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EI subdesarrollo 
" .econonuco: rostros 

cambiantes
 
I. Los antecedentes 

JQ de julio de J944, tres EJ 

semanas despues del des
embarco aliado en Nor

rnandla, y con el fin de la Segun
da Guerra Mundial a la vi sta, de
legados de cuarenta y cinco par
ses se reunieron en Bretton Wo
ods (New Hampshire, Estados 
Unidos) para disefiar el orden 
econ6mico intern acional de la 
posguerra. Los trabajos se orga
nizaron en tres comisiones. La 
primera, dedicada a proyectar el 
Fondo Monetario Intemacional, 
la presidi6 Harry D. White, ad
junto al secretario del Tesoro nor
teamericano y defensor de un 
plan que Ilevaba su nombre y que 
se habra impuesto, meses arras,al 
plan britanico, propugnado pOI' 
John M. Keynes, sin duda el eco
nomista mas famoso del siglo 
XX. La presidencia de la segunda 
comisi6n, centrada en el Banco 
Mundial, se dejo, quiza en pre
mio de consolaci6n, al propio 
Keynes (y al Imperio britanico). 

Enrique Viana Remis es 
catedratico de Economia 
Aplicada de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Ha 
actuado como experto asesor 
de la Uni6n Europea en la 
negociaci6n de acuerdos de 
cooperaci6n con paises de 
lberoamerica . Tiene publicados 
dos libros y numerosos 
articulos en revistas 
especializadas 
y capitulos en obras colectivas, 
sobre economfa espanola 
y economfa internacional. 

•, BAJO la nibrica de «Ensayo» . e l Bolet in lnformau vo de la Fundacion Juan Ma rch 
publ ica cad a mes la colaborac ion or iginal y exc lus iva de un especiali sia sobre un aspecto de 
un lema gen e ral. Anterionnente fueron objeto de estos ensayos tem as relative s a Ciencia, 

-> 
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La tercera, que se ocupo de inve stigar otros medios de cooperacion 
financiera internacional, se reserve para Eduardo Su are z, mini stro 
de Finanzas de Mexi co. Esta tercera cornision estaba vacia de con
tenido. Es llamativo, sin embargo, que Estados Unidos y e l Imperio 
britanico qu isieran exp resar asf su reconocimiento formal de la im
portancia econornica de paises que aparecerian cuarenta aries des
pues hund idos en las mas profund as simas del subdesarro llo. Mexi
co desencadeno, en efecto, la crisi s de la deud a extema en 1982, cu
yas consecuencias no han terminado de disiparse todavia; aun hoy, 
es, junto con Marruecos, eI primer receptor de ayuda al desarrollo 
concedida por Espana. 

Las base s de aquella prosperidad eran endebles. Se habfa inicia
do en la Gran Depresion , tras el crack de 1929. EI hundimiento del 
comerc io mundial , que siguio a la generalizacion de polfticas pro
teccionistas inspiradas por el nacionalismo economico, vacio los 
mercados de bastantes pafses de lberoarnerica, y no solo Mexico, de 
productos indu striales procedentes de Estados Unidos y de Europa. 
Esos m ismos productos habfan impedido que la industria local, me
nos competitiva, se desarrollara; al escasear, su precio aumento y los 
empresarios locales vieron la oportunidad de producir rentablemen
te artfculos que los sustituyeran. Asf surgio la sustitucion de impor
taciones, estrategia de industrializacion durante largo tiempo ensal
zada; en realidad, poco habfa de virtuoso y mucho de forzado por las 
circunstancias en aquell a sustitucion . En Rusia , la planificacion so
vietica, sometida a un aislamiento a ultranza por las potencias occi 
dentales, pugnaba, a vida 0 muerte, por alcanzar la autosuficiencia 
economica, en 10 que pod ria conceptuarse (e1 «socialismo en un so
lo pais») como una total sustitucion de importaciones: es decir, la 
autarqufa llevada hasta sus ultirnas y mas rad icales con secu encias. 
Era inevitable que, con el tiempo, surgiera cierta simpatfa intelectua l 

