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ENSAYO* / 3 

LA FILOSOFfA, HOY (IX) 

Imposible futuro 
(Un ejercicio de filosofia 
de la historia) 
1. A modo de introducci6n 

• Recordani el futuro a 
) esta generaci6n co
l.' mo la que inaugur6 
un tiempo nuevo, la que inici6 la 
andadura de un camino distinto? 
i.,0, por el contrario, la contem
plara , ir6nico, como aquella que 
sofio el suefio, aspero y dulce, de 
la posmodemidad, como la que 
repiti6 por enesima vez en la his
toria el recurrente gesto de la ta
bula rasa? Es, en el limite , el in
terrogante que se planteaba John Manuel Cruz (1951) es 
Donne en Devotions upon Emer catedratico de Filosoffa en 

la Universidad de gent Occasions: «i.,Que pasarfa si 
Barcelona. Entre sus este presente fuera la ultima no
publicaciones mas 

che del mundo?», No son estas directamente relacionadas 
preguntas para ser contestadas, con el presente articulo 
sino interrogantes abiertos para figuran Narratividad: la 
ser perseguidos, a modo de hori nueva sfntesis, Filosoffa de 

la Historia Y l,A quien zontes reguladores, en este dis
pertenece 10 ocurrido?, as!curso: el unico modo que cono como la compilaci6n Tiempo

cernos de sefializar los confines de subjetividad. 
de 10 que podemos pensar. 

En tiempos de indigencia, no 
carecemos de nada. Se dina que esta es la extrafia paradoja del hom

* BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boletin lnformativo de la Fundaci6n Juan Mar ch 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de 
un lema general. Arueriorrnente fueron objeto de estos ensayos ternas relatives a Ciencia , 

-; 
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bre conternporaneo. De un lado, se demora hasta 10 enfermizo en 
sus perdidas y en sus derrotas, en sus crisis y en sus fracasos -se co
loca ante la posteridad con su mejor gesto de dolor-. De otro, con
templa con altiva indiferencia el pasado: conoce sus confines y su 
naturaleza. Nada cree poder esperar de el , una vez que descubri6 
que era una construcci6n suya. Pero la paradoja esconde una fntima 
carencia, que en ocasiones particulares se deja ver. Asf, ciertas ma
neras de descalificar a un autor (afirmando que «pertenece a una 
epoca que ya no es la nue stra», por ejemplo) dan por supuesto 10 
que debieran demostrar, esto es , que sabemos 10 que es propio de 
nuestra epoca, 10 que la constituye. 

Ahora bien , el conocimiento de una realidad no viene dado por 
el simple hecho de estar en ella, ni s iquiera por el hecho de formar 
parte de ella. Se sigue hablando como si la inmediatez fuera la ga
rantfa de la verdad, como si del estar cerca de algo se desprendiera 
directamente su comprensi6n. Cuando, en realidad, ese ha sido des
de siempre el problema: ser capaz de asombrarse ante 10 que nunca 
dej6 de estar ahf. Por eso, invirtiendo la situaci6n recien menciona
da, una determinada manera de elogiar a un autor - por ejemplo, a 
base de sostener que el tiempo Ie ha dado la raz6n, 0 que se antici
p6 a 10 que en la actualidad todo el mundo acepta- equivale a per
manecer en el exterior de su pensamiento. Es dirigirle un elogio que 
no Ie concierne. Tomarle como pretexto para nuestra biisqueda de 
refuerzo. 

---'; 

Lenguaje, Arte, Historia , Prensa, Biologia, Psicologia, Energfa, Europa , Literatura, Cultura 
en las Autonomias , Cien cia modern a: pionero s espano les, Tearro espano l co ruernporaneo , La 
rruisica en Espana. hoy. La lengua es pano la. hoy. y Cambi os politi cos y soc iales en Eu ropa . 

' La filosoria, hoy ' es e l lem a de la serie qu e se o frece ac tua lme nie. En mimeros arueriores 
se han publi cado ensayos so bre La etica continental, por Carlos Thi ebaut , catedratico de la 
Univer sidad Carlo s III, de Madrid; Actualidad de 10[ilosofia politico (Pensar la politica 
hoy), por Fern ando Que sada Cas tro, ca tedratico de Filosoffa Politi ca en Ia U.N.E.D; La 
[ilosofla de l lenguaje 01fina l del sig la XX, por Juan Jose Ace ro Fernandez, catedratico de 
Logic a de la Universidad de Granada; Filosofia de 10 religion, por Jose Gomez Caffarena, 
profe sor emerito de Filosofia en la Universidad de Comi llas , de Madrid ; La fi losofia de 10 
ciencia a finales del sigh ) XX , por Javier Eche verria, profesor de lnve stiga c ion en el Consejo 
Superior de Investigacion es Cientffi cas (Institute de Filoso ffa), de Madrid; La metafisica. cri
sis y reconstrucciones , por Jose Lui s Villacafias Berl anga, cate drat ico de Historia de la Filo
sofia de la Universidad de Murcia; Un balance de 10 mod ernidad estetica , por Rafael Ar
gullol, catedratico de Humanidades en la Uni versidad Pompeu Fabr a de Barcelona; y £1ana
lisis jilosofico despues de Ia fil osofia analitica , por Jose Hierro, ca tedratico de Logica y Filo
sofia de la Ciencia en la Unive rsid ad Aut6nom a de Madrid. 

La Fundacion Juan March no se ident ifica necesari amente con las opiniones expresadas pOI' 
los autores de estos Ensayos . 
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IMPOSIBLE FUTURO 

2. D6nde estd el problema 

Nada hay de nuevo en 10 que se esta afinnando. En contra de 10 
que a veces tiende a pensarse, la reflexion acerca de la historia apun
ta al presente (de ser posible, por decirlo con palabras ajenas, al co
razon del presente). El rodeo por el pasado, el recurso a 10 ocurrido, 
tiene algo de procedimiento metodologico, de banco de pruebas pa
ra mejor medir nuestra autoconciencia. Quiza el malentendido de 
que el historiador se preocupa exclusivamente por el pasado, y de 
que el filosofo de la historia, que Ie acompafia en el viaje, se dedica 
a especular sobre el sentido de ese cancelado, tenga relacion con su
puestos teoricos que han dejado de funcionar. Cuando los hombres 
vivian en el convencimiento de la continuidad del genero humano, 
cuando se miraban en el ejemplo de las generaciones anteriores co
mo quien se mira en el espejo, la mirada retrospectiva fundfa en un 
mismo gesto la curiosidad por el pasado y el interes hacia el presen
teo 

Hoy eso ha cambiado -y, por 10 que parece, de modo irreversi
ble-. No hay modo de obviar un dato de conciencia: el hombre 
contemporaneo se siente nuevo, otro. Vive en el convencirniento de 
estar instalado mas alla de la ruptura. Su realidad nada tiene que ver 
con la de quienes le precedieron en el uso de la palabra y de la vida. 
l.Que tiene un convencimiento asf de verdadero y que de ficticio? 
Probablemente sea esta dilucidacion una de las tareas mas iitiles a las 
que pudiera aplicarse en estos tiempos el filosofo de la historia. An
tes, esa conciencia rupturista venia asociada casi en exclusiva a las 
(inevitables) ensofiaciones del adolescente, que es ese encantador 
personaje que se declara inventor de todo cuanto descubre. En nues
tros dfas tal actitud se ha generalizado casi par completo, en gran 
parte como resultado de la hegemonia poco menos que absoluta que 
en la configuracion de las conciencias tienen los grandes medios de 
comunicacion de masas. 

Sabemos bien la logica profunda a la que estes responden. Pro
bablemente la mejor forma de visualizar eso que, oscuramente, los 
filosofos nombran con rotulos como fragmento 0 perdido de fa tota
lidad sea mostrando el funcionamiento de cualquiera de dichos me
dios y, sobre todo, la actitud que han terminado generando en sus 
consurnidores. Los lectares de periodicos 0 los espectadores de los 
programas informativos de television se colocan ante ellos dispues



I 
,
 

.
 
·····•.·•··········.····1.......··
 

';'1 
..;,~, 

1-1 

6/ ENSAYO: LA FILOSOFfA, HOY (IX) 

tos a dejarse sorprender. «A ver que ha pasado hoy», suelen decir, 
con la secreta expectativa de que los titulares les proporcionen una 
contundente intensidad -cuanto mas irnprevista, mejor-. Asi, cuan
do se empez6 a escribir este papel, la informaci6n destacada en to
das partes era la tragedia del Zaire (de la que se hablaba en terminos, 
por ejemplo, de «el mayor movimiento de masas de la historia»), pe
ro a buen seguro cuando pueda ser Ieido 0 escuchado la cuesti6n ha
bra caido en el mas completo de los olvidos aunque, sin duda, el 
problema que la caus6 seguira sin resolver. 

De 10 que en ningun caso se trata en los mencionados medios es 
de buscar un hilo conductor, de perseguir un argumento, de intentar 
reconstruir una globalidad. Hay que empezar ex novo cada dia, pa
rece ser la consigna. Como decia Borges, los libros estan hechos pa
ra la memoria y los peri6dicos para el olvido. Pero no extraigamos 
de la cita la interpretaci6n complaciente, gratificante, de que estamos 
situados en el lugar correcto. Pensemos mas bien cual de los dos 
procedirnientos modela mas el imaginario colectivo, y extraigamos 
las conclusiones pertinentes. Con su permanente invitaci6n a la 16
gica de empezar desde cero, los medios de comunicaci6n estan con
figurando una determinada manera de pensar el mundo, una deter
minada actitud en la que eJ acento recae sobre la idea de novedad. 
En el mundo de hoy cualquier actitud que se presente como inaugu
ral es muy bien recibida. Expresiones como empecemos de nuevo, 
pasemos pdgina, nueva transicion, 0 tantas otras similares, se nos 
aparecen como cargadas, casi desde su misma enunciaci6n verbal, 
de connotaciones positivas. 

Aunque tal vez valiera mas la pena, a los efectos de 10 que nos 
interesa, subrayar 10 que queda excluido: la memoria. Hay algo de 
an6malo, de profundamente enfermizo, en una sociedad que real
mente no tolera pensarse en clave de pasado, que se niega a recono
cerse en 10 que fue, que teoriza hasta la pirueta la discontinuidad, la 
ruptura. Pero, para mostrar a que nos estamos refiriendo, tampoco 
ahora hace falta ascender hasta las mas escarpadas cumbres de la 
teorfa. Podemos sefialar en nuestra realidad mas inmediata, mas co
tidiana, a que nos estamos refrriendo. Ha llegado un momenta en que 
recordar 10 que alguien dijo, pongamos por caso, hace tan s6lo dos 0 

tres afios (y si fue en campafia electoral, rnuchisimo menos) es visto 
como un detalle de mal gusto, como algo esteticamente feo. Un re
curso te6rico miserable, en definitiva. 
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Quienes adoptan aquella voluble actitud suelen defenderla casi 
siempre de parecida manera: «les que acaso no tenemos derecho a 
cambiar?», Planteando la cosa en estos terminos desplazan el terri
torio en el que el asunto debe ser abordado. Negar ese presunto de
recho equivaldria, obviamente, a asumir una indefendible actitud 
inquisitorial, a encerrar a los individuos en sus compromisos prete
ritos, a negarles su libertad, en definitiva. Quiza la pregunta debiera 
ser contestada con otra pregunta: «les que acaso no tenemos dere
cho a preguntar por las razones de los cambios?». Por si no ha que
dado claro: es contra el olvido sistematico del propio pasado contra 
10 que se esta argumentando. 

Se ha introducido el adjetivo «sistematico» con toda intenci6n. 
No es al olvido nietzscheano -necesario para el mantenimiento de la 
vida, de acuerdo con la propuesta de la Segunda Intempestiva- al 
que pretendo referirme, sino a ese olvido mecanico, industrial, al que 
se aplican afanosamente las sociedades occidentales desarrolladas 
con el unico objeto, segun parece, de desactivar la subjetividad. Sin 
salir del plano de la realidad mas cotidiana cabria proponer otro 
ejemplo, maximamente representativo del mundo actual. El feno
meno de la moda ilustra con notable eficacia el tipo de persona que 
determinadas estructuras sociales estan empefiadas en producir: una 
persona debil, maleable, manipulable. Absolutamente dispuesta a 
aceptar de manera acritica eso que se acostumbra a denominar los 
cambiantes dictados [sic] de fa moda. De nuevo, ahora tambien, 10 
que irnporta destacar es la disposici6n del consumidor (en este caso, 
de moda), el hecho de que se adapte sin rechistar a algo que se le pre
senta como 10gratuito, 10injustificable, por excelencia. Porque si al
go no precisa de coartadas es precisamente la moda, uno de cuyos 
principales atractivos tal vez resida en e1 atrevirniento con que asu
me su condici6n de capricho, de propuesta no apoyada en ningiin 
criterio discutible. 

Interpretes ha habido, es cierto, que han valorado bajo todo otro 
signa este rnismo fen6meno. Han considerado que la moda debe ser 
considerada con un enfoque distinto, en la medida en que su especifi
cidad consiste en ofrecer a los individuos una renovada posibilidad 
de transformaci6n de su apariencia. Este plantearniento pone el enfa
sis, por as! decirlo, en la objetividad de la propuesta: hay que valorar 
la moda, viene a proponersenos, por 10 que se puede hacer con ella. 
Pero la insistencia anterior en la actitud, en la disposicion de los su
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jetos -sea ante la informaci6n, sea ante la moda- de alguna manera 
prefiguraba la replica a este argumento. EI asunto de verdad no son 
las posibilidades en abstracto que la moda pone a disposici6n de los 
consumidores, sino la real capacidad de estes para activarlas. 

No es esta una objeci6n meramente ret6rica, ni mucho menos 
marginal a 10 que se esta tratando. Porque si los individuos no dis
ponen de criterios aut6nomos con los que determinarse --cosa que, 
como acabamos de ver, parece bastante extemporaneo solicitarle a la 
moda- todas las supuestas posibilidades ofrecidas por ella pierden su 
condici6n de liberadoras. Tecnicamente hoy hasta es posible cam
biar el propio cuerpo, transformarlo de la manera en que se desee, 
modelarlo de acuerdo con el canon que se prefiera. Pues bien, la pre
gunta va de suyo: l,esta ella dando lugar al estallido de las diferen
cias 0, por el contrario, a 10 que estamos asistiendo es precisamente 
ala apoteosis de la homogeneizaci6n? Hasta tal punto es s6lo una la 
respuesta que se podrfa llegar a sostener que el signo del proceso es 
el inverso del que sus te6ricos plantean: en la realidad previa esta la 
diversidad (la diversidad de los cuerpos 0 de las apariencias en ge
neral). El problema es reconocerla. 

