, no des
pierran excesivas susceptibilidades pOI' 
parte de los paises objeto de la impli

- - - - e 

cacion intemacional. Para Diamond, 
una mayor coordinacion entre las dis
tintas agencias nacionales podria con
tribuir a mejorar los resultados obteni
dos, favoreciendo de ese modo el esta
blecimiento de nuevos regirnenes de
mocraticos, 

Larry Diamond es Senior Research 
Fellow en la Hoover Institution on 
War, Revolution and Peace, de 
Stanford, California. En la Stanford 
University obtuvo sus titulos de M.A. 
y Ph. D. Fue Profesor Ayudante de 
Sociologia en la Vanderbilt 
University y Public Policy Fellow en 
el Instituto for Contemporary 
Studies. Es co-editor del «Journal 
of Democracy", co-director del 
,< NED International Forum for 
DemocraticStudies » y autor de 
diversas publicaciones sobre los 
procesos democratizadores. 

Finaliza el curso 
en el Centro 
En el mes de julio finalizan en el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 
las actividades correspondientes al curso acadernico 1996/97. EI 20 de 
junio se celebra en el salon de actos de la Fundacion Juan March el acto 
de entrega de diplomas a los nuevos «Maestros de Artes en Ciencias 
Sociales» y «Doctores Miembros del Instituto Juan March». De febrero a 
junio se han impartido los siguientes cursos: 

- Partidos politicos: Un andlisi s tigacion social II , por Daniel Pena, de 
comparado, por Jose Ramon Monte la Universidad Carlos III. de Madrid, y 
ro, de la Universidad Aut6noma de Mariano Torcal, de la Universidad 
Madrid (para alumnos de primero y se Aut6noma de Madrid (para alumnos 
gundo). de tercero y cuarto). 

- Democratization in Southern Adernas de estos cursos, los alum
Europe in Historical and Comparative nos del Centro participan en semina
Perspective, por Nikiforo s Diaman rios con profesores y especialistas en 
douros, de la Universidad de Arenas diversas materias. Asf, a 10 largo del 
(para alumnos de primero y segundo). Curso 1996/97, el Centro organiz6 26 

- Economia II, por Jimena Gar seminarios, adernas de un cicio de con
cia-Pardo y Jose Antonio Herce, am ferencias publicas a cargo del profesor 
bos de la Universidad Complutense de Salvador Barbera. 
Madrid (alumnos de primero). Los conferenciantes y temas de es

- Metodos cuantitativos de inves- tos seminarios fueron los siguientes: 
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- Larry Diamond, Senior Re
search Fellow de la Hoover Institution 
on War, Revolution and Peace, en 
Stanford (California): «Is the Third 
Wave of Democratization over?» (7
Xl-96); «Political Culture: Cause or 
Effect?» (12-XI-96); «Economic De
velopment and Democracy Reconside
red» (l3-XI-96); y «Promoting Demo
cracy: The International Role» (l4-XI
96). 

- Jon Elster, Robert K. Merton 
Professor de Sociologfa de la Univer
sidad de Columbia: «A Plea for Me
chanisms» (l6-XII-96); y «Forces and 
Mechanisms in the Constitution-Ma
king Process» (17-XII-96). 

- Theodore C. Sorensen, ex con
sejero del Presidente John F.Kennedy: 
«The Kennedy Legacy. What Remains 
in the Clinton Years» (l4-III-97). 

- Erik Wright, profesor en el de
partamento de Sociologfa de la Uni
versidad de Wisconsin, Madison: 
«Working Class Power, Capitalist 
Class Interests and Class Compromi
se» (20-III-97) ; y «Class Analysis» 
(21- III-97). 

- Stathis Kalyvas, Assistant Pro
fessor, Department of Politics and The 
Alexander S. Onassis Center for Helle
nic Studies, de la Universidad de Nue
va York: «The Christian Democratic 
Phenomenon» (lO-IV-97); y «Religion 
and Transition: Algeria and Belgium» 
(1l-IV-97). 

- Jane Jenson, profesora en el de
partamento de Ciencia Politica de la 
Universidad de Montreal (Canada) : 
«Social Movements and Democracy: 
A New Paradigm?» (17-IV-97); Y 
«Naming Names: Identity and Politi
cal Opportunity Structures» (l8-IV
97). 

- George Ross, Morris Hillquit 
Professor in Labor and Social Thought 
de la Brandeis University y Senior As
sociate del Center European Studies, 
de la Universidad de Harvard: «Demo
cracy, Citizenship and Recent Euro
pean Integration» (24-IV-97); y «Tra
de Unionism and Globalization in Eu
rope. A Comparative Analysis of Stra

tegic Actors without New Strategies» 
(25-IV-97). 