~ 

Lenguaje, Arte, Historic. Prensa. Biologia, Psicologia, Energfa, Europa, Literatura, Cultura 
en las Autonomias, Ciencia moderna: pioneros espanoles , Teatro espanol contern poraneo, La 
rruisica en Espana. hoy. La lengua espanola. hoy. Cambios polit icos y sociales en Europa. y 
La filosofia. hoy. •Economla de nuestro tiernpo' es el lema de la serie que se ofrece actual
mente. En mirneros anteriores sc han publicado ensayos sobre Empleo y pa m : problemas y 
pers pectiv a s. por Jose Antonio Martinez Serrano, catcdratico de Economfa Aplicada de la 
Universidad de valencia (dicicmbre 1999); Crccimie nto economico y economla internacio
1/01, por Candido Munoz Cidad, cateduitico de Economia de la Universidad ,Coll1 plutense de 
Madrid (enero 2000); Lib crali zacion y defrnsa del mercod o , por Miguel Angel Fernandez 
Ordonez, ex presiderue de la Comision Nacional del Sistema Electrico (febrero 2000); y 
Economia de 10 pob lacion y del capital humano . por Manuel Martin Rodriguez, catedratico 
de Economia Aplicada de la Universidad de Granada (rnarzo 2000). 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariarnente con las opiniones expresadas por 
los autores de esros Ensayos. 
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entre los defensores del regimen sovietico y quienes Ilegarfan a pro
pugnar la sustitucion de importaciones como estrategia optima para 
el desarrollo. 

EI estallido de la guerra mejoro los negocios de Iberoarnerica. 
Formalmente aliados de Estados Unidos y Gran Bretafia, pero de
masiado alejados de las potencias del Eje como para sentir un peli
gro real, estos paises registraron un boom de exportaciones a los 
contendientes. En 1944, Mexico, Brasil , Argentina, Chile, Venezue
la, y otros paises, no solo no debian dinero sino que eran acreedores 
de Estados Unidos y de Gran Bretafia, por sus exportaciones de pe
troleo, otros minerales basicos, alimentos, manufacturas textiles, y 
muchas mas cosas. De ahf que se les reconociera un papel estelar en 
la Conferencia de Bretton Woods. 

El fin de la guerra trajo dos cambios importantes. El nacionalis
mo econornico del perfodo de entreguerras, que habia facilitado cier
ta industrializacion en Iberoamerica, previsiblemente no se repetiria 
en el nuevo escenario intemacional , de «guerra fria». Antes al con
trario, la tendencia predominante era la liberalizacion comercial, co
mo forma de anudar lazos de interes a todo 10 largo y ancho del 
mundo llamado «libre». En 1947, se negocio el primer Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio (GATT, en las siglas inglesas): en 
el , los pafses iberoamericanos lograron a duras penas que se inclu
yera una excepcion autorizando medidas proteccionistas para pro
mover el desarrollo. Era una forma de transigir, de momento, con la 
sustitucion de importaciones. En el clima intemacional que siguio al 
nacimiento del Movimiento de Pafses No Alineados (Conferencia 
de Bandung, 1955) , la sustitucion de importaciones logro, sin em
bargo , exitos diplornaticos en la ONU, que culminaron con su adop
cion como estrategia oficial por la Conferencia de las Naciones Uni
das para el Comercio y el Desarrollo (Ginebra, 1964). 

El segundo cambio fue el desmantelamiento de los imperios co
loniales europeos. En agosto de 1945, inmediatamente despues de la 
rendicion del Jap6n, se proclam6 de forma unilateral la independen
cia de las Indias Orientales holandesas, con el nombre de Indonesia. 
Durante cuatro afios, Holanda trato de restaurar su soberania sobre 
la ex-colonia. AI final, ambas partes lIegaron a un acuerdo que man
tenia a Indonesia formal mente unida a su metropoli. En la decision 
holandesa de ceder influyo una teoria a la sazon popular en la admi 
nistraci6n colonial: la de que Indonesia estaba integrada por una 
economia dual . Se presuponfa la yuxtaposicion de dos «economias» 
en una. Por una parte, una econornia modema, de actividades orien
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tadas a la ex portacion (perroleo, caucho, cultivos tropicales . . .); por 
o tra, una econornia tradicional , de la que subsisnan los nati ves. Si 
los indonesio s querian gestionar efic ientemente sus enclave s moder
nos, no ten Ian mas remedio que dejarlos en manos de cornpafiias ho
landesas. Qu e Indones ia fuera 0 no independiente , no tenia la menor 
importancia practi ca . 