La argumentaci6n acaso resulte satisfactoria, pero en ningun ca
so es concluyente. Permanece abierta una cuesti6n, la verdadera
mente importante, esto es, la de la raz6n de la eficacia social de es
tos fen6menos. Pues bien, es la respuesta a esta cuesti6n la que de
biera permitirnos recuperar el hilo de nuestro discurso. La moda fun
ciona en esta sociedad porque alimenta la fantasia de que podemos 
ser otros a voluntad. La moda convierte en usa, en habito, en practi
ca social normalizada, esa llamativa incapacidad del hombre con
temporaneo para reconocerse en su pasado. La risa nerviosa con la 
que rechazamos nuestra propia imagen en esa fotograffa de hace 
unos afios le recordaria sin duda a un psicoanalista la desasosegada 
hilaridad con la que tantas personas reaccionan cuando se abordan 
temas relacionados con la sexualidad. La moda nos presta los argu
mentos para la extrafieza: «con esa ropa», «con esos pelos ...». Hay 
al mismo tiempo desaz6n y alivio en una reacci6n de esta naturale
za: nos inquieta 10 que pudimos ser, pero nos complace pensar que 
conseguimos escapar de ahi, 

Habra que decirlo para prevenir el posible malentendido: 10 de 
menos aquf es la moda en cuanto tal. La reacci6n ante nuestra propia 
imagen es un indicador, expresivo y fiel, de la reacci6n ante nuestro 
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entero pasado, de la reacci6n ante nosotros mismos. Por eso no hay 
contradiccion entre 10 que se ha venido argumentando hasta este pun
to y el hecho de que en nuestra sociedad se haya generalizado una de
terminada modalidad de relacion con el pasado, la que bien pudiera
mos Hamar la variante nostalgica. La raz6n por la que esa especffica 
incursion en 10 ya sucedido no ha sido tomada en cuenta tiene que 
ver precisamente con la funci6n que desarrolla, con la particular efi
cacia oscurecedora sobre los individuos a que da lugar. 

La nostalgia, tal como se plasma, por ejemplo, en cualesquiera de 
las modas retro que peri6dicamente se nos proponen en diferentes 
ambitos, no es una opci6n de conocimiento. No persigue colocar a 
los individuos ante su verdad, ni ayudarles a que accedan a la propia 
identidad. Antes bien al contrario, se diria subrepticiamente orienta
da -un poco a la manera de esos productos cinematograficos catas
trofistas 0 terronficos- a una cierta reconciliacion con 10existente. 
Lo evocado en la nostalgia es por definicion, algo en 10 que no se 
puede permanecer, un objeto imaginario que solo admite la contem
placi6n estetica. Tras esa dulce contemplacion de 10perdido sin re
medio, solo queda volver al calor de 10 real, que se nos revela, vol
viendo del frio exterior, mas confortable, mas habitable en definiti
va, que cuando nos decidimos a salir alla afuera, a nuestro propio pa
sado. Irrita en su perfecci6n aquel poema (<<Viejos amigos se reu
nen») de verso unico del poeta mexicano: «Somos todo aquello con
tra Lo que luchamos cuando tenfamos veinte afios». Es probable que 
fuera precisamente la irritaci6n del lector 10que persegufa el autor 
cuando 10 escribi6. Quiza hoy contra 10primero que toque volver a 
luchar sea contra este tipo de percepciones, contra este empefio, en
fermizo y resentido, de presentar la vida siempre al borde de su cum
plimiento. 

3. D6nde estd La solucion 

Lo peor ya ha pasado. No resulta demasiado arriesgado mantener 
que los momentos mas diffciles para la sensibilidad hist6rica se pro
dujeron durante los afios 80. La crisis del pensamiento marxista (de 
la que la cafda del muro constituy6 el episodio final, el momenta en 
el que la practica consum6la teorfa) iniciada en la segunda mitad de 
los afios 70 habfa ido minando La pretension central de su discurso 
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especulativo. Perseguir el conocimiento cientifico de la historia se 
habia convertido en un objetivo tan imitil como poco deseable: la 
ciencia era la expresion del ideal de dominaeion en el plano del 
conocimiento, y la historia, antafio defmida como nuevo continente, 
se habfa hundido, cual una nueva Atlantida, en las aguas del presen
teo Viviamos, se decfa por aquel entonces, en la post-historia, el 
acontecimiento esperado habia quedado arras. La historia era ya iini
camente ese cadaver aiin fresco, al que todavia Ie crecen las ufias y 
el pelo, pero al que unicamente un iluso 0 un ignorante tomaria por 
un cuerpo vivo. 

Pero tam bien hubo en esos afios otras perspectivas que, partien
do de supuestos en apariencia diferentes, coincidian fundamen
talmente en el diagnostico, La tesis, tan vapuleada en su momento, 
del final de la historia, en ultimo termino se limitaba a intentar plan
tear en clave filosofica 10 que durante la decada de los ochenta era 
un estado de opinion generalizado. La idea, en suma, de que el mo
do de organizacion de la vida publica representado por las demoera
cias occidentales desarrolladas constituia un modelo irrebasable, 
mas alla del cual resultaba impensable poder ir. A las sociedades que 
ya habfan alcanzado ese estadio no les restaba mas tarea que la de 
aplicarse al perfeccionamiento del propio dispositivo de funciona
miento (en el combate final entre la ingenierfa social fragmentaria y 
la transformacion revolucionaria de la totalidad, Popper gano por 
K.G.). A las que no, les quedaba como iinico camino por recorrer la 
distancia que les separara de las anteriores. Se produjo una polemi
ca tan ruidosa como oportuna, que coloco a mas de uno ante la evi
dencia inexcusable de sus propios supuestos. Hoy se puede afirmar, 
de forma un tanto simplista -rnuy modestamente provocadora, por
que no decirlo- que aquel filosofo, estigmatizado por colaborar con 
el Departamento de Estado norteamericano, habia intentado teorizar 
el sentido cormin de una decada, los lugares comunes que, de puro 
transitados, empezaban a tomarse invibles. La reaccion que provoco 
parece demostrar que pocas cosas soportan los hombres peor que la 
evidencia de su propio pensarniento. 

Pero todo esto son datos conocidos, sobre los que acaso no me
rezca la pena demorarse en exceso. Sf, en cambio, importara desta
car la deriva que han seguido despues los acontecimientos, las nue
vas sensibilidades que parecen apuntar y los caminos que en medio 
de la maleza parecen vislumbrarse. La clave quedo en cierto modo 
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apuntada en 10 anterior, cuando se sefialo, como de paso, que el ob
jetivo de detenninadas estructuras sociales es desactivar la subjetivi
dad. Recuperar esta idea habra de ser de utilidad en 10 que resta, en
tre otras cosas porque permitira, desde el principio, dejar claro que 
la queja ante una detenninada situaci6n no esta planteada desde ac
titudes te6ricas igualmente imposibles. 

Y es que alguien podria pensar, por ejemplo, que los lamentos 
anteriores esconden algo parecido a una afioranza de la utopia. La 
verdad es que si de algo merece haber afioranza es de los ut6picos 
--esto es, de esa capacidad, a la que algunos hombres en el pasado 
supieron poner voz, de generar grandes proyectos colectivos de vo
caci6n universal-, mas que de la utopia, que probablemente hoy po
damos reconocerla ya en su autentica condici6n de apuesta por un 
futuro perfecto, en un horizonte ocupado por futuros imperfectos 
-l,c6mo ignorar aquella tajante afirmaci6n que, semioculta entre las 
notas a pie de pagina de La condicion humana, deja caer Hannah 
Arendt: «[la utopia] es ese opio del pueblo que Marx crey6 que era 
la religi6n»?-. 

Por 10 mismo, seria tambien un error de perspectiva, si cabe min 
mas grave, interpretar la defensa del territorio de la subjetividad en 
clave de un individualismo unidimensional. La critica que se le 
plante6 a la producci6n sistematica de olvido no se deja malinterpre
tar como un reproche privado. No deberiamos incurrir en el pecado 
(de soberbia) de convertir la particular sensibilidad en criterio. A fin 
de cuentas, en el plano individual ni el olvido ni el recuerdo son ob
jeto de decisi6n: hay imageries resistentes que pennanecen, cual he
ridas abiertas, en el coraz6n de nuestra actualidad; otras, en cambio, 
nos devuelven, cuando menos 10 esperamos, al sepia melancolico de 
nuestra memoria juvenil. No es eso 10 mas importante ahora. Si 
identificaramos el territorio de la subjetividad con los confines del 
individuo estariamos renunciando a la ultima esperanza de salva
ci6n. 

Benjamin, angel tutelar el mismo de buena parte de la sensibili
dad hist6rica actual, ya nos sugiri6 la figura en la que representar
nos. La historia sigue siendo ellugar desde el que pensar porque to
do esta ahi, Y no ya s610 porque en ella se encuentra todo 10 cons
truido, sino por algo mucho mas importante: porque es el unico am
bito donde localizar ese orden secreta que nos constituye. Volverle 
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la espalda equivale, par ella mismo, a renunciar a toda expectativa 
de sentido, a asumir eJ presente como una fatalidad, como un desti
no. 

Nuestra costumbre --cuando no nuestra querencia- por las figu
ras simetricas puede jugamos en ocasiones como esta malas pasa
das. No siempre a un pensamiento se le opone otro de signo contra
rio, como no siempre a una determinada promesa se le enfrenta un 
futuro imaginario opuesto. Quienes estan par la clausura de 10 real, 
quienes teorizan el agotamiento de 10 posible, no tienen ya mas doc
trina que la del no pensamiento. El supremo argumento de la derro
ta de cualquier altemativa hist6rica a 10 que ahara hay les permite 
recuperar el discurso de la obsolescencia de todo discurso, tan ca
racterfstico, desde hace decadas, de las actitudes conservadoras. Re
piten asi, por enesima vez, el intento de liquidar el espacio de 10 po
litico, de convertirlo todo en mera administraci6n de recursos. Su 
lenguaje ha terminado por convertirse en familiar: hay que hablar de 
mercancfas en vez de hacerlo de derechos, de deudas en vez de res
ponsabilidades, de contribuyentes en vez de ciudadanos... Nada les 
resulta mas inc6modo, ciertamente, que unos hombres que se afir
man en su condici6n de sujetos, que reivindican su voluntad de 
intervenir en el seno de 10 existente desde una identidad reflexiva 
explicitamente asumida. 

Si descargamos el termino de sus connotaciones coyunturales, a 
dicha intervenci6n podriamos llamarle acci6n polftica: participaci6n 
en ese ambito cormin, abierto y publico, de la polis. Unico lugar, por 
cierto, en el que se puede dar 10 que en otros momentos se Llam6 un 
sujeto colectivo. Pero debiera quedar claro que la acci6n polftica que 
hoy necesitamos habra de aunar La fidelidad a la propia tradici6n con 
La imprescindible imaginaci6n para encarar los retos nuevos. Que 
nadie se llame a engafio: ni la memoria esta hecha para convertimos 
en estatuas de sal, ni la voluntad de intervenir en 10 real nos conde
na a pasar por carros y carretas. Las cautelas, en todo caso, no de
berian oscurecer la propuesta [mal de este papel. Si en algiin lugar 
hay que poner el acento es sobre La necesidad de recuperar la idea de 
futuro 0, si se prefiere enunciar de otro modo, sobre la urgencia de 
combatir esa ferocidad del presente, tan caracterfstica de nuestros 
dfas. Estar a favor de 10 posible -que es como apostar porque la his
toria siga, porque la partida no se de aiin por concluida- ha termi
nado por convertirse en una cuesti6n de supervivencia. D 
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Se clausura el 28 de diciembre 

La exposicion de Emil
 
Nolde, segtin la critica
 
EI 28 de diciembre se c1ausura en Madrid la exposicion «Nolde: naturaleza 
y religion», que desde el pasado 3 de octubre muestra en la sede de la 
Fundacion Juan March 62 obras (39 oleos y 23 acuarelas) del artista 
aleman Emil Nolde (1867-1956), uno de los nombres mas notables del 
expresionismo aleman. Esta exposicion, que abarca obras realizadas entre 
1906 y 1951, se presenta en Barcelona, en la Fundacio Caixa Catalunya, 
entre el 21 de enero y el 29 de marzo de 1998. La mayoria de estas obras 
proceden de la Fundacion Nolde, de Seebiill (Alemania), ademas de otros 
museos alemanes. Con motivo de la inauguracion en Madrid, la critica y la 
prensa cultural se ocuparon de la muestra, tal como se recoge, en resumen, 
a continuacion. 

Uso de colores vivos	 quefios consigo mejor la plenitud del 
oficio...' . Milagrosamente, con sus pin

«... Muy a comienzos del siglo XX, celadas lefiosas y sus colores empapa
su uso de colores vivos y su forma de dos, este asombroso pintor consigue 
aplicarlos directamente resultaba sor expresar la inmensa hermosura del es
prendente, 10 que explica el porque los pacio.» 
j6venes pioneros de Die Briicke queda Julian Gallego 
ron fascinados con el y 10 invitaron a (<<ABC Cultural », 3-X-97) 
formar parte del naciente grupo y a ex
poner conjuntamente, cosa que Nolde 
hizo en las colectivas de 1906 y 1907. Paleta de tonos puros 
Tras un primer estado entusiasta, Nol
de, sin embargo, comenz6 a sentirse de «Con una paleta repleta de tonos pu
masiado profesional e intelectualmente ros el pintor Emil Nolde puso en pie 
mas maduro que el resto de sus j6venes una obra donde la naturaleza y la reli
colegas.» gi6n caminan en paralelo. Su mundo, 

Francisco Calvo Serraller trazado con Ifneas y contomos difumi
("Babelia,,/ " EI Pais», 27-IX-97)	 nados y una pastosa y violenta tormen

ta de color, se puede ver desde esta se
mana en la Fundaci6n Juan March.» 

Asombrosa sencillez	 Rafael Sierra 
("EI Mundo », 30-IX-97) 

«Los mas abiertos a la admiraci6n 
de los publicos variados actuales seran, 
posiblemente, los floreros, algunos pai Clima calido y sensual 
sajes de sol o de lJuviay las esplendidas 
marinas. Las acuarelas, muy humedas y «Las obras reunidas son de gran ca
corridas, poseen una frescura y una au lidad y hacen posible apreciar las ca
tenticidad admirables con la mas asom ractensticas que individualizan el arte 
brosa sencillez. EI propio pintor des de Nolde: el cromatismo intenso, la 
confiaba de sus paisajes al 6leo: 'Con composici6n abigarrada y la pastosidad 
los colores de aguada y en formatos pe- de su paleta. EIcontraste entre los vivos 
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colores de las paredes y la luz tamizada 
da al montaje un clima calido y sensual, 
muy adecuado al talante del artista.» 

Jose Jimenez 
(<<EI Mundo», 30-IX-97) 

Afrodisiacopoderoso 

«Las cosas y el mar de la llanura 
nordica de AJemaniaconstituyen acaso 
el afrodisiaco mas poderoso que esti
mula el genio de Nolde, que le permite 
afrontar la pintura con ese rasgo mo
demo intemporal. Ante estos paisajes 
uno se pregunta el porque de su persis
tencia en el espiritu, la 'razon' de su ju
ventud perenne.» 

Eugenio Castro 
(<<La Cultura», octubre 1997) 

El gran solitario del
expresionismo 

«Considerado el gran solitario del 
movimiento expresionista, el pintor to
marfa el nombre de su pueblo natal, 
Nolde, en gran medida como forma de 
reconocerse en aquella naturaleza. La 
religion ocupo una parte importante de 

su trabajo ya tempranamente. NaturaJe
za y religion Ie distinguen de los otros 
expresionistas, casi siempre centrados 
en temas urbanos y en la soledad espi
ritual del mundo rnoderno.» 

Merce Ibarz (<<Magazine»/ 
«La Vanquardia», 5-X-97) 

Matiz cruel 

«Sus cuadros tienen un matiz cruel 
que se pone de relieve en un dibujo re
torcido, el colorido violento y la tecni
ca atormentada que caracteriza con una 
pincelada de gran expresividad. Recibe 
fuertes influencias de Van Gogh, Ensor 
y Munch.» 