- Douglas Forsyth, Assistant 
Professor of History en la Bowling 
Green State University, de Ohio: «Ma
croeconomic Policy and Financial Re
gulation in Europe during Two Periods 
of Institutional Change, 1931-50 and 
1973-90» (28-IV-97); y «Restoring In
ternational Payments: French and Ger
man Ideas about Monetary Integration 
in the Late 1940s and Early 1950s» 
(29-IV-97). 

- Ana Marta Guillen , Doctora 
Miembro del Instituto Juan March y 
profesora titular de Sociologfa en la 
Universidad de Oviedo: «La sanidad 
en Espana: de los seguros sociales al 
Sistema Nacional de Salud » (5-V-97). 

- Duncan Gallie, Official Fellow 
en el Nuffield College, Universidad de 
O xford: «Employment Experience and 
Organisational Legitimacy: An East
West Comparison» (8-V-97); Y «Un
employment and Social Exclusion in 
the EU in the mid-1990s» (9-V-97). 

- Guy Peters, Maurice Falk Pro
fessor of American Government, Uni
versidad de Pittsburgh: «Institutional 
Theory : An Evaluation» (13- V-97); Y 
«Administrative Reform : Explaining 
the Adoption of Changes in Govern
ment » (14- V-97). 

- James Fearon, Associate Pro
fessor del departamento de Ciencia 
Politica de la Universidad de Chicago: 
«Exp laining 'Ethnic Violence'» (22
V-97); Y «Ethnic War as a Commit
ment Problem» (23- V-97). 

- Josu Mezo, Doctor Miembro 
del Instituto Juan March y profesor 
asociado del departamento de Sociolo
gfa I de la Universidad Complutense: 
«EI palo y la zanahoria : politicas lin
gufsticas en Irlanda y el Pais Vasco» 
(26- V-97). 

- Victor Sampedro Blanco, Doc
tor Miembro del lnstituto Juan March 
y profesor de Opini6n Publica y Co
municaci6n Polftica de la Universidad 
de Salamanca: «Accion colectiva, con 
trol polftico y silencio mediatico» (30
V-97). 0 
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Junio
 

2, LUNES
 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODjA 

Recital de violonchelo 
y piano 
lnterpretes: Francisca 
Oliver (violonchelo) 
y Angel Huidobro (piano) 

Ob ras de J .S. Bach , W.A. 
Mozart, L.v. Bee tho ven , F. 
Mendelssohn y B. Mart inu 

4. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «BR AH M S, 
MUSICA DE CAMARA» 
(II) 

Interpretes: Pedro 
Corostola (vioJo ncheJo) 
y Manuel Carra (piano) 
Programa: Sonata nQ I en 
Mi rnenor, Op. 38; Sonata 

EXPOSICION MAX 
BECKMANN, EN LA 
FUNDACION 

Hasta eJ 8 de juni o sigue abierta en 
la sede de )a Fundac i6n Ju an March , 
en Mad rid , la retrospect iva de 34 
obras de Max Beckmann (Leipzig , 
1884 - Nue va York , 1950 ), co nside 
rado una de las rnaximas figuras de la 
vanguardia aJemana de la prime ra mi
tad del siglo XX . 

Las obras -que fueron real izada s 
por el artista desde 1905 hasta 1950, 
ario de su muerte- proceden de 
diversos museo s y coJeccion e s 
privadas de Europa y Estados Unido s. 

EI horario de visit a es : de lunes a 
sabado, de 10 a 14 horas, y de 17,30 
a 21 horas. Domingo, de lO a 14 
horas, 

en Re mayor, Op. 78; 
y Sonata nQ 2 en Fa mayor, 
Op.99 

7. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «M US IC AS 
PARA LA FLAUTA» ( I) 
Interpretes: Claudio 
Arimany (f1 auta) y Jordi 
Maso (piano) 
Programa: Introducci6n 
y Rond6 concertantes so bre 
eJ Coro del Colporteur de 
Onslow «Ah! Quand il ge le, 
sans se lasser», de 
F. Kuhlau; Serenata Op. 41, 
de L.v. Beethoven; Fantasfa 
sobre un tema de Schubert, 
Op. 21, de T. Bohrn; y Duo 
concertante,Op. 129, de 
C. Czerny 

9. LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODjA 

Recital de canto y piano 
Interpretes: Angeles Tey 
(soprano) y Luzma 
Ferrandez (piano) 
Obras de W.A. Mozart, 
J. Haydn y F. Schubert 

11, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «BRAHMS, 
MUSICA DE CAMARA» 
(III) 

Interpretes: Hermanos 
Perez-Molina (duo de 
pianos) 
Prograrna: Variaciones 
sobre un tema de Haydn, 
Op. 56b; Cinco Dan zas 
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Hungaras; y Sonata en Fa 
menor, Op. 34b 

14. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «MUSICAS 
PARA LA FLAUTA» (II ) 
lnterpretes: Antonio Arias 
(f1auta) y Gerardo Lopez 
Laguna (piano) 
Programa: Pieza de 
Concurso, de E. Arrieta; 
Fragmento elegiaco, de 
J. Valverde ; Fantasia sobre 
«La Gioconda» de 
Ponchielli, de E. Gonzalez; 
Pastorales para flauta 
y clave, de E. Halffter ; 
Melodfa y Ciaccona, de 
C. Halffter; y Cantos de 
Plenilunio, de A. G. Abril 

16. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de guitarra 

lnterprete: Oscar Lopez 
Plaza 
Obras de F. Sor, A. Garcia 
Abril, R. Oyens, F. Moreno 
Torroba y N. Koshkin 

18, MIERCOLES 

19,30 CICLO «BRAHMS, 
MUSICA DE CAMARA» 
(y IV) 

lnterpretes: Enrique Perez 
Piquer (clarinete ), Anlbal 
Bafiados (piano) y 
Cuarteto «Bellas Artes» 
Programa : Sonat a en Fa 
menor , Op. 120 nQ I , para 
clarinete y piano; Sonata en 
Mi bemol mayor , Op. 120 
nQ 2, para clarinete y piano; 
y Quinteto en Si menor, Op. 
115, para clarinete y 
cuarteto de cuerdas 

21~ SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «MUSICAS 

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

Horario de visita: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 
20 horas). Domingos, de 11 a 14,30 horas. Lunes, cerrado. 

• «Frank Stella. Obra grafica (1982-1996)>> 
Hasta el 15 de junio puede visitarse en la sala de exposiciones temporales del 

Museo la exposici6n «Frank Stella. Obra grafica (1982-1996)>>, con 26 obras del 
artista norteamericano Frank Stella, procedentes de la Colecci6n Tyler Graphics. 

• «Gra bado Abstracto Espanol» 
Desde el 24 de junio se exhibe en la sala de exposiciones temporales del 

Museo la exposici6n «Grabado Abstracto espafiol», integrada por 85 grabados 
de 12artistas espafioles. Estos fondos pertenecen a la colecci6n de la Fundaci6n 
Juan March. La muestra estara abierta hasta el 12 de octubre. 

• Coleccion permanente del Museo 
Pinturasy esculturasde autores espafioles, la rnayona de la generaci6n abstracta 

de los afios 50, componen la exposici6n permanente que se ofrece en el Museo, 
de cuya colecci6n es propietaria y gestora la Fundaci6n Juan March. 
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PARA LA FLAUTA» (III) 
Angel Marzal (flauta) 
y Marisa Blanes (piano) 
Programa: Sonata, de 
J . Feld; Sonata nQ I, de 
B. Martinu; y Sonata nQ 2, 
Op. 94, de S. Prokofiev 

23, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de piano 
lnterprete: Paula Coronas 
Obras de D. Scarlatti, 
F. Liszt, S. Prokofiev, 
I. Albeniz, M. de Falla, 
J. Turina y E. Granados 

28, SABADO 

12,00 CICLO «MUSIC AS PARA 
LA FLAUTA» (y IV) 

Interpretes: Maarika Jarvi 
(flauta) y Graham 

Jackson (piano) 
Programa: Andante 
y Scherzo, Op . 51 , de 
A. Roussel; Grande 
Fantaisie sobre terna s de 
«Mignon» de Ambroise 
Thomas, de P. Taffanel ; Le 
Merle noir, de O. Messiaen; 
y Sonata en La mayor, 
de C. Franck 

30. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DEL 
MEDIODIA 

Recital de musica de 
camara 
Interpretes: Cuarteto Ibiut 
(Jeronimo Marin, oboe; 
Arturo Guerrero, violin; 
Sergio Vacas, viola; 
y Michael Kevin Jones, 
violonchelo) 
Obras de J.Ch. Bach, 
W.A. Mozart y G. Jacob 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA 
c/ San! Miquel, JJ, Palma de Mal/orca 

Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas . Sabados, de 10 
a 13,30horas. Domingos y festivos, cerrado. 

• «Suite Vollard», de Picasso 
Hasta el 21 de junio sigue abierta, en la sala de exposiciones temporales del 

Mu seu, la colecci6n de 100 grabados de la «S uite Vollard » de Picasso, 
realizados por el artista malaguefio entre 1930y 1937. 

• «F ran k Stella. Obra grafica (1982-1996» > 
El 1 de julio se inaugura en la saJa de exposiciones temporales la exposici6n 

«Frank Stella. Obra grafica (1982-1996» >, con 26 obras del artista norteame
ricano Frank Stella, procedentes de la Colecci6n Tyler Graphics. 

La exposici6n puede visitarse hasta el II de octubre. 

• Coleccion permanente del Museu 
Un total de 57 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX, procedentes 

de los fondo s de la Fundaci6n Juan March , se exhiben con caracter pennanente 
en el Museu d 'Art Espanyol Contemporani . 

Informacion: Fundaci6n Juan March 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 435 42 40 - Fax: 576 34 20 