II. Conciencia del subdesarrollo 

La teoria de la estructura dual era un argumento politi co para ju s
tificar una salida honorable (y relati vamente pacifica) del conflicto 
indonesio. Francia, que nunca creyo en esa reoria. se dejo envo lver 
en cruentas guerras co lon iales en Indochina y Argelia , con resulta
dos bien conocidos; algo parecido Ie ocurrio de spues a Portugal en 
sus territorios africanos. Pero, en la decada de 1950, la teoria de la 
dualidad de las economfas men os desarrolladas se con virti o en un 
tema sumamente polem ico, y term ino por dar origen a la esc ue la de 
pensamiento conocida como estructuralismo latinoamericano. En la 
Cornision Econornica de las Naciones Unidas para Ameri ca Latina 
(C EPAL), e l argentino Raul Prebisch habia de fendido siempre la 
sustitucio n de importac iones. Tamb ien desde la CEPAL, el brasile
no Celso Furtado, un hombre de so lida forrnacion te6rica y proba
blemente e l economista de mas talento que ha dado Iberoarnerica, 
pronostico qu e las economfas duales no tendrfan oportunidad algu
na de seguir e l modelo de indu stri al izacion europeo; que e l enclave 
moderno, vinculado a la econom la internacional , mantendria esca
sos intercambios con la economfa tradicional cir cundante y no faci 
litarla la modernizacion de es ta ultima. La con clu sion era pesimista ; 
peor aun : no resultaba aplicable so lo a los pa lses recientemente in
dependizados, sino a tod as las economfas en vias de des arrollo con 
las que los pafses desarrollados hubieran consolidado relaciones 
neocol oni ale s grac ias a la inversion exterior y a la tecnologfa. La 
sustituc ion de importac ione s no tenia muchas posibilidade s de pro s
perar mas alia de cierto punto, ya que los enclaves intemacionaliza
dos bloqueaban una modernizacion integral de la econom ia. Habia 
nacido el terrnino «subdesarrollo», sig nif icante, no ya de una falt a de 
desarrollo de los pa ises pobres, sino de una suer te de desarrollo ne
ga tivo , empobrecedor, entendido co mo fruto irremed iable del des
arro llo que enriquece sin cesar a los pafses ricos. 

Esta linea de an al isis se aproxirnab a gradua lrnente a Ia que man
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tenfan algunos marxistas norteamericanos, como Paul Sweezy y 
Paul Baran. Baran habfa defendido que el desarrollo economico era 
resultado de ciertas formas de apropiacion y utilizacion de 10 que el 
denomino «excedente» (10 que queda de la produccion corriente 
despues de reponer el uso de medios materiales y alimentar a la po
blacion): si el capital extranjero se apropiaba del excedente, era har
to improbable que 10 utilizara para desarrollar el pafs. Ambos, Swe
ezy y Baran, expondrfan despues la tesis de que gran parte de la in
version mundial la realizan grandes empresas con poder de mono
polio sobre los mercados. Otro marxista norteamericano, Stephen 
Hymer, sostuvo que las empresas multinacionales eran el vehfculo 
para perpetuar la dorninacion del mundo subdesarrolJado por el des
arrollado. 

No obstante, la fusion de ambas corrientes intelectuales, el es
tructuralismo latinoamericano y el marxismo, fue obra de un hom
bre de accion, EI IQ de enero de 1959, Fidel Castro se hizo con el po
der en Cuba. Desde el primer momento, el y sus colaboradores tu
vieron muy en cuenta las tesis de la CEPAL, y aplicaron un remedio 
radical. Para evitar que el enclave modemo de la economfa cubana 
bloqueara el desarrollo del pars, 10 nacionalizaron de un plumazo. 
Fue un gesto espectacular, aunque seguramente esteril a la larga: 
hoy, gobiemos de todo el mundo ponen su emperio en privatizar 10 
que nacionalizaron en el pasado. Entonces, Estados Unidos se tomo 
el asunto como una amenaza a la seguridad juridica de sus inversio
nes en todo el mundo; decreto 10 que ellos lIaman un «embargo» (y 
los cubanos un «bloqueo») de las relaciones exteriores de la econo
mia cubana: situacion que se mantiene ahora mismo. Aquello arro
jo a Castro en brazos de los sovieticos. Se hizo comunista, y su in
mensa prestigio en toda Iberoamerica favorecio la difusion del mar
xismo. Los continuadores de la obra de Celso Furtado, como el chi
leno Oswaldo Sunkel, dejando de lado el analisis econ6mico de tipo 
estandar, pasaron a analizar el subdesarrollo cada vez mas en los ter
minos caracterfsticos del materialismo hist6rico: estructura econo
mica, superestructura jurfdico-politica y clases sociales. En este mis
mo orden de reflexiones, el brasilerio Theotonio Dos Santos formu
16 la teoria de fa dependencia: las antiguas colonias solo lograron la 
independencia polftica para caer en una nueva dependencia econo
mico-social, de la que solo podran liberarse con una transformacion 
completa del orden economico intemacional. El mas radical de los 
«dependentistas», Andre Gunder Frank, llego a caracterizar a las 
clases mas adineradas del tercer mundo como «lumpen-burguesfa», 
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encargada de gestionar el «lumpen-desarrollo» de sus economias en 
favor de las multinacionales. 