Carlos Garcia-Osuna 
(<<Suplemento Sernanal», 7-X-97) 

Captarel propio sueiio 

«Su particular mar de azules profun
dos, sus morados, sus poderosos naran
jas, una gama de colores que se funden 
en un consciente grade de abstraccion: 
sus virtuosas acuarelas surgidas de los 
movimientos rapidos de un pincel colo
rista; su particular construccion fantas
tica y grotesca de la realidad que Ie 
aproximan a Goya 0 a Ensor... Sus cua
dros reflejan su propio suefio: captar el 
corazon intrinseco de las cosas a traves 
de una expresion fuerte, pura y tragica, 

.EI diablo v el sabio», 1919
 
y «Bestia ymujer», 1931·35
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como 1a misma vida .» 
Ana Barrera (<< EI Periodico del 

Arte» , octubre 1997) 

Divisa del artista 

«Mas que un recuerd o nostalgico de 
juventud, Nolde [el pueblo natal del 
pintor] se convirtio en divis a del artista, 
en una de sus sefias de identidad. Las 
paisajes de la region estaban grabados a 
fuego en su alma, y el los recreo una y 
otra vez sobre el lienzo .» 

Camino Brasa (<<La Hevista-z 
"EI Mundo», 28-IX-97) 

Un milo personal 

«La fantastico-grotesco viene a ser 
una caracterisrica basica de su obra y de 
su pensam iento visual. En ella aparecen 
la naturaleza animada, los suefios y vi
siones, los mitos individuales, el sim
bolismo de la naturaleza y un mundo de 
ideas e imaginaciones. En su obra, eJ 
artista procura fundir al hombre y a la 
naturaleza en un mito personal.» 

Miguel Angel Trenas 
(<<La Vanquardla», 3-X-97) 

Fascinacion por la naturaleza 

«La vida, la naruraleza Ie parecfan 
dema siado hermosas; adernas Ie intere
saron otras culturas, e l mundo primiti
YO, los viajes y los libros. Nolde se ais
lana pronto en esa naturaleza que Ie 
fascinaba para crear, lejos de los tarn
bores de guerra , una obra cuya fuerz a 
sigue intacta .» 

V. E. ("Expansion»,4-X-97) 

Consideracion panteista 

«... Libre como el viento, siente la 
rnistica desde una consideracion pan
teista, la naturaleza que la sentfa suya , 
como parte de ella , y un sentimiento re
ligioso mas cercano a la razon que el 

credo, pero hondo y, a la vez , elevado .» 
("EI Punto de las Artes», 3/9-X-97) 

onico y multiple 

« .. .Ese Nolde unico y multiple, irre
gular y solitario, siempre inquieto y 
creador, que fraguo una mitologfa par
ticular no solo de los temas bfblicos si
no de los elementos de la naturaleza.» 

J. Perez Gallego (<<EI Heraldo de 
Aragon»,2-XI-97) 

Las juerzas de La naturaleza 

«EI paisaje so litar io y pantanoso , 
siempre cas tigado por las fuerzas de la 
naturaleza, de la region de Schleswig, 
en la frontera de Alemania con Dina
marca, marc o a fuego la vida de Nolde; 
su tierra , seca, pobre y pantanosa, lleno 
de imagenes fanta sticas la cabe za de un 
nino edu cado a golpe de azada en la 
granja famili ar, de la que huyo para 
convertirse en aprendiz en un taller de 
escultura.» 

Julia Luzan ("EI Pars sernanal -z 
" EI Pais», 28-IX-97) 

Conmocion violenta 

«Dentro del variado panorama ex
presionista aleman, Emil Nold e repre 
senta mejo r que nadie 10 que de con
mocion violenta y ritmo exasperado 

«EI paraiso perdido», 1921 
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pued a ten er ese movimiento. A go lpe 
de desahogo emocional, parece des
cuida r su lenguaje. pe ro sin sac rif icar 
en absoluto la be lleza plastica. » 

Lui s Alonso Fernandez 
(<< Hesena», nov iembre 1997) 

La maestria de los trazos 

«La fuerza de l co lor, la manch a y 
la maestr ia de los trazos - sie m pre 
fund idos en eJ magma pictor ico- dan 
gran rel ieve y disting uen la produc
cio n noldeana.» 

Concha Benavent 
(<<Crit ica », nov iembre , 1997) 

Ilu sionado vinculo 

«Constituye No lde una de las mas 
des tacadas figuras del expresionismo 
gerrnanico, caba lgando a 10 largo de 
su vida sobre el ilusio nado vincul o a 
su tierra natal.» 

Jo se Hernandez Benedicto 
(<<Diar io de Teruel », 20-X-97) 

Pintura brutal y sentimental 

«Nolde do mino e l o leo , el grabado 
y la acuarela. Su pintura fue a veces 
brutal ya veces sentimental y llen a de 
be lleza . Pero su gr an importanc ia en 
la Historia del Arte de nuestro sig lo 
fue su dc seo de crear ' un gran arte 
aleman ' . EI se sintio siempre par tic i
pe de esa lucha , para llegar a formar 
ese gra n segundo ' perfodo de l arte 
alema n' , co n e l que tan to sofio... » 

Ca rmen Rocamora 
( (Bellas Artes», noviembre 1997) 

Un cierto espiritualismo 

«En 10 que se ref iere a sus prefe 
re ncias, den ot an un espiritua lis mo 
que se cxpresa , por una pa rte , en su 
po tente vision de l paisaje nord ico , 
austero , tene broso y podrfa dec irse 

rom antico y, por otra, en las series de 
asuntos bfblicos, que se acercan al 
sa lvaj isrno.» 

(<<Arte y Parte " , 
octubre-noviembre 1997) 

Int eres por lo espontdneo 

«Apasio nado , aud az, co n una fue r
te in fluencia re ligiosa. inte resa do por 
la es po ntanei da d, por e l ar te co mo ex 
presion del sentim iento indi vidu al . 
pOI' e l ar te primiti vo y por la rec upe 
racion de una sens ibilida d local prea
ca dernica, Nold e es, s in dud a, un per
so naje en e l qu e enco ntramos much os 
rasgos rornanti co s.. 

Maria Escribano 
(<< Nuevo Estilo " , octubre 1997) 

El tema de Dios 

«La obra de Nolde es, a tenor de 
sus criticos, tan religiosa como paga 
na: es el sentido de Ja existencia, el 
drama humano, el hombre, en defini 
tiva , 10 que importa. Pero esto lleva, 
ineludiblemente, a la raiz, al tema de 
Dios. Sorprende, casi medio siglo 
despues, la actualidad de esre arte re 
ligioso existencialista, ob se sionado 
con el pecado y el sufrimiento. Como 
en la cultura de nuestros dia s, hay 
mu ch as preguntas a las que No lde no 
enc uentra respuesta en sus cu adr os. 

Inma Alvarez 
(<<Alfa Orneqa - z «ABC " , 18-X-97 ) 

Convicciones religiosas 

«Nolde fue un creador co m pro me 
tido co n sus co nv icc iones reli g iosas y 
morales, q ue co nsiguio hacer emerger 
sus impul sos interiores a traves de 
unas irnagen es deform ad as y desbor 
dant es de co lo r, qu e alca nza n, en oca
sio nes , cie rto grado de vio lencia ex
presiva.. 

Pilar Bravo 
(<<Comunidad Escolar», 29-X-97) 
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Continua el ciclo durante el mes de diciembre 

«Ejercicios musicales» 
EI cicio «Ejercicios musicales», iniciado el pasado 26 de noviembre, continua 
durante los dias 3 y 10 de este mes de diciembre. Dicho cicio recoge obras 
instrurnentales publicadas al final del barroco tardio por Scarlatti, Telernann 
y Bach. EI concierto del dia 3 esta interpretado por Ensemble «Dilecta 
Musica», EI concierto del dia 10 de diciembre esta interpretado por Jose 
Manuel Azcue Aguinagaldc. 
EI crftico musical Daniel Vega Cemuda, autor de las notas al programa y de 
la introduccion general, comentaba: 

E I 'homo faber', el art ifice. el fa« bricante, el artesano, el que en
cuentra los recursos para su subsisten
cia en las habilidades de sus manos ha 
terminado por derivar estas capacida
des hacia actividade s de las que no de
pende su sustento material y que vie
nen encuadradas en el marco de aque
Iia sublime 'inutilidad' del arte . Pre
sunta, planteada 0 discutida inutilidad, 
ya que para el 'homo sapiens' con sti
tuyen parte integrante de su ser (y por 
tanto se convierten en 'utiles ' ) las vi
vencias de orden superior y estetico. 

Pero el dominio de estas capacida
des requiere la exercitatio 0 el exerci
tium , convertir en habito, en costurn
bre, en reflejo natural la practica de 
esas posibilidades que se poseen en 
raiz. Todas tienen un componente inre
lectual, cuyo des arrollo y perfecciona
miento permitira que el instrumento, 
las manos, sean perfectamente gober
nadas por el cerebro. Tambien en el ul
timo eslab6n psico -somatico, el que 
transforma en movimiento de resulta
dos arti sticos la idea, se exige una ejer
citacion, que proporcione flexibilidad 
y agilidad y gobierne la fuerza especf
fica que cada arte requiere de la fisio
logfa. 

Naturalmente la musica se ve in
mersa en todos sus estadios (desde la 
gestaci6n de la obra a su interpretaci6n 
y la adquisici6n de las facultades nece
sar ias para ello) en la mecanica de la 
ejercitacion, si se la quiere plasmar en 
realidad perceptible al ofdo . Por eso, la 

historia nos ha dejado infinitas guias y 
tratados en los que se conducen los pa
sos del aprendiz. No siempre fue asf. 

La anti gUedad se perdi6 en discur
sos cosmo-metafisicos sobre la esen
cia de la musica , con siderada ciencia, 
logos, mientras se olvidaba totalmente 
de la practica, considerada como algo 
fabril, arte sano, sin calidad c ientff ica 
y, por tanto, indigna de ser incorpora
da a los trat ados filo s6ficos. 

No es este ellugar de abord ar a fon
do la histori a de la 'e jerc irac ion ' en 10 
instrumental, pero dado que los tres 
conciertos del presente ciclo se cen
tran en la primera mitad del siglo 
XVllI (incluso tanto Bach como TeJe
mann y Scarlatti componen estas obras 
en fechas muy pr6ximas, casi s imulta
neas) . no estara de mas una exposi 
cion , por muy sucinta que sea , del ca
mino que conduce a ese punto. 

Durante s iglos la musica instru
mental ha side tributaria de la vocal: 
duplica las voces, su stituye a algunas 
0, prescindiendo de elias, interpreta 10 
que en principio se ha compuesto pen
sando en elias. S610 alguna mtisica de 
danza sin texto expreso y los 'praeam
bula' parecen haberse liberado de esta 
serv idumbre. 

EI campo de la ' ejercitaci6n ' y del 
tratado a ella ordenado va a encontrar 
un campo especifico, que termina 
agJutinando en torno a sf otras discipli
nas musicales. El acompafiamiento 
desde un instrumento polif6nico cons
tituye una de las sefias de identidad del 
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barroco (' la era del bajo cont inuo', ha ta somera introduccion para ubicar al 
sido denominado), que genera toda asistente a este cicio, de inusitada ori
una serie de escuelas transmisoras de ginalidad e interes, bien entendido que 
sus reglas y sus 'ejercicios' . no pretende (ni serfa posible) recoger 

EI concepto de 'ejercicio se puede todas [as posibilidades que el 'ejerci
plasmal' en muy diversos contextos cio ' de la musica en sf mismo encie
tecnicos y artfsticos, en diferentes rra. Los tres autores que los protagon i
marcos historicos y esteticos, sin que zan han titulado asf las obras que des
por ello pierda la propiedad. Sirva es- filan pOl' estas tres sesiones. 

Domenico Scarlatti 
La obra de Domenico Scarlatti vie

ne marcada por un hecho tan decisivo 
en su biograffa, que hay que hablar de 
un antes y un despues: la Ilegada en el 
verano de 171 9 a la corte portuguesa, 
que 10 desconecta de la vida musical 
italiana, con la que no vuelve a tomar 
contacto sino en torno a 1725, ana en 
que muere su padre, y en 1728, en que 
en la Ciudad Eterna contraerfa matri
monio. 

Hasta 1719 su obra consta prirnor
dialmente de opera, oratorios, serena
tas y obras de circunstancia, cantatas 
y diversa miisica religiosa, en que 
Domenico no se muestra ni mejor ni 
peor compositor que un digno y com
petente profesional de la epoca con 
oficio. A partir de ahora frecuenta ca
da vez menos estos generos, hasta 
practicarnente abandonarlos en su es

tacion espanola. Scarlatti va a pasar a 
la posteridad como el compositor de 
sonatas por antonomasia. 

No se conserva manuscrito alguno 
del mas de medio millar de sonatas de 
Scarlatti, por 10 que la datacion de las 
obras del catalogo es problernatica y 
sobre todo basada en conjeturas . 

Desde el punto de vista formal , la 
estructura predilecta de Scarlatti es 
fundamentalmente la utilizada en la 
suite barroca. 

La especulacion arrnonica ha sido 
la gran inquietud de los musicos es
pafioles de la epoca. La rnusica espa
nola ha preferido de siempre la con
tundenc ia, claridad y transparenc ia de 
10 armonico frente al refinamiento de 
10 contrapuntfstico, que a veces se 
pierde en el alambicamiento y el ara
besco confu so de las lineas. 

~ Georg Philipp Telemann
 
Telemann es un producto tfpico de 

su tiempo y de su epoca, Nace en la 
Alemania central, marcada profunda
mente por la Weltanschauung. la vision 
del mundo luterana, que a su vez fue un 
producto del esplritu centro-aleman, y 
que va a ser el eje de esa fuerza cultu
ral que va a terminal' per estallar y 
constituir la edad dorada de la cultura 
alemana. 

Es obvio citar los nombres del rnun
do de la rmisica que arrastra esta co
rriente, pero Telemann constituye sin 
duda un representante esclarecido y 
ejernplar: 10 subrayan su facilidad, su 
prolificidad y la universalidad de su 

cultura, todo favorecido por un dilara
do periplo vital que desde el barroco le 
hace vivir toda la etapa de transicion 
hasta alcanzar el clasicismo musical, 
siendo activo protagonista de todo 10 
que va acaeciendo. 

Telemann tiene delante, en Ham
burgo, una sociedad con un componen
te burgues fuerte, organizado y abierto 
a las tendencias de la oferta y la de
manda musical que termina por ofrecer 
mayor estimulo al compositor, que a su 
vez intluye en el medio social. 

EI consumidor de la rnusica que 
produce el compositor no es tanto una 
institucion como la iglesia 0 el senor a 
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cuyo servicio se debe y a quien ha de 
somererse el artisra, que poco a poco va 
reivindicando su libert ad . EIoyente na 
ro es el aficionado, el 'eje rcitante' que 
se recrea en la practica de la rnusica pa
ra solaz y complacencia de su espiritu. 

EI 'ejercicio ' de la musica encontra
ba dentro de la sociedad alemana de la 
epoca cuatro ambienres principales que 
derennin aban orros tantos generos: la 
Kirchenmusik (rmi sica eclesiastica) , la 

Stadtmusik (musica municipal), la Hof
musik (musica de corre) y la Hausmu 
sik (musica domestics). 

Esta ultima, el 'ejercicio' de hacer 
musica en el marco de la familia, cons
tituia uno de los punros fuerres de la es
piritualidad germanica. 

Telemann dedica gran atencion a la 
ejercitacion no profesional de la rmisi 
ca constiruyendose frecuenternenre en 
su propio editor. 

~ Johann Sebastian Bach
 
Bach ha dedicado una especial aten

cion a la didactica, al ejercicio puro y 
duro desrinado al aprendizaje del alum
no, ya que en su propia familia tenia 
una cantera que, de acuerdo con la tra
dicion familiar de generaciones de mu
sicos, requeria ser fonnada en el domi
nio de varios instrumenros y en la com
posicion. Los Pequehos Preludios y 
Fugas, las Invenciones a dos voces , las 
Sinfonias y £ 1 clav e bien temperado 
son las 'antologias' de ejercicios ba
chianos de los que se servia para pro
porcionar al rruisicoen ciemes la tecni
ca interpretativa e incluso para hacer 
de el un compositor. 

AI lado de este material de 'ejerci
cios' en el mas literal de los sentidos, 
surgen a parrir de 1730 cuatro series de 
obras, entre las que se encuentra la del 
programa de organo de este cicIo. Ejer
cicio teclfstico 0 de tecla, como se pre
fiera, pero siempre teniendo en cuenta 
que Clav ier designa en aleman cual
quier instrumento de tecla. 

Quiza pudiera pensarse que Bach ha 
organizado segun el orden de la misa 
los corales mas vinculados con el dog
ma que pudieran formar parre del acto 
liturgico. Chailley apunta la posibili
dad de que Bach destinara la version 
grande a las iglesias mas importantes, 
que dispondrian de organo con pedal y 
organista de mas posibiJidades tecni
cas, mientras que la version pequefia 
ida dirigida a los ambientes con menos 
recursos insrrumentales y humanos. 

En cualquier caso estamos ante una 
obra antologica, tanto desde el punto 
de visra de la literarura para organo, co
mo del saber compositivo, que quiza 
nos de la verdadera naturaleza de la 
obra, de fines primordialmente didacri
cos y practices, que se organizan en 
torno al catecismo y la liturgia de la 
misa como un vehfculo exrerno de sis
rernatizacion. Estas referencias no se
nan mas que un prerexto para organi
zar con Iogica las piezas de este 'ejer 
cicio' .» 

LOS INTERPRETES DEL CICLO
 

Jose Luis Gonzalez Uriol es cate
dratico de Organo y Clavicembalo en 
el Conservatorio Superior de Miisica 
de Zaragoza y organista titular del 
Organo hist6rico «Jose de Sesma» del 
Patio de la Infanta. 

Integran el Ensemble «Dilecta 
Musica» Pepa Megina (oboe barro
co), Miguel Angel Moreno (flauta al

to), Eligio Quinteiro (tiorba), Jose Ma
nuel Hernandez (violonchelo barroco) 
y Miguel del Barco (clave). 

Jose Manuel Azcue Aguinagalde 
se gradu6 en la Universidad de Syra
cusa, Nueva York. Desde su regreso a 
Espana en 1975 es organista titular de 
la Basilica de Santa Maria del Coro de 
San Sebastian y concerrisra de 6rgano. 



20 / MUSICA 

LlINES,15«Conciertos 
de Mediodia» RECIT AL DE PIANO, 

por Yago Mahugo Carles, con 
obras de S. Toduta, L. van 
Beethoven, S. Prokofiev 

Canto y guitarra, piano, y musica y G. Gershwin. 
de camara son las modalidades 
de los tres «Concier tos de Yago Mahugo Carle s inicia sus 
Mediodia» qu e ha pr ogramado la es tudios musicales en Madrid , su 
Fundacion Juan March para el ciudad natal. Los amplia en Estado s 
mes de diciembre los lunes, a las Unidos y en 1996 obtiene el titulo 
doce horas, La entrada es libre, de Profe sor Superior de piano en el 
pudiendo acceder a la sala entre Conservatorio Superior de Sevill a. 
una y otra pieza. Actualmente cursa estudios de 

postgrado en Friburgo (Alernania). 
Ofrece conciertos como solista, de 
rnusica de carnara y con orque sta; 

LUNES,1 forma pareja a cuatro manos con 
Diego Sanchez Martil 0 con 

RECITAL DE CANTO Miriam G6mez Moran. 
Y GUITARR A, 

por Angeles Tey (soprano) 
y Bernardo Garcia-Huidobro 
(guitarra), con obras de LUNES,22 
E. Morera, R. Sa inz de la Maza
 
y M. de Falla.
 RECITAL DE MUSICA DE
 

CAMARA ,
 
Angeles Tey es madrilefia y en
 por el Cuarteto Clasico 

la Escuela Superior de Canto de formado por Antonio Perez 
Madrid realiz6 sus estudios en la (f lauta), Miguel Borrego 
especialidad mixta Opera-Oratorio . (violin), Maria Teresa Gomez 
En 1993 inicia su carrera , desde el (viola) y Jose Miguel Gomez 
oratorio hacia el lied, lIegando (violonchelo), con obras de J. 
despues a la 6pera; colabora con Ch. Bach, W. A. Mozart y G. 
diferentes grupo s de musica Rossini . 
antigua, como el Grupo Vocal 
Gregor. Bernardo Garcfa-Huidobro Antonio Perez es profesor en el 
inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de 
Conservatorio de la Universidad de Musica «Joaquin Turina » de 
Sant iago de Chile y los continua en Madrid . Miguel Borrego es 
el lnstituto de Musica de la concerti no de la Orquesta de 
Universidad Cat6lica de Chile; en RTVE. Maria Teresa G6mez es 
1974viene a Espana y estudia, viola del cuarteto de cuerda Tema y 
entre otros maestros, con Regino del Grupo Circulo, adernas de 
Sainz de la Maza. Ha sido director profesora titular de la Orquesta 
y profesor de guitarra de la EscueJa Sinf6ni ca de RTVE. Jose Miguel 
Municipal de Miisica de Collado G6mez es profesor de violonchelo 
Villalba y actualmente es profesor en el Conservatorio Profesional de 
de guitarra en el Conservatorio de Musica «Joaquln Turina» de 
Ferraz de la Comunid ad de Madrid. Madrid . 
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«Conciertos del Sdbado» de diciembre 
~ 

«Oscar Espla: integral de 
la obra para piano» 
A fa integral de La obra para piano 
del compositor alicantino Oscar Espla 
(1886-1976) se dedican los 
«Conciertos del Sdbado» de La 
Fundaci6n Juan March en diciembre. 
Los dias 13,20 y 27, a las doce de la 
manana, actuan los pianistas Jose 
Gallego Jim enez, A lf redo Oyagiiez y 
Angel Gonzalez Casado. 
Con este cicio se pretende dar a 
conocer una parte de la produccion 
del compositor levantino, quiza menos 
conoeida que su musica orquestal y de 
cdmara: toda su obra pianistica 
compuesta de 1905 hasta 1949. 
EI programa del ciclo es el siguiente: 

-i- Sobado 13 de diciembre: 
Jose Gallego Jimenez 
Tres movimientos para Piano (Es

tudio, Danza anti gua y Pasodoble), La 
pajara pinta, Suite lfrica (Cuaderno V) 
«Suite caracterfstica» y Lev ante. 

-i- Sabado 20 de diciembre: 
Alfredo Oyaguez 
Suite lirica (Cuaderno II), Suite If

rica (Cuaderno IV), Impresiones mu
sicales, La sierra, Cantos de antafi o, 
Sch erzo Op. 5 Y Crepusculum Op. 15. 

Oscar Espla, en 1972 

-i- Sabado 27 de diciembre: 
Angel Gonzalez Casado 
Romanza anti gua, Su ite lfrica 

(Cuaderno I) «Bocetos levantinos», 
Suite de pequefias pieza s y Sonata es
panola. 

Jose Gallego Jimenez ha sido 
profesor en el Conservatorio de 
Cuenca y en el Superior de Ma
drid y actualrnente de sarrolla su 
labor do cente en la Escuela Mu
nicipal de Mti sica «Manue l de 
Falla» de Alcorcon, Ha sido ga
lardonado en el concurso de pia
no «Premio Valladolid », entre 
otros. 

Alfredo Oyaguez obtuvo el 
Master de Miisica en la Universi
dad de Yale , bajo la direccion de 
Boris Berman. Actualmente cursa 
estud ios de doctorado en Santa 
Barbara (California) con el pia
nista canadiense Paul Berkowitz. 
Ha sido miembro de la JONDE 
durante cuatro anos, pianista aso
ciado de la Orquesta Metropolita
na de Lisboa y miembro fundador 
del quinteto Isar Camara. 

Angel Gonzalez Casado rea
lizo estudios en el Real Conser
vatorio Superior de Musica de 
Madrid y los amplio en Graz con 
Sebastian Benda. Ha sido profe
SOl' de piano en los con servatorios 
de Santiago de Compostela y La
lin (Pontevedra). En 1991 fue ga
lardonado con el premio «Andres 
Segovia» y <d ose Miguel Rui z 
Morales» y en 1993 con el pre
mio «Lui s Coleman». 
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Ciclo de conferencias sobre 
Emil Nolde 
Coincidiendo can la exposicion del pintor aleman 

Con la conferencia que pronuncio el pasado 3 de octubre Manfred Reuther, 
director de la Fundacion Nolde, de Seebiill (Alemania), cuyo resumen se 
recogio en el anterior Boletin Informativo, no solo se inauguraba la 
Exposicion «Nolde: naturaleza y religion», que permanece abierta hasta el 
dia 28 de este mes de diciembre, sino que se iniciaba un ciclo 
complementario sobre el pintor expresionista aleman Emil Nolde (1867
1956). 
EI ciclo de conferencias, adernas de la inaugural de Manfred Reuther, quien 
hablo de «La pintura y la influencia de Emil Nolde», comprendia: «La 
pintura alemana y Nolde», por Kosme de Barafiano (7 de octubre); «EI 
romanticismo y Nolde», por Rafael Argullol (9 de octubre); «Nolde: el viaje 
del arte al interior», por Francisco Jarauta (14 de octubre); y «Las sombras de 
Emil Nolde: cuadros no pintados», por Delfin Rodriguez (16 de octubre). 
Kosme de Baraiiano (Bilbao, 1952) es catedratico de Historia del Arte en la 
Universidad del Pais Vasco, desde 1989; ha sido subdirector del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, de Madrid, de cuyo Real Patronato es 
miembro; asi como 10 es, entre otros, del Consejo Asesor Guggenheim 
y del Comite de Reordenacion del Museo del Prado. Ha organizado varias 
exposiciones y es autor, entre otros titulos, de Arte en el Pais Vasco y Criterios 
sobre In Historia del Arte. 
Rafael Argullol (Barcelona, 1949) es licenciado en Filologia Hispanica, 
Ciencias Econornicas y Ciencias de la Informacion, ast como doctor en 
Filosofia. Actualmente es catedratico de Humanidades de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Es poeta y novelista (es Premio Nadal con La 
rauin del ma!), y de entre sus muchos ensayos pueden citarse El heroe y el 
unico, Tres miradas sobre el arte, Elfin del mundo como obra de arte y 
Sabiduria de In ilusion . 
Francisco Jarauta ha realizado estudios de Historia, Historia del Arte y 
Filosofia en las Universidades de Valencia, Roma, Munster- West, Berlin 
y Paris. Es catedratico de Filosofia de la Universidad de Murcia y ha sido 
vicepresidente del Patronato del Museo Nacional Reina Sofia. Sus trabajos 
acadernicos se orientan especialmente en el campo de la filosofia de la 
cultura, la estetica y la teoria del arte. Autor y editor de titulos como 
Fragmento y totalidad: los limites del clasicismo, Tensiones del arte y In cullura 
en elfin de siglo y Globalizacion y fragmentacion del mundo contempordneo. 
Delfin Rodriguez es catedratico de Historia del Arte en la Universidad 
Complutense de Madrid y asesor del Area de Arte de la Fundacion 
Argentaria. Ha sido miembro del Patronato del Centro de Arte Reina Sofia. 
Ha dedicado buena parte de su investigacion a la teorfa de la arquitectura en 
la Edad Moderna y Conternporanea. Entre sus titulos pueden mencionarse: 
El siglo xx. Entre In muerte del arte y el arte moderno y Del Neoclasicismo al 
Realismo. La construccion de In modernidad. 
Se ofrece a contlnuacion un resumen de las cuatro conferencias. 
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Kosme de Barafiano 

La pintura alemana y Nolde
 

EI termino expresionismo cubierta de l port-folio de 
sirve dentro de la Histo Xilografias de H. Pechstein 

ria del Arte para agrupar a publicadas en 1920 repre
una serie de artistas por sus senta una de las esta tuas 
caracteristicas en la utiliza magicas de Mambila en el 
cion del color, basada mas Carneni n como indicando 
que en los canones del rea la relaci6n entre la fuerte 
lismo visual en la intensidad expresi6n interior del artis
emocional del propio artista, ta y la rudeza y simplicidad 
pero, sobre todo, por su si formal del arte primitivo no 
militud en una orientaci6n vital, por 
una idea del mundo y de la pintura pa
recidas. 

De aquf que el termino se haya ex
tendido a toda una generaci6n de crea
dores, tanto pintores como novelistas u 
hombres de teatro, trabajando alrede
dol' de principios de siglo en el mundo 
centroe uropeo de habJ a genna na. 

Este movimiento surge paralelo aJ 
movimien to f auve (las fieras, los salva
jes del color) que instauran en Parfs ar
tistas como Matisse, Derain 0 Rouault. 
Para los gennanos no significa s610 la 
ruptura con el impresionismo, sino, so
bre todo, la nueva apreciaci6n del ges
to pict6rico de Vincent van Gogh. 

EI valor dado por es te a la materia 
cromatica y su Frase de que «e l color 
expresa algo en sf mismo», asi como 
los trabajos de los pueblos primitivos 
recogidos en los museos de Berlin y 
Dresde, van a influir en su forma de 
entender el acto de la pintura. 

Si los fauves emprenden el viaje ha
cia la luz del sur, como Matisse y Ca
moin, acornpaiiados POl' Iturrino hacia 
SeviIia en 1908 y cuatro anos despues 
a Tanger, Emil Nolde viaj6 a Asia y a 
Polinesia con un grupo de etnol ogos 
en 1913y un afio despues Paul Klee se 
fue con August Macke y Louis Moillet 
a Tiinez, 

Los dernas se confonnaron con vel' 
las maderas talladas de las islas Pala
os, encima de Nueva Guinea, en el 
Museo de Etnograffa de Dresde. La 

europeo. 
Para el expresionismo los co lores 

van a ser autonomos, van a tener su 
propio valor, sin estar circunscritos por 
la linea a Ja hora de configurar la rea
lidad del cuadro. No van a estar los co
lores ligados a la percepci6n de las co
sas y de los objetos de la realidad, sino 
que se escapan, son libres y, sobre to
do, son vehiculos de la expre si6n per
sonal, de la emocion del artista. 

La tranquilidad del verde, la frial
dad del azul, el ca lor del naranja, van a 
ir mas alia de la psicologfa de la per
cepci6n, para establecerse en Ja pintu
ra y reforzar una determinad a imagen 
y con-formal' un pensamiento visual 
de valores psicol6gicos libre del deter
minismo de la linea. En eJ cuadro se 
orquestara una rmisica del color, mas 
que una representaci6n tematica, 

Este movimiento surge, adernas de 
los f au ves de Paris, en diferentes luga
res con diferentes nombres. Los gru
pos de artistas conocidos como Briick e 
en Dresde, 0 Blauer Reiter en Munich, 
o la actividad del noruego Edvard 
Munch, 0 la de ciertos berlineses y 
otras individualidades se pueden rea
grupar hoy en dfa bajo el mismo «zeit
geist», que denomin amos expresionis
mo. En este contexto se inscribe la 
obra de Emil Nolde. 