Como ningun otro que hayamos conocido, el ana 1973 introdujo 
un «antes» y un «despues» en las relacione s econ6micas internacio
nales, En Chile, la nacionalizaci6n de la filial de cierta multinacio
nal nortearnericana del cobre dio al gobierno de Estados Unidos mo
tivos para pensar que una nueva Cuba estaba en marcha; aSI, se in
volucro activamente en el derrocarniento de Salvador Allende. Fue 
un error, innecesario a juzgar pOI' todo 10 que se ha visto despues. 
Puso en claro que los capitalistas podian ser tan brutales y obtusos, 
para evitar cam bios de bando, como se acusaba a los comuni stas de 
haberlo sido durante las crisis de Hungria y Checoslovaquia. Pocas 
semanas despue s, durante la tercera guerra entre arabes e israelies , 
los paises exportadores de petroleo organizados en el cartel de la 
OPEP impusieron una cuadruplicacion de precios al mercado. La 
medida, que tom6 pOI' sorpresa a los paises desarrollados, supuso 
una formidable transferencia de riqueza desde los paises consumi
dores de energia a los productores. 

La rebelion de la OPEP parecia amenazar el orden economico in
ternacional, y pOI' esa razon fue bien recibida en todo el mundo sub
desarrollado. Sin embargo, sus efectos fueron devastadores para 
aquello s parses pobres que consumfan petroleo pero no 10 produ
cian; su balanza de pagos registr6 un brusco empeoramiento y su in
flaci6n se disparo. Algunos miembros de la OPEP que se habfan en
riquecido, como Arabia Saudf, Kuwait y los Emiratos del Golfo Per
sico, decidieron convertirse en banqueros de otros paises menos 
afortunados. Una oferta de «petrodolares» inund6 los mercados fi
nancieros internacionales, 10 que rebajo drasticamente los tipos de 
interes; y esto, a su vez, incremento considerablemente la demand a 
de capitales pOI' parte de los pafses que deseaban impulsar su des
arrollo econ6mico. De momento, estos se endeudaron hasta extre
mos antes nunca vistos. 

Alimentada pOI' el rfo de «petrodolares», la que siguio a 1973 po
dria SCI' caracterizada como la gran decada de la susritucion de im
portaciones a escala planetaria . Infraestructuras energeticas y de 
transporte e industrias «estrategicas» (siderurgia, refinerias , petro
qufmica, cementeras, construcci6n naval. .. ) florecieron pOI' doquier, 
a partir de perspectivas de crecimiento de la demanda mundial que 
la propia crisis del petr6leo convirtio en ilusorias. La sustitucion de 
importaciones fracaso debido a los efectos de arrastre: cada d6lar de 
importaciones (pOI' ejemplo, de accra) sustituido por producci6n in
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terior «arrastro» mas de un dolar de importaciones necesarias para 
construir, mantener y operar la siderurgia. La sustitucion de impor
taciones, que habia alimentado la esperanza de mejorar la balanza de 
pagos de los paises en vias de desarrollo, la empeor6 sen siblemente. 
Para colmo, la revolucion irani, en 1979 , y la guerra Iran-Irak, en 
1980 , desencadenaron una nueva crisis de oferta de petr6leo, que 
duplico los precios. La factura de las importaciones de hidrocarbu 
ros , para los paises menos desarrollados no productores, se hizo in
sostenible. Por otra parte , los paises desarrollados habian puesto en 
practica ya apreciables medidas de ahorro energetico y de sustitu
ci6n del petroleo por ga s natural (cu ya ofena esta lejos de ser con 
trolada poria OPEP), pOl' carbon e incluso por energfa nuclear. La 
nueva subida de precios se enfrento ahora a 10 que los economistas 
lIaman una demanda «e lastica»: el efecto fue una reduccion de los 
ingresos de la OPEP, y no un aumento como en 1973 . 