Briicke y Blauer Reiter sefialan el 
comienzo de 10 moderno en la Historia 
del Arte de Alemania por su intenci6n 
de superar el realismo acadernico, el 



24 / CURSOS UNIVERSITARIOS 

impresionismo y el moderni smo, pero 
no son dos movimientos paralelos ni 
de igual significado. 

EI primero es un grupo compacto 
de amigos con las mismas ideas e in
tenciones, con un comienzo claro, con 
manifiesto fundacional. EI segundo es 

Rafael Argullol 

una libre asociacion, una circunstancia 
derivada de buscar lugares para expo
ner, controlada y dirigida -segun sus 
propias palabra s- «dictatorialrnenre» 
por Franz Marc y Wassily Kandinsky. 
Este ultimo impone su pensamiento 
plastico sobre los dernas. 

EI romanticismo y Nolde 

N ada mas ver los cuadros rian las escena s figurativa s 
de esta excelente mues de la religion, como de esa 

tra se puede uno dar idea de tendencia de Nolde a reali
la importancia capital de es zar una aprehensi6n del pai
te pintor, de su heterodoxia, saje como naturaleza viva y 
de su dificultad de incluirlo como naturaleza como cos
estrictamente en una deter mos divinizado y divinizan
minada estetica 0 en un de teo En definitiva, pues, su 
terminado movimiento y, en tratamiento del paisaje no 
definitiva, se puede explicar podrfa desvincularse de sus 
por que este hombre, de larga trayecro
ria artistica y vital, cruzo diversos pe
rfodos y diversos movimientos esteti
cos, se engarzo ocasionalmente con los 
grande s grupos expresioni stas, pero 
nunca quedo adherido completamente 
en una militancia canonica y estricta 
en ninguno de estos grupos. 

Contemplando la exposici6n se 
puede explicar por que en cierto modo 
Nolde result6 tan intempestivo, y aun 
10 resulta. No iinicamente en esos cua
dros de figuras religiosas, bfblicas, que 
fueron verdaderamente una gran pro
vocacion formal en su rnornento, sino 
en el aspecto en el eual voy a insistir: 
en su tratamiento del paisaje 0, como 
desde el principio prefiero decir, en su 
tratarniento de la naturaJeza, del espfri
tu y del instinto de la naturalez a. Voy a 
ver a Nolde como pintor del paisaje , de 
la naturaleza en cuanto a captacion re
ligiosa 0, si se quiere, en cuanto a 
transfiguracion sagrada de esta natura
leza. 

Desde mi punro de vista, por tanto, 
al hablar de 10 religioso en Nolde tan
to podemos hablar de su interpretaci6n 
heterodox a, provocadora, de 10 que se-

grandes visiones misticas y, en cierto 
modo, de su concepcion, por asf deeir
10, pantefsta. 

Voy a entabl ar, pues, un dialogo de 
la pintura de Nolde con cuatro grandes 
interIocutores que tejen uno de los ca
minos mas s61idos de la modernidad y, 
sin duda, son basicos para entender la 
comprensi6n del paisaje y de la natura
leza que hace la pintura moderna . Esos 
cuatro interlocutores, de cuatro nacio
nalidades distinras, por cierto, pero 
unidos todos ellos por una cierta vin
culaci6n nordica, presente en Nolde, 
son Caspar David Friedrich, aleman; 
William Turne r, ingles; Van Gogh, ho
landes; y Munch, noruego . 

Y parto desde el angulo para mi 
mas importante en la historia del arte, 
el de los dialogo s implicitos. Yo siem
pre insisto que cuando encontramos 
dialogando estilos y fonnas en el inte
rior de una epoca, general mente los 
profesores de arte y los erudito s tien
den, como ratas de biblioteca, a veces, 
a intenrar buscar siernpre la causa y el 
efecro, la influencia expli cita. Y mu
chas veces esa influencia explicita no 
se da, sino que forma parte de aquello 
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que los alemanes lIaman «el espiritu de 
la epoca». Hay un dialogo de las for
mas, por el cual autores que a veces se 
desconocen por completo, sin embargo 
establecen verdaderamente una cone
xion de sensibilidades y, a veces, inclu
so, de conceptos y, no digamos, de ex
presiones y sensaciones. En el caso de 
Nolde yo 10 Yeo, en cierto modo, como 
la coronacion, el albacea, de 10 que se
ria esa gran tradicion de la pintura del 
paisaje que representan como hitos 
fundamentales los cuatro nombres cira
dos. 

Como en ellos, habra en Nolde esa 
interpretacion como «espiritu de la na
turaleza»; es decir, cuando se habla de 
paisaje en estos pintores se habla de 10 
que hay mas alia de la epidermis, se ha
bla de un ahondamiento de 10 que hay 
mas alia de la corteza y, por tanto, de la 
captacion de aquella naturaleza que es, 
al mismo tiempo, sujeto pasivo y suje
to activo, u objeto pasivo y activo. Por 
tanto, nada del paisaje en sentido de 
envoltura; por eso tantas veces la natu
raJ eza es sagrada y, a veces, incluso ad
quiere rasgos antropornorfico s. En 
ellos hay una vision naturalista pantefs
tica del cosmos y una relacion misrica 
que se expresa no a traves de la ora-

Francisco Jarauta 

cion, sino a traves de la pintura. 
Una relacion misrica en la cual el 

pintor se presenra como intennediari o 
entre el alma individual del hombre y 
aquello que los renacentistas llamaban 
«el alma del rnundo». En casi todos 
ellos se refleja la busqueda de 10 pristi
no, de 10 primigenio. 

El gusto de Nolde como de otras 
pintores modernos por 10 primitivo, 
oculta generalmente la busqueda de 10 
primigenio. Lo primitivo no es 10 exo
tico, en el sentido superficial del termi
no 0 en el sentido modal: la moda de 10 
exotico, de Oriente, de Japon, de los 
Mares del Sur; sino que en su caso, la 
busqueda de 10 primitivo se identifica 
en cierto modo con 10 primigenio y 10 
primigenio se identifica con la biisque
da de aquel hombre y de aquella natu
raleza anterior a la cafda; anterior a la 
cafda como expulsion del Paraiso y 
tambien anterior a la cafda en eJ senti
do de la caida del tiempo, cuando la na
turaleza idealmente aun no estaba so
metida a la tirania del tiempo. En este 
sentido, Nolde seria la culrninacion de 
esa tradicion y nos llevana a una deter
minada identificacion de la pintura co
mo religion, si entendemos religion co
mo la experiencia de 10 sagrado. 

Nolde: el viaje del arte al interior
 
Cuantas veces uno se que queda del siglo, una y 

acerca a los artisras del otra vez volveremos a en
lIamado expresionismo cada contrarnos con aquellas vo
vez es mas cierta la consta ces, estos cuadros 0 aque
racion de que el ejercicio al 1I0s «griros- primitivos que 
que nos exponemos no es desde el Schonberg de 1909 
tanto un simple ejercicio de hasta nosotros atraviesan el 
crftica de arte, sino la entra siglo. (,Por que? Porque el 
da en una de las primeras expresionismo no es solo un 
grandes formas de la crisis movimiento artfstico y tam
de la conciencia eurapea. Esa crisis que poco es, por lIamario asi, la primera 
ha tenido secuencias y que, ahora, vanguardia. EI expresionismo es, ante 
cuando nos exponemos a las rirualiza todo. la respuesta alemana a 10 que los 
ciones consabidas de este final de siglo teoricos de Viena definieron con K: la 
y milenio, cuando nos volvamos a ha Krisis de un mundo que finalizaba y la 
cer. tarnbien nosotros, preguntas como aurora de una epoca nueva que termi
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naba por anunciarse. Acercarnos hoy al 
expresionismo es vol vel' a plantearnos 
como ese principio de siglo fue uno de 
los experimentos culturales mas irnpor
tantes servido por artistas y pensadores 
atentos, sobre todo, a encontrar los nue
vos lenguajes. Frente a la crisis del vie
jo lenguaje, se abria ahora una especie 
de plural, militante camino hacia len
guajes nuevos. Buscaran de una forma 
apasionada. Pero posiblemente este 
contexto cultural de principio de siglo 
necesite concretarse en algunos peque
nos momentos que a titulo sirnplemen
te de rapida memoria me permito re
cordar, En 1907 , el joven Nolde se su 
rna a la primera gran exposicion colec
tiva de los jovenes pintores Briicke, En 
aquella expo sicion , en Munich, ocurre 
algo que ya permite identificar toda una 
generacion. EI grupo rnuniques se veia 
geograficamente solicitado por dos tra
diciones bien diferenciadas: por una 
parte, poria cultura francesa del final 
de siglo (Cezanne, Van Gogh, Gau
guin): todos ellos se sienten atrapados 
por esa nueva mirada; por otro lado, la 
tradicion vienesa, aquella que habian 
representado los grandes como Klimt, 
Schiele y ya en esos anos el joven Ko
koschka. 

En ese cruce de miradas ocurre algo 
que tiene que vel' mucho con algunos 
de los cuadros de Nolde. Ya habia ocu
rrido algo que les llega realizado. No 
inventaron la crisis, se instalaron en la 
luz de la crisis. No fueron carne de la 
crisis, siguieron la lIamarada de aquel 
desastre. En 1886, VanGogh escribe en 
una de las paginas mas emocionantes 
de la literatura artlstica del ultimo siglo 
que su paleta comienza a descongelar
se. LQue habfa pasado? i,Quien era el 
artista mas amado por Van Gogh?: De
lacroix. Siempre habfa crefdo que los 
impresionistas primeros -solo Manet 
tenia para el los respetos- habian co
menzado a traicionar a Delacroix , 
quien habfa establecido una poetica que 
permitfa en la pintura construir una re
presentacion en la que cupieran, escon
didas 0 explfcitas, todas las tensiones 
de la vida y de la realidad. Una paleta 

sometida a todos los colores y a todos 
los momentos pod ia representar todos 
los sentimientos y todas las situaciones. 
La pintura que se habia atrevido a pen
sal' una especie de tarea infinita se de
tiene de una forma dramatica un dfa en 
la paleta de Van Gogh, al congelarse, al 
hacer imposible esa mezcla de colores, 
aquellas superposiciones visuales, en la 
que la realidad podia aparecer, un dfa 
tras ot ro, como si fuera una vision. Los 
pintores que quieren ahora volver a 
pintar como antes, descubren que ya no 
tiene sentido, ya no hay fran teras entre 
10 humano y la naturaleza. 

Vol vamos a la exposicion de Mu
nich de 1907; ademas de Cezanne y 
Van Gogh, alia estaba tambien Gau
guin. Que gauguiniano es Nolde, que 
«ala maniere» de Gauguin es. i,Por que 
son provocativas sus alusiones al pri
mitivismo tan poco convincentes, in
cluso en su pintura religiosa? Porque 
son esquernaticas, Y, sin embargo, todo 
10 ha aprendido de la mana de Gau
guin. EI mismo aprendera que la gran 
escuela no es, precisamente, 10 que Ce
zanne sugeria: ir al Louvre pero luego 
pintar al aire Iibre. Nolde no ira a Ro
rna, sino que preferira las Islas Marque
sas, los mares del Sur. Hay un cambio 
en esa mirada, una inversion en esa mi
rada, como en esa Conversacion de ca
f e, que Nolde pinta en 1911. Podrfa 
compararse ese cuadro con otros ante
riores, que aqui se condensan y se cie
rran precisamente porque la paleta se 
ha enfriado. Esta es una paleta vangog
hiana, congelada 0 no, pero que ya ha 
seleccionado plasticamente una serie 
de colores que son colores frfos. 1911, 
el afi o de este cuadro de Nolde, es un 
ana excepcional. En ese aiio se cierra 
una serie de acontecimientos que son 
sorprendentemente influyentes en la 
cultura artistica del siglo XX: Alfred 
Kubin publica en 1907 la primera gran 
novela expresionista, La otra orilla, 
donde precisamente 10 visual y 10 visi
vo ya esta lIamando a aquello que no es 
visual, ni es visivo, sino que pertenece 
solo ala fantasfa del sujeto expresionis
taoCuanto aprendio Freud de Kubin, y 
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es tarnbien la lectura privilegiada de to
dos, y ahf esta el testimonio de Kan
dinsky y que busca este, en realidad, en 
Kubin: los fantasmas del bosque, aque
1I0s que han irrumpido cuando los con
troles de la ciencia, del saber ya no son 
tan eficaces. 0 aquel 1908 cuando Ro
bert Musil publica Las tribulaciones 
del joven Torless, en donde se com-

Delfin Rodriguez 

prueba esa frase de Freud de que el tra
bajo de educar es una tarea imposible. 
EI joven Torless descubre la sexuali
dad, el interior vacio, la angustia, el co
lor amarillo que recoge todos estos ele
mentos. 0 aquel estreno de Schonberg 
en donde se muestra como en la rruisi
ca comienzan a escucharse los gritos de 
los fantasmas de Kubin. 

Los cuadros no pintados 

L o que uno descubre en la Nos encontramos, pues, 
con un pintor que no tenfa pintura de Nolde es que 

no es un pintor de la van sitio ni entre los tradiciona
guardia. EI gas de la moder listas ni entre los vanguar
nidad, por utilizar Ia expre distas; un pintor a contraco
sian de Baudelaire, no man rriente. Y, sin embargo, nos 
cho nunca la pintura de Nol obliga a realizar un ejerci
de. Esto significa que nos cio de conocedor, en el que 

el historiador se detiene en encontramos ante un perso
naje que, en principio, parti las soluciones formales: en 
cipa de la vanguardia historica, hacien
do una pintura sin vanguardia. Desde 
este punto de vista yo dirfa que el his
toriador se siente atrapado. Mientras 
que el artista y el publico en general 
disfruta enormemente con los cuadros 
de Nolde, rastreando cada rincon de un 
lienzo, de una acuarela, el historiador, 
sin embargo, esta atrapado. Tiene ante 
sf una trampa perfecta trazada por el 
propio Nolde. EI historiador puede ser, 
en ocasiones, artista, perc euando se 
enfrenta al trabajo de la historia no de
be ser artista. Tratare, pues, de plantear 
una mirada de historiador sobre Nolde, 
que es una mirada lIena de paradojas. 

Nolde es un pintor que rechazo 
siempre una vinculacion militante con 
los grupos de vanguardia; huye de la 
modemidad, de la metropoli, huye de 
los conflictos de 10 modemo. Se refu
gia en sf mismo y en su conternplacion 
de la naturaleza y en su propia religio
sidad. Yodirla que es un escritor del si
glo XIX, estrictamente rornantico, que 
pinta con maneras, con lenguajes, con 
formas de la vanguardia, del siglo XX. 

el color, en la pincelada, en la impor
tancia del trazo, en su disposicion, sus 
conflictos sobre el Iienzo. Es como si 
un calfgrafo estudia la caligrafia de un 
ensayo de Freud, y hace un estudio so
bre su caligrafta pero no se preocupa 
en absoluto de 10 que ha escrito Freud 
con esa caligrafta. 

Pero derras de esa caligrafia existe, 
logicamenre, un discurso; un discurso 
enormemente inquietante. Pero como 
quien no querfa dejar a la Iibre inter
pretacion de los historiadores 0 de los 
criticos su pintura, su caligraffa, Nolde 
escribio mucho, y muy bien: dando la 
clave, no permitiendo la intromision de 
nadie en su pintura. EI comentaba y 
analizaba cada cuadro, cada acuarela, 
cada grabado, cada dibujo. Dio todas 
las explicaciones posibles. Mas alia de 
su propio texto no parecia pertinente 
que nadie hablase. Eso ha contribuido, 
sin duda, a trazar una historia triunfal 
de ese artista, sabiendo que detras tie
ne toda una serie de aspectos a veces 
oscuros que han ocupado a otros per
sonajes importantes de la vanguardia 
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historica. Y es su caracter profunda
mente conservador, dirfa directamente 
reaccionario en muchas ocasiones, su 
militancia tempranfsima en el partido 
nazi, ya en 1920, con la paradoja, pOI' 
todos conocida , de que a partir de 
1937, Y sobre todo a partir de 1941, los 
nazis le prohibieron pintar. Y en esa 
epoca de la prohibicion pinto «cuadros 
no pintados», Esto es 10 que mas me 
llama la atencion de su personalidad: 
como un personaje al que se Ie ha 
prohibido pintar puede pintar cuadros 
que de hecho no estan pintados, y ahi, 
en esas mil trescientas acuarelas, hay 
una especie de resumen de toda su vi
da. 

En esas acuarelas recoge todas las 
sombras que podia haber proyectado su 
pintura: es un pintor ensimismado. La 
acuarela le perrnitia sorprender a la ma
teria. Y ya que no existia un estado de 
excitaci6n ftsica con la pintura, ni inte
lectual ni mistica, como en otras oca
siones, existia con la acuarela un traba
jo fatigoso; Ja acuarela desborda, por 
decirlo asi, el control que la mana del 
pintor con su pincel ejerce sobre el di
bujo, sobre la Figura 0 sobre el paisaje; 

de tal manera que de nuevo eran la pro
pia materia del color y eJ soporte deJ 
papel, suave al tacto, de papel japones , 
los que imponian las Jeyes de la pintu
ra, y en un espacio muy reducido. Todo 
esto en un pintor que se habia trazado 
ya su propia historia triunfal, desgra
ciadamente cortada pori a experiencia 
del nazismo. 

Al final la historia, tal como ella 
cuenta en sus diarios y en sus escritos, 
se convierte, en Jugal' de en una histo
ria tragica, en una historia can6nica de 
la vanguardia europea; una historia de 
rechazos por eJ tratamiento de sus te
mas religiosos, de incomprension insti
tucionaJ y academica, de incompren
sion en el mercado, etc. EI mismo se 
autodibujo su posible fortuna como ar
tista del siglo XX. Todos nos hemos 
crefdo tanto su pintura como su propia 
autoconstrucion de su historia triunfal. 
Yen ese sentido planteo esta revision a 
partir de sus cuadros no pintados, vien
dolo como un artista sin vanguardia; un 
artista en donde se puede disociar de 
una forma radical su lenguaje artfstico 
y sus contenidos culturales e ideologi
cos intimos. 0 

Seminario pLIblico1 los dias 2 y 4 de diciembre 

«Nuevo romanticismo: la 
actualidad del mito» 

Los dfas 2 y 4 de diciembre se ce de Granada (cl.os claros del mundo: 
lebra en la Fundacion Juan March, del logos al mito»). 
organizado pOl' esta instituci6n en co En la sesi6n del dia 4 se presenta
laboraci6n con el Instituto de Filoso ran ponencias y comunicacione s, se
fta del Consejo Superior de Investi guidas de debate, con la participacion 
gaciones Cientificas, un Seminario de Luis Alberto de Cuenca , profe
publico sobre eJ tema «Nuevo 1'0 SOl' de Investigacion del CSIC; Felix 
manticismo: la actualidad del rnito». Duque, catedratico de la Universidad 
EI dfa 2, pronunciaran una conferen Autonorna de Madrid; Reyes Mate, 
cia Carlos Garcia Gual, catedrarico director del Instituto de Filosoffa del 
de la Universidad Complutense CSIC; y Jose Luis Villacanas, cate
(<<Mito, historia y razon en Grecia: dratico de la Universidad de Murcia. 
del mito al logos») y Pedro Cerezo Las sesiones daran comienzo a Jas 
Galan, catedratico de la Universidad 19,30 horas. Entrada libre. 
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Revista critica de libros de la Fundaci6n
 

«SABERILeer»: mimero 110
 
En 1997 se publicaron 67 articulos de 59 
colaboradores 

Artfculos del caredratico de Hum a
nidades Rafael Argullol, del director 
de cine Juan Antonio Bardem, del 
profesor de literatura Francisco Ruiz 
Ramon , de la catedratica de Filosoffa 
Moral y Politica Victoria Camps, del 
caredratico de Filosoffa Pedro Cerezo 
Galan y del bioqulrnico Jose Maria 
Mato se incluyen en el nurnero 110, 
correspondiente a diciembre, de «SA
BER/Leer>', revista critica de libros de 
la Fundacion Juan March . 

Ademas de los trabajos de los auto
res citados, esre nurnero contiene el 
lndice de 1997, en donde, ordenados 
por el campo de especializacion, apa
recen los articulos publicados, el nom
bre del autor y el libro objeto del co
mentario. 

Balance del aiio 

«SA BER/Leer>, ha editado a 10 lar
go de 1997 diez mirnero s, uno por mes, 
con la excepcion de los de junio-julio y 
agosto-septiembre. En este aiio se han 
publicado 67 articulos de 59 cola bora
dores. Acompafiaron a estos trabajos 
72 ilustraciones encargadas de forma 
expresa a IS ilustradores, colaborado
res habituales de la revista. 

Sobre Arqu itectura escribio: Anto
nio Fernandez Alba . 

Sobre Art e escribieron: Rafael Ar
gullol y Juan Jose Martin Gonzalez. 

Sobre Biologic : Carlos Gancedo, 
Antonio Gonzalez y Jose Marla Mara. 

Sobre Ciencia: Miguel Angel Ala
rio, Manuel Garcia Doncel, Franci sco 
Garcia Olmedo, Jose Marla Mara, Jose 
Antonio Melero , Ramon Pascual y 

Carlos Sanchez del Rio. 
Sobre Cine: Alvaro del Arno , Juan 

Antonio Bardem , Jose Luis Borau y 
Angel Fernandez-Santos. 

Sobre Economia: Felipe Ruiz Mar
tin, 

Sobre Filologia: Francisco Abad, 
Manuel Alvar, Antoni Badia i Marga
rit, Fernando Lazaro Carreter, Francis
co LOpez Estrada, Emilio Lorenzo y 
Antonio Quili s. 

Sobre Filosofia : Elfas Diaz . Antonio 
Garcia Berrio, Agustin Garcia Calvo, 
Olegario Gonzalez de Cardedal, Jose 
Luis Pinillos y Francisco Rodriguez 
Adrados. 

Sobre Ffsica: Alberto Galindo, Ma
nuel Garcia Velarde y Jose Manuel 
Sanchez Ron . 

Sobre Geografia: Joan Vila Valenti, 
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Sobre Historia: Gonzalo Anes, Mi
guel Artola, Eloy Benito Ruano, Pedro 
Cerezo Galan, Antonio Dominguez 
Ortiz, Jose-Carlos Mainer, Francisco 
Rubio Llorente y Javier Tusell. 

Sobre Literatura: Manuel Alvar, 
Guillermo Camero, Medardo Fraile , 
Domingo Garcfa -Sabell, Franci sco 
Marquez Villanueva, Felipe Mellizo , 
Francisco Ruiz Ramon, Gonzalo Sobe
jano, Darfo Villanueva y Alonso Za
mora Vicente. 

Sobre Mat ematicas: Miguel de 
Guzman y Sixto Rfos. 

Sobre Musica: Ismael Fernandez de 
la Cuesta y Jesus Villa Rojo. 

Sobre Politica: Victoria Camps, 
Elias Dfaz, Fernando Vallespfn y Vi
cente Verdu. 

Sobre Psicologia: Miquel Siguan. 
Sobre Religion: Pedro Cerezo Ga

lan. 
Sobre Sociedad: Vicente Verdu, 
Sobre Teologfa: Olegario Gonzalez 

de Cardedal. 
En 1997 han publicado ilustracio

nes Juan Ramon Alonso, Fuencisla del 
Amo, Justo Barboza, Marisol Cales, 
Jose Marfa Clemen, Tino Gatagan, Jo
se Luis Gomez Merino, Antonio Lan
cho, Victoria Martos, Oswaldo Perez 
D'Elias, Arturo Requejo, Alfonso Rua
no, Alvaro Sanchez, Francisco Sole y 
Stella Wittenberg. 

£1 numero de diciemhre 

Rafael ArgulJol cornenta una re
ciente edicion de Diccionario de s fm
bolos, de Juan Eduardo Cirlot, que 
puede considerarse definitiva, y cuya 
lectura recomienda no ya como si fue
se un diccionario, que 10 es, sino tam
bien como un texto organico ordenado 
alfabeticamente. 

Juan Antonio Bardem se ocupa de 
una biograffa rigurosa y apasionada so
bre el cineasta Nicholas Ray, 10 que Ie 
da ocasion para recordar, y envidiar, 
los fructfferos afios treinta y cuarenta, 
en los que se forma el director nortea
mericano, que darfa 10 mejor de sf en 

las decadas siguientes. 
En opinion de Francisco Ruiz Ra

mon , La Celestina viene trayendo de 
cabeza a los investigadores, que no se 
ponen de acuerdo en torno a su posible 
autoria y a su adscripcion a un genera 
concreto. El trabajo de Emilio de Mi
guel no ofrece dudas en una y otra 
cuesti6n: Rojas seria el autor de toda la 
tragicomedia, incluido el primer Auto, 
objeto de discusi6n, y esa obra capital 
es. sin duda tarnbien, un texto drarnati
co. 

EI ensayo de Michael J. Sandel, De
mo cra cy 's Discontent, Ie permite a 
Victoria Camps abordar las causas del 
malestar que aflige a la democracia . La 
tesis del libro comentado es que acaso 
a la democracia Ie falta una voz publi
ca capaz de agregar voluntades y de 
producir compromisos civicos; y el 
ciudadano, a su vez, falla porque no se 
siente comprametido ni parte de los 
asuntos publicos. 

Pedro Cerezo Galan asiste al dia
logo que establece un teologo, Olega
rio Gonzalez de Cardedal, con cuatra 
poetas, Unamuno, Jean Paul, Machado 
y Oscar Wilde; un dialogo, seiiala, po
co frecuente el de la poesia y la reli
gi6n, acostumbrada esta a dialogar mas 
con la filosoffa. 

La etica que propugna el libra de 
LeRoy Walters y Julie Gage Palmer, 
Th e Ethi cs of Human Gene Therapy, y 
que comenta Jose Marfa Mato, es una 
«etica del exito», que considera buena 
toda intervenci6n genetics que propor
ciona beneficios, que elude el hecho de 
que para conseguir fines buenos haya 
que utilizar medios moralmente dudo
sos. Mato propone una «etica de la res
ponsabiIidad». 

Fotos, grabados e ilustraciones en
cargadas a Fuencisla del Amo y a Ma
risol Cales completan el numero. 0 

Suscripcion 

"SABER/Leer>, se envia a quien la soli
cite, previa suscripc ion anual de 1.500 ptas. 
paraEspanay 2.000para el cxtrnnjero. En la 
sede de la Fundac ion Juan March se puede 
encontrar al precio de 150 ptas. ejemplar. 
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Reunianes Internacianales sabre Bialagia 

«Bioquimica y biologia 
molecular de levaduras no 
convencionales» 
Entre el 7 y el 19 de julio se desarrollo el curso Biochemistry and Molecular 
Biology of Non-conventional Yeasts (<<Bioquimica y biologia molecular de 
levaduras no convencionales»). La primera sesion tuvo lugar en el Centro 
de Reuniones Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, y el resto en el Instituto de Investigaciones 
Biomedicas (CSIC), Facultad de Medicina, Universidad Autonoma de 
Madrid. EI curso estaba patrocinado por el Centro de Reuniones en 
colaboracion con FEBS (<<Federation of European Biochemical Societies»). 

Los organizadores cientificos del 
curso fueron: Carlos Gancedo (Ma
drid), Jose M. Siverio (La Laguna) y 
James M. Cregg (EE. UU.). 

Los instructores del curso fueron, 
adernas de los tres ya citados: Car
men Lisset Flores (Madrid), Celedo
nio Gonzalez (La Laguna), German 
Perdomo (La Laguna), Cristina Ro
driguez (Madrid) y Oscar Zaragoza 
(Madrid). 

Como ponentes invitados partici
paron, adernas de los tres organizado

res ya citados: Gerald Barth (Alerna
nia), Angel Dominguez (Salamanca), 
Hiroshi Fukuhara (Francia), Claude 
GaiIlardin (Franci a), Concha Gil 
(Madrid ), Cornel is P. Hollenberg 
(Alernania), Jan A. K. W. Kiel (Ho
landa), Cecilia Leao (Portugal), Isa
bel Lopez-Calderon (Sevilla), Ser
gio Moreno (Salamanca) , Cesar 
Nombela (Madrid), Jose Ponton 
(Bilbao) y Rafael Sentandreu (Va
lencia). EI curso cont6, ademas, con 
29 participantes. 

----.'---

Algunas de las caracteristicas de 
las levaduras que las hacen particular 
mente utiles en investigaci6n son: su 
rapido crecimiento , el facil aislamien
to de mutantes y, quizas 10 mas im
portante, la versati Iidad en rnetodo s 
de transformaci6n, 10que ofrece ven
rajas para la idenrificaci6n de genes y 
la manipulaci6n genetica. Clasic a
mente, el organismo representativo y 
mas utilizado desde el punto de vista 
del esrudio de la genetica molecular 
en organismos eucarioricos es Sac
charomyces cerevisiae. 

Procesos fundamentales tales co
mo: la replicaci6n del ADN, la trans
cripci6n , la rraducci6n y su regula

ci6n , el procesamiento del ARN men
sajero , la reparaci6n del ADN, la bio
genesis del citoesqueleto, la secreci6n 
de proteinas, entre otros, son Ilevados 
a cabo en todos los organismos euca
rioras utilizando una maquinaria celu
lar esencialmenre identica, 

Esta conservaci6n de funciones 
sumada a la facilidad de la manipula
ci6n genetica de Saccharomyces cere
visiae queda ilustrada por el hecho de 
que genes de mamiferos se inrrodu
cen rutinariamente en levadura para 
el anal isis sistematico de los corres
pondienres productos genicos, 

Aunque Saccharomyces cerevisiae 
es la especie mas utilizada en el labo
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ratorio, en los ultirnos afios se han 
identificado unas 700 especies de le
vadura s, Estas levaduras diferentes a 
Saccharomyces cerevisiae se denomi
nan genericarnente levaduras no con
vencionales. 

Existen nurnerosas razones que ha
cen atractivo su estudio . Algunas de 
estas levaduras tienen gran valor co
mercial, ya que son utilizadas indus
trialmente para la producci6n de pro
teinas ex6gena s de inreres comercial 

o farmacol6gico. 
Otras tienen interes medico por ser 

especies patogenas para el hombre, 0 

son utiliz adas como sistemas modelo 
para el estudio de alguno s procesos 
basico s como la biogene sis de orga
nelas y el cicIo celular. En particular, 
las especies que estan recibiendo es
pecial atencion en investigacion basi
ca y aplicada son: Han senula, Pichia, 
Yarrowia, Kluyveromyces, Candida y 
Zygosacchamomyces . 

«Principios de integraci6n 
neural» 
Entre el 22 )' el 24 de septiembre se celebre el workshop titulado Principles 
of neural integration (<<Principios de integracion neural»), organizado por 
los doctores Charles Gilbert)' Gregory Gasic (EE.UU.) y Carlos Acuna 
(Espana). Hubo 19 ponentes invitados y 28 participantes, La relacion de 
ponentes, agrupados por paises, es la siguiente: 

- Israel : Moshe Abeles, The He
brew University, Jerusalen: y Shimon 
Ullman, The Weizmann Institute of 
Science , Rehovot. 

- Espana: Carlos Acuna, Univer
sidad de Santiago de Cornpostela. 

- Estados Unidos : Tom Albright, 
The Salk Institute, La Jolla; Richard 
A. Andersen, Institute of Technology, 
Pasadena ; John H. Reynolds, Mi
chael E. Goldberg y ' Robert H. 
Wurtz, National Institute of Mental 
Health, Bethesda; Gregory Gasic, 
Neuron, Cambridge; Charles D. Gil
bert, The Rockefeller University, 
Nueva York; John H. R. Maunsell y 

David Sparks, Baylor College of Me
dicine, Houston; Larry R. Squire, 
Universidad de Californi a, San Diego; 
y Gerald Westheimer, Universidad 
de California, Berkeley. 

- Francia: Yves Fregnac, Institut 
Alfred Fessard, Gif-sur- Yvette. 

- Alemania: Nikos Logothetis, 
Max-Planck Institute for Biological , 
Tubingen ; y Wolf Singer, Max 
Planck-Institut fur Hirnforschung, 
Frankfurt. 

- Gran Bretafia: Edmund T. Rolls , 
Universidad de Oxford. 

- Japan : Keiji Tanaka , Riken Ins
titute, Saitama. 

----e---

La Neurobiologia constiruye, sin 
duda, una de las fronteras mas apa sio
nantes de la Biologia moderna . Uno de 
los objetivos fundarnenrales de esta 
ciencia es comprender de que forma 
construye el cerebro representaciones 
de su enrorno. 

Un requisito previo para cualquier 
explicacion reduccionista de las fun

ciones cognoscitivas , tales como per
cepci6n , memoria 0 aprendizaje, es 
conocer el c6digo que emplean las 
neuronas al construir tales representa
ciones. 

En la acrualidad se manejan dos hi
potesis: la primera asume que los ob
jetos perceptuales estan representados 
por las respuestas de neuronas alta
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mente selectivas y especfficas de obje
to, las cuales se situarian en la cima de 
un sistema de procesamiento estructu
rado jerarquicamente; la segunda hi
potesis sugiere que las representacio
nes estan distribuidas y consisten en 
«grupos» de neuronas que interaccio
nan cooperativamente. 

De una forma general, el tipo de 
cue stiones abordadas intenta esclare
cer : I ~Q ue zonas del cerebro y que 
neuronas individuales se asocian a de
terminadas funciones? ; 2 ~Como esta
blecer modelos que describan eficaz
mente el comportamiento e interaccio
nes de las neuronas?; 3 ~Como des
compone el cerebro una tarea dada 
(por ejemplo, la vision) de manera que 
ciertas estructuras cerebrales realicen 
sub-tareas concretas (por ejemplo, in
terpretacion del movimiento, interpre
tacion conceptual, etc.?; y 4 ~Como se 
integran estas funciones basicas para 
dar una experiencia cognoscitiva uni
taria ? 

Diversos tipos de pruebas indican 
que la interpretacion de las irnagenes 
en movimiento depende del contexto 
espacio-temporal en la que estas apa
recen. El procesamiento del movi
miento es caracterizado generalmente 
en terminos de las propiedades locales 
del estimulo retinal, y no de las estruc
turas visuales de la escena de la cual 
proceden estas propiedades. 

Los resultados de diversos experi
mentos psico-ffsicos y neuro-fisiologi

cos sugieren que los procesos de seg
mentacion de superficies re-interpre
tan las sefiales del movimiento, para 
dar una representacion del movimien
to basad a en la propia escena. 

Experimentos realizados insertando 
micro-electrodos en el cortex cerebral 
de monos, han demostrado que las res
puestas de neuronas individuales de
penden en grado sumo del aspecto 
concreto de la escena en que el animal 
esta fijando su atencion , 

Aunque el incremento de la res
puesta sensorial con la atencion ya se 
habfa observado en distintas area s de 
la corteza visual, es muy poco 10 que 
se sabe sobre como la atencion altera 
dinamicamente la selectividad y segu
ridad de las sen ales sensoriales para 
incrementar la eficacia de una deter
minada conducta. 

Diversos estudios con animales su
periores, incluido el hombre, han apor
tado nuevos puntos de vista sobre la 
forma en que la memoria se encuentra 
organizada en el cerebro. Los anali sis 
neuro-psicologicos de pacientes afec
tados de amnesia han Ilevado a distin
guir entre la memoria declarativa, re
ferida a la recoleccion de datos y he
chos ocurridos, y la memoria no decla
rativa, que incluye diversas capacida
des percepto-motoras, perceptuales y 
cognoscitivas. Este hecho sugiere que 
la memoria no es una funci6n mental 
unitaria, sino una coleccion de habili
dades diferentes. 

UN «WORKSHOP» EN DICIEMBRE
 

Entre el 1 y el 3 de diciembre se 
cele bra un workshop titulado Plant 
Viroids and Viroid-Like Satellite 
RNAs from Plants, Animals and Fun
gi (<< Viroides de plan tas yARN Sate
lite de tipo viro ide en plantas, anima
les y hongos»), organ izado por los 
doctores Heinz L. Sanger (Alem a
nia) y Ricardo Flores (Esp ana). 

Los temas especfficos son: 1) do
minios estructurales y elementos es

tructurales de orden superior; 2) repli
cacion: enzimas y ribozimas implica
das; 3) interacciones viroide-celulas 
huesped; 4) virus «satelite-helper» de 
interacciones viroide-viroide; y 5) 
evoluci6n, sistemas de ARN de tipo 
viroide con un ADN acompafiante. El 
workshop ofrece la oportunidad de in
tercambiar y compartir informacion, 
as! como de revisar y discutir nuevas 
ideas para futuras investigaciones. 
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Para el Curso 1998/99 

Convocadas seis plazas
 
del Instituto Juan March
 
Se destinan al Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

EI Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones convoca seis plazas 
con destino a su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, para 
el Curso 1998/99, que dara comienzo en el mes de septiembre de 1998. 
Esta es la duodecima convocatoria del citado Instituto, que inicio sus 
actividades en 1987, y que habia sido reconocido en noviembre de 1986 
por el Ministerio de Educacion y Ciencia como Fundacion docente privada 
de interes publico. 

Podran optar a estas plazas todos los 
espafioles que esten en posesion del ti
tulo superior de cualquier Facultad uni
versitaria, que habra de ser affn a los 
estudios programados en el Centro y 
que haya sido obtenido con posteriori
dad al I de enero de 1995. Se adrnitiran 
tambien las solicitudes presentadas por 
estudiantes del ultimo curso de las ca
rreras universitarias, aunque la conce
sion de la plaza estara condicionada, en 
tal caso, a la obtencion del titulo de Li
cenciado en la convocatoria de junio de 
1998. 

Dotacion y duraci6n 

Las plazas estaran dotadas con 
135.000 pesetas mensuales brutas, apli
cables a todos los meses del afio, Esra 
dotacion econornica podra alcanzar una 
duracion total de cuatro afios. Se pro
longara inicialmente durante los dos 
afios de Master y, una vez superado es
te a satisfaccion del Centro, durante 
dos afios mas, destinados a la redaccion 
de la tesis doctoral. Parte de los cursos 
ofrecidos por el Centro requerira la par
ticipacion activa del esrudiante en cla
ses y seminarios que se rnantendran en 
Ingles, asf como la redaccion de traba

jos en dicho idioma. Por tanto, los can
didatos a estas plazas habran de tener 
un buen conocimiento del idioma in
gles, tanto oral como escrito, 10que de
bera acreditarse mediante las pruebas 
que el Centro determine. 

Los cursos del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales son 
impartidos par profesores espafioles y 
extranjeros y estan constituidos pri
mordialmente par temas de Sociologia 
y Ciencia Politica, alternandose cursos 
especializados en areas de sociologfa 
polftica y economica, economia polfti
ca y ciencia politica comparada, con 
asignaturas de analisis economico y 
rnerodos y tecnicas de investigacion so
cial. 

EI Centro es una comunidad con 
identidad propia, en cuya sede ffsica 
los estudiantes pasan la mayor parte del 
tiempo. 

Las solicitudes y documentacion 
para estas plazas habrdn de ser 
remitidas al Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales 
del Instituto Juan March (calle 
Castello , 77,28006 Madrid) hasta 
el 28 de febrero de 1998 . 
Telefono: (91) 435 42 40 
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Erik Wright 

«Capitalismo, clase 
trabajadora y relaciones 
de clase» 
Ofrecer un concepto de explotacion que no dependa de la teoria marxista del 
valor, asi como mostrar la utilidad del concepto para identificar dimensiones 
fundamentales en las relaciones de cIase fue el objetivo de las intervenciones 
de Erik Wright, profesor de Sociologia de la Universidad de Wisconsin, 
Madison, «Working Class Power, Capitalist Class Interests and Class 
Compromise» (20 de marzo) y «Class Analysis» (21 de marzo), dentro de los 
seminarios que organiza regularmente el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 

EI analisis de la explotaci6n que 
aporta Wright com parte el argumento 
clasico marxista de la universalidad de 
los intereses de la clase obrera; es decir, 
que la clase obrera, al perseguir su pro
pia interes egofsta, promueve el interes 
general. Mientras que , por el contrario, 
las clases capiralisras, para conseguir 
sus objetivos, tienen un inreres positivo 
en la privaci6n material de otros grupos 
y en la no redistribuci6n. 

EI concepto de explotaci6n que ma
neja Wright esta definido por tres prin
cipios : a) principia del bienestar inver
samente interdependiente, segun el 
cual el bienest ar de los explotadores 
depende causalmente de la privaci6n 
de los explotados. EI bienestar del ex
plotador es siempre a expensas del bie
nestar del explotado; b) principia de 
exclusion: el proceso causal que genera 
la relaci6n de bienestar inversamente 
interdependiente esta basado en la ex
clusi6n del explotado del acceso a de
terminados recursos econ6micos clave 
y de su control; y c) principia de apro
piacion: el mecanismo mediante el cual 
dicha exclusi6n contribuye al bienestar 
del explotador es el de permitir la ex
propi aci6n del esfuerzo de trabajo del 
explotado. Para poder hablar de explo
tacion tienen que concurrir estos tres 

principios definitorios. 
Erik Wright distingui6 el anal isis 

rnarxista de cla se de los otro s dos para
digmas tradicionales del analisis de cla
se : eI weberiano y el de estrat ificaci6n . 
EI anal isis de estratificacion simple 
analiza el conflicto distributivo en ter
minos de las diferencias de control so
bre los ingresos y, por tanto, de oportu
nidades vitales, La aproximaci6n we
beriana afiade a esta secuencia dos 
Fuentes que originan las diferencias de 
control sobre los ingresos: la exclusi6n 
del control sobre los recursos define la 
posici6n en el mercado, es decir, en las 
relaciones de intercambio . Estas distin
tas posiciones son las que producen las 
diferencias de ingresos. 

La diferencia fundamental del anali
sis marxista es la centralidad del argu
mento de la posici6n en las relaciones 
de producci6n que tienen como conse
cuencia la exi stencia de la explotacion, 
que se define en terminos del control 
sobre el tiempo de trabajo. EI enfoque 
marxi sta clasico aporta una nueva di
mensi6n de contlicto mas importante 
que el distributivo: el contlicto produc
tivo. 

*** 
Sobre el compromiso de clase y su 

capacidad de desarrollo en las socieda
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des capitalistas avanzadas trato el se
gundo seminario del profesor Wright. 
Tradicionalmente -explic6- entre los 
teoricos marxistas y los neoliberales se 
consideraba que la relacion entre el po
der de los trabajadores y el poder de los 
capitalistas era inversa: el incremento 
del poder de los trabajadores afectaba 
negativamente los intereses de la clase 
capitalista. Desde la perspectiva mar
xista, los beneficios de los capitalistas 
dependfan de la explotacion de los tra
bajadores. De ese modo, todo aquello 
que supusiera el reforzamiento de los 
trabajadares iba en detrimento de los 
intereses capitalistas. La perspectiva 
neoliberal, si bien niega que los traba
jadares sean explotados par los capita
listas, sf considera que el poder de las 
organizaciones sindicales interfieren 
en el desarrollo eficiente del mercado. 

Aunque desde dos posiciones com
pletamente opuestas, arnbas perspecti
vas teoricas llegan a la misma conclu
sion: los intereses de clase son irrecon
ciliables. Wright propuso una postura 
altemativa en 10 que se refiere a la re
lacion entre el poder de los trabajado
res y los intereses capitalistas. En lugar 
de una relacion inversa, Wright consi
dera que existe la posibilidad de que se 
produzca un compromiso de clase. 

Este compromiso de clase es el re
sultado de dos procesos causales: uno 
de ellos situado en la esfera del inter
cambia, y el otro en la esfera de la pro
duccion. En 10que se refiere a la esfe
ra del intercambio, el incremento de 
poder de las organizaciones sindicales 
impide que los capitalistas reduzcan 
considerablemente el salario de los tra
bajadores. Si bien ello supone una re
duccion de los beneficios empresaria
les, por otra parte, al aumentar la capa
cidad de consumo de los trabajadores, 
garantiza que la produccion de los ca
pitalistas tenga salida en el mercado. 
En la esfera de la produccion, por su 
parte, el incremento del poder sindical 
supone una reduccion de la prerrogati
va empresarial en las condiciones de 
empleo. Pero de nuevo ello tam bien 
tiene efectos positivos para los capita

listas. La mejora de las condiciones de 
trabajo y de empleo incrementan la 
lealtad del trabajador hacia la empresa, 
10 que se traduce en actitudes mas po
sitivas de los trabajadores hacia la in
troduccion de formas flexibilizadoras 
en la empresa. 

Wright considera, sin embargo, que 
el compromiso de clase esta directa
mente amenazado por el proceso de 
globalizacion de la economfa y el cam
bio tecnologico, Uno de los mas im
portantes cam bios que se estan produ
ciendo en el actual contexto econorni
co es el debilitamiento del poder aso
ciativo de la clase trabajadora, basica
mente en tres pianos: J) La globaliza
cion supone el crecimiento del papel 
del mercado en la estructuracion de las 
vidas sociales; 2) La heterogeneidad 
entre los trabajadores ha intensificado 
las tendencias hacia la aparicion de 
procesos de dualizacion de la clase tra
bajadora en la mayor parte de las eco
nomfas avanzadas; y 3) Finalmente, 
los trabajadares yen amenazados sus 
puestos de trabajo ante la posibilidad 
de las empresas de trasladarse a regio
nes con rentas salariales mas bajas. 

De ese modo, concluyo Wright, el 
incremento de la heterogeneidad, la 
acentuacion del dualismo, asf como la 
creciente inseguridad laboral, han re
ducido la capacidad organizativa de los 
trabajadares. Ante este contexto, las 
posibilidades de creacion de un com
promiso de clase se yen enormemente 
limitadas. 

Erik Wright obtuvo el Ph. D. en 
Sociologfa por la Universidad de 
California en Berkeley, en 1976. 
Desde 1983 es profesor en el 
departamento de Sociologfa de la 
Universidad de Wisconsin en 
Madison. Ha obtenido el 
Chancellor's Science Fellowship de 
la Universidad de California (1971), 
el German Marshall Fund 
Fellowship (1982-83), y en 1990 fue 
condecorado como C. Wright Mills 
Distinguished Professor. Autor de 
The Debate on Classes y Classes. 
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Serie «Tesis doctorales» 

Las organizaciones de los 
partidos politicos espafioles 
Investigaci6n de Pilar Gangas Peir6 

Entre las tesis doctorales que publica el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones 
en su coleccion del mismo titulo, figura la de Pilar Gangas Peiro, El 
desarrollo organizativo de los partidos politicos espaiioles de implantacion 
nacional. Realizada en el Centro bajo la direccion de Jose Maria Maravall, 
catedratico de Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid y 
director academico del Centro, la tesis rue leida y aprobada con la 
califlcacion de «Apto cum laude» el 21 de noviembre de 1994 en la 
Universidad Autonoma de Madrid. 

La tesis se centra en explicar la es
rrucrura, evoluci6n y funcionamiento 
de las organizaciones de los partidos 
polfticos en Espana. La configuracion 
de la organizacion de los partidos poll
ticos espafioles --explica la autora- ha 
ido cambiando desde el momento de su 
fundacion, como resultado del efecto 
combinado de factores extemos e in
temos a los partidos mismos. Entre los 
factores extemos, hay que tener en 
cuenta, en primer lugar, el sistema poll
tico y electoral de cada Estado. Espana 
es una democracia parlamentaria con 
una ley electoral proporcionaJ en distri
tos de tamafio relativamente pequefio, 
10 cual potencia los efectos mayorita
rios. Tarnbien hay que considerar la in
fluencia de otros factores, como las le
yes de incompatibiJidad de la actividad 
publica y las de financiaci6n de los par
tidos politicos. Estos factores, que se 
configuran como entomo, confonnan 
una estructura de oportunidades a la 
que los partidos deben adaptarse. Asi, 
en el casu espafiol , las regulaciones ac
tuales contribuyen a crear una demo
cracia estable al favorecer la supervi
vencia de un numero reducido de parti
dos fuertes, capaces de fonnar gobier
no, imponer un veto 0 coaligarse. 

A la hora de analizar Ja organizaci6n 

de cualquier partido politico hay que 
tener en cuenta tam bien algunos rasgos 
intemos: la estructura y funcionamien
to de la organizaci6n en el momenta de 
su fundaci6n, la tendencia intema, co
mun a todos los partidos, de crear y 
mantener una oligarquia que 10 dirija, 
asi como las variaciones atribuibles ala 
ideologfa. EI estudio incluye el PSOE y 
el PCE, cl PP y la UCD. La tesis supo
ne una aportacion original al conoci
miento por la informacion primaria re
cogida sobre cada uno de los partidos 
analizados. 

Pilar Gangas Peiro (Madrid. 
1966) es liccnciada en Ciencia s Po
lfticas y Sociologia por la Universi
dad Compluten se de Madrid. For
m6 parte de la tercera promoci6n 
del Centro de Estudios Avanzados 
en Cie ncias Social es, donde obtuvo 
el titulo de «Doctora Miembro del 
Instituto Juan March» en 1995. Tra
baj6 como conseje ra tecnica del de
partame nto de Estudios del Gabine
te de la Presidencia de Gobiemo. En 
el cursu 1996/97 ha reali zado una 
investigacion en el Centro de Estu
dios Europeos de la Univ ersidad de 
Harvard . 

jlgonzalez
Cuadro de texto
Pasa a la pág. 44
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Diciembre
 

1.LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de canto y guitarra 
lnterpretes : Angeles Tey 
(soprano) y Bernardo 
Garcia-Huidobro 
(guitarra) 
Obras de E. Morera, 
R. Sainz de la Maza 
y Manuel de Falla 

2, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de violonchelo 
y piano 
Interpretes : Francisca 
Oliver (violonchelo) 
y Angel Huidobro (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de A. Vivaldi, 
W.A. Mozart, F. Schubert, 
F. Mendelssohn, 1. Brahm s, 
C. Saint-S aens, 
y M. de Falla 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30 SEMINARIO PUBLICO 
«Nuevo romanticismo: la 
actualidad del mito» (I) 
Carlos Garcia Gual: 
«Mito, historia y raz6n en 
Grecia: del mito al logos» 
Pedro Cerezo Galan: «Los 
claros del mundo: del logos 
al rnito» 

3. MIERCOLES 

19,30 CICLO «EJERCICIOS 
MUSICALES» (II) 

lnterpretes: Ensemble 
«Dilecta Musica» (Pepa 
Megina, oboe barroco; 
Miguel Angel Moreno, 
flauta a lto; Jesus Sanchez, 
archilaud ; Jose Manuel 
Hernandez, violonchelo 
barroco y viola da gamba; 
y Miguel del Barco Diaz, 
clave) 
Programa: Trio 8 en Si 
bemol mayor , Solo 1J en 
Mi menor, Trio 7 en Fa 
mayor, Trfo 12 en Mi bemol 
mayor, Solo 4 en Re menor 
y TriO 1 en Do menor, de 
G.Ph . Telemann 
(Este concierto sera 
retransmitido en directo por 
Radio Clasica, fa 2 de 
Radio Naci onal de Espana) 

~JUEVES . 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete : Eleuterio 
Dominguez 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de 1.S. Bach, 
A. Soler, L.v. Beethoven, 
F. Liszt , 1. Albeniz , 
G. Ger shwin y A. Gin astera 
(S610 pued en asistir grupos 
de alum nos de colegios e 
institutos, previa solici tud) 

19,30 SEMINARIO PUBLICO 
«Nuevo romanticismo: la 
actualidad del mito» (y II) 
Ponencias de Carlos 
Garcia Gual y Pedro 
Cerezo Galan, e 
intervenciones de Reyes 
Mate, Luis Alberto de 
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Cuenca, Jose Luis 
Villacafias y Felix Duque 

5. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de oboe y piano 
Interpretes: Salvador 
Barbera (oboe) y Agustin 
Serrano (piano) 
Comentario s: Jose Luis 
Garcia del Busto 
Obras de 8. Marcello, 
FJ. Haydn, R. Schumann, 
H. DutiJleu x y E. Morricone 
(So lo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solici tud) 

9. MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

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

LOS GRABADOS DE GOYA,
 
EN GRECIA
 

EI 14 de dici embre se c1 ausura 
en Tesalonica (Grecia), en el Centro 
Cultural del Norte de Grec ia, la 
muestra de 218 grabados de Goya 
(coleccion de la Fundacion Juan 
March), pre sent ada con la colabora 
cion de la Organizacion de la Capital 
Cultural de Europa, Tesalonica 1997 . 

Inte gran la cxpos icion grabados 
de las cuatro se ries de Caprichos, 
Desastres de la guerra , Taur oma
quia y Disparates 0 Proverbios, en 
ediciones de 1868 a 1930. 

La muestra va acompafiada de 
unas reproducciones fotografi cas de 
granformato y de un video de quince 
minutos de duracion sobre la vida y 
obra de Goya. 

Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
as istenc ia como el dfa 2) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Poesia y Musica» (I) 
Carlos Bousofio: 
«Salvacion en la rruisica» 
Recital de poesia y d ialogo 
con Antonio Gallego 

10, MIERCOLES 

19,30 CICLO «EJ E R C ICIOS 
MUSICALES» (y III) 

Interprete: Jose Manuel 
Azcue Aguinagalde 
(organo) 
Programa: Klavierlibung III 
(selecc ion), de J .5. Bach 
(Este concierto sera 
retransmitido en directo por 
Radio Cldsica , la 2 de 
Radio Nacional de Espana) 

11. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete: Eleuterio 
Dominguez 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 4) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Poesia y Musica» (II) 
Jose Hierro: «Experienc ia 
de sombra y rmisica» 
Recital de poesfa y dialogo 
con Antonio Gallego 

12, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de oboe y piano 
Interpretes: Antonio Faus 
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(oboe) y Agustin Serrano 
(piano) 
Comentarios: Jose Luis 
Garcia del Busto 
Obras de T. Albinoni, 
W.A. Mozart, C. Saint 
Saens, B . Britten 
y F. Poul enc 
(So lo pueden asis tir grupos 
de alu mnos de co legios e 
institutos, prev ia so licitud) 

13. SARADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «O SC AR 
ESPLA: INTEGRAL DE 
LA OBRA PARA 
PIANO» (I) 
Interprete : Jose Gallego 
Jimenez 
Programa: Tres 
mo vim ientos para piano , La 
pajara pinta, Su ite lirica 
(Cuaderno V) y Levante 

IS, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de piano, por Yago 
Mahugo Carles 
Obras de S. Toduta, 
L.v. Beeth oven , , 
S. Prokofiev y G. Gersh win 

CICLO «EJ E RC IC IOS 
MUSICALES», EN LOGRONO 

El ciclo de con ciertos «Ejercicios 
m usical es» qu e ha organ iza do la 
Fundac ion Juan March en su sede, 
en Madrid, durante los meses de no
viembre y diciembre, se celebra en 
Logrofio («Cultura l Rioja») los dfas 
9, 15 Y22 de diciembre con los mis
mos interpretes y programas. EI recital 
de organa (dfa 9) se ce le bra en la 
Iglesia Concatedral de la Redonda: 
los otros dos co nciertos (dfas 15 y 
22), en el Auditorio Municipal. 

16. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de violonchelo 
y piano 
Interpretes: Francisca 
Oli ver (v iolonche lo) 
y Ange l Huidobro (piano) 
Cornentarios : Carlos C r uz 
de C as t ro 
(Pro grama y condiciones de 
as istencia co mo el dfa 2) 

19,30	 CURSOS 
UNI VERSITARIOS 

«Poesta y Musica» (III) 
Claudio Rodriguez: «De 
los alamos vengo» 
Recit al de poesia y dialo go 
con Antonio Gallego 

17. MIERCOLES 

19,30	 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 

EXPOSICION «NO LDE: 
NATURALEZA Y RELIGION», 
EN MADRID 

Hasta el 28 de diciembre sigue 
abierta, en la sede de la Fund acion 
Juan March , la Exposicion «Nolde: 
natural eza y re ligion», integrada por 
62 obras del artista a leman Em il Nol
de (1867- 1956). La muestra, que se 
inauguro el pasado 3 de octubre, ofre 
ce 39 oleos y 23 acuarelas, realizados 
de 1906 a 1951, cinco anos antes de Ia 
muerte del pintor. 

Las obras procede n en su mayor 
parte de [a Fundacion Nolde, de See
bull (Alemania), y del Brilcke-Mu
seum, de Berlin; Kunsthalle, de Kiel; 
Museum Fo lkwa ng , de Essen; y 
Staatsgaleri e, de Stuttgart, entre otros. 

Horat io de vis ita : de tun es a 
sdbado, de 10 a 14 horas,y de 17,30 
a 21 horas. Domingos y festivos, de 10 
a 14 hora s. 
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CONTEMPORANEA 
AULA DE 
REESTRENOS (32) 
La sonata espanola, hoy 
Recital de piano 
Interprete: Humberto 
Quagliata 
Programa: Sonata 12, de 
Claudio Prieto; Sonata de 
Vesperia, de Tomas Marco; 
Sonata , de Delfin Colome; 
y Sonata 1990 «In 
Memoriam Claudio Arrau», 
de Daniel Stefani 
(Este concierto sen? 
retransmitido en directo 
por Radio Clasica, la 2 de 
Radio Naci onal de Espana) 

18, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete: Eleuterio 
Dominguez 
Comentarios: Javier 

Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dla 4) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Poesia y Musica- (y IV) 
Angel Gonzalez: «Estey 
bartok de todo » 
Recital de poesfa y dialogo 
con Antonio Gallego 

20, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «OSCAR 
ESPLA: INTEGRAL DE 
LA OBRA PARA 
PIANO» (II) 
Interprete: Alfredo 
Oyagiiez 
Programa: Suite lirica 
(Cuadernos II y IV), 
Impresiones musicales, La 
sierra, Cantos de antafio, 
Scherzo Op. 5 
y Crepusculum Op. 15 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL, DE CliENCA 
Casas Colgadas , Cuenca 
Tfno.: (969) 212983 - Fax: (969) 212285 

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

• «EI objeto del arte» 
En la sala de exposiciones temporales se exhibe la exposici6n «EI objeto del 

arte», compuesta por 69 obras sobre papel (de 38 x 28 cm. cada una) de otros 
tantos artistas: un proyecto ideado y coordinado por Fernando Bellver, en el que 
cada autor ha ilustrado con una Jetra caligrafiada fa frase «Si el objeto del arte 
es el objeto de arte entonces el arte /10 existe fuera del arte». Abierta hasta el 
25 de enero de 1998. 

• Colecci6n permanente del Museo 
Pinturas y esculturas de autores espafioles conternporaneos componen la 

exposici6n permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol , 
de Cuenca, de cuya colecci6n es propietaria y gestora la Fundaci6n Juan March. 

Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas espanoles de la generaci6n 
de los afioscincuenta (Millares, Tapies, Sempere, Tomer, ZObel, Saura, entre me
dio centenar de nombres), ademas de otros autores de las jovenes corrientes de 
los ochenta y noventa. 



48/ CALENDARIO 

22, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de musica de 
camara 
Interpretes: Cuarteto 
Clasico (Antonio Perez, 
flauta; Miguel Borrego, 
violin; M@ Teresa Gomez, 
viola; y Jose Miguel 
Gomez, violonchelo) 
Obras de J.Ch . Bach, 
W.A. Mozart y G. Rossini 

27, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «OSCAR 
ESPLA: INTEGRAL DE 
LAOBRA PARA 
PIANO» (y III) 
Interprete: Angel Gonzalez 
Casado 

Programa: Romanza 
antigua, Suite Ifrica 
(Cuademo I), Suite de 
pequefias piezas y Sonata 
Espanola 

BIBLIOTECA DE LA 
FUNDACION JUAN MARCH 

La Biblioteca esta abierta a los 
investigadores que deseen hacer con
sultas en algunos de los fondos es
pecializados en Teatro Espafiol Con
ternporaneo y Musica Espanola Con
ternporanea. Asimismo pone a dis
posici6n del estudioso la Biblioteea de 
Julio Cortazar, fondos de ilusionismo, 
publicaciones de la propia Fundaci6n 
Juan March y las Memorias finales de 
los trabajos realizados por los be
carios. 

Horario: de tunes a viernes, 10-/4 
y 17,30-20 horas. Sabados: 10-1330. 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI, DE PALMA 
c/ Sam Miquel, 11, Palma de Mallorca 
Tjno.: (971) 71 35 15 - Fax : (971) 71 2601 

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

• La «Suite Vollard», de Picasso 
En diciernbre sigue abierta en la sala de exposiciones temporales la muestra 

con cien grabados de la Suite Vollard, de Picasso, realizados entre 1930 y 
1937. Hasta el 24 de enero de 1998. 

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

procedentes de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter 
permanente en el Museu d'Art Espanyol Contemporani . 

Pueden contemplarse pinturas y esculturas de creadores como Picasso, 
Mir6, Juan Gris, Dalf, Tapies, Millares, Antonio L6pez, Barcel6 y Tomer, 
entre otros. 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello, 77.28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 5763420
 