III. La dehacle 

Se ha echado a la adrninistracion Reagan la culpa del vertigino
so ascenso de los tipos de interes en los primeros afios de la decada 
de 1980. Es una verdad a medias. Despues de 1979-80, con una de
mancla mucho mas «elastica», el no de «petrodolares», que alimen
taba una ofena barata de prestarnos a los gobiemos, ernpezo a se
carse. Dos efectos eran inevitables: los tipos de interes de los pres
tamos intemacionales ten Ian que subir y los precios del petroleo de
bian bajar. En agosto de 1982, los mayores c1eudores fueron, uno tras 
otro, declarando moratorias en sus pagos: empezo Mexico y siguie
ron Brasil, Indonesia, Venezuela .. . Significativamente, muchos de 
estos pafses eran exportadores de petroleo. La crisis de la deuda ex
terna estaba serv ida. 

Muchas voces se alzaron entonces (se alzan todavfa) reclamando 
la condonacion de la deuda. La intencion, sin duda, es buena; pero 
de buenas intenciones esta empedrado el camino del infierno. Si a 
un pals se Ie perdona la deuda porque no puede pagarla, l,quien Ie 
volvera a prestar? Es tanto como condenarle a vivir de la caridacl in
ternacional de otros gobiemos y de las ONGs. Quiza es mas opOI1U
no renegociar el pago, e incluso proporcionarle financiacion adicio
nal, a cambio de suficientes garantias de que pondra los medios pa
ra hacer frente a sus compromisos. Esta es la estrategia seguida en 
los ochenta y noventa por el Fondo Monetario Intemacional y el 
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Banco Mundial , y plasmada en los planes Baker y Brady. 
EI descredito de la sustitucion de importaciones, tras la crisis de 

la deuda, puso de moda durante unos afios un nuevo modelo de des
arrollo, a saber, el modelo de fomento de exportaciones. Para Japan, 
pais inspirador de este modelo , el fomento de exportaciones emer
gio, en los sesenta, como natural continuacion de la sustitucion de 
importaciones de la decada anterior. Pero en los setenta, su estela fue 
seguida en Extremo Oriente por Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong 
y Singapur (los cuatro «tigres» 0 «dragones» del Pacffico: el animal 
simbolico no termina de estar definido); en los ochenta se les ana
dieron Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas; China, en los no
venta. A diferencia de Japan, en todos estos casos el fomento de ex
portaciones ha surgido directamente de una dualidad estructural for
zada por medidas gubernamentales. Estos paises se han esforzado 
por atraer inversiones extranjeras, creando zonas off-shore, donde la 
legislacion nacional no esta en vigor. De 10 que se trata es de fo
mentar las exportaciones s in poner cortapisas a las importaciones, 
cuya entrada se facilita al maximo dentro de un area c1aramente de
limitada: un enclave creado pOl' el gobiemo. 

A mediados de 1997, se inicio una crisis que afecto a la confian
za de los mercados financieros internacionales en los parses asiati
cos seguidores del modelo de fomento de exportaciones. A pesar de 
la popularidad de que gozo hace una decada, esa estrategia ha de
mostrado no ser tampoco ninguna panacea, ni siquiera en el caso de 
Japan. Generalmente, ha requerido gobiemos autoritarios, que pu
dieran rnantener bajo el coste de la mana de obra y disciplinados a 
los trabajadores. La ausencia de sistemas de proteccion social se ha 
suplido con la pervivencia de una amplia economia de subsistencia 
a la que los empleados de la industria nunca dejaban de estar vincu
lados: de nuevo la dualidad de estructuras. El autoritarismo ha ido 
unido a corrupcion en los poderes publicos y falta de transparencia 
en las instituciones financieras. Tales rasgos se han revelado fatales, 
por la desconfianza que han despertado en los mercados internacio
nales, cuando estos parses han caido en el punto de mira de la crisis. 
En Japan, la exportacion se promociono gracias a un muy intenso 
cornpromiso de la banca con los grupos industriale s. 10 que ha faci
litado a estes financiacion muy barara durante decadas pero ha in
flado los activos bancarios de accione s de las industrias controladas; 
cuando las Bolsas han cafdo, el equilibrio patrimonial de la banca se 
ha visto alterado, y las quiebras bancarias se han sucedido. Ahora, 
Japan y los demas pafses tendran que reconvertir sus economfas y, 
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en definitiva, desmontar sus sistemas de fomento de las exportacio
nes afrontando un mas que severo recorte en su nivel de vida que de
volved a algunos de ellos (Indonesia, Tailandia, quiza incluso Co
rea), temporalmente al menos, a las filas del subdesarrollo. 

La crisis asiatica ahora, como la crisis de la deuda hace dieciseis 
afios, ha vuelto a revelar que no hay formulas magicas para salir del 
atraso. EI problema fundamental es la adaptacion de toda economfa 
nacional a las exigencias de los mercados internacionales. Sin em
bargo, eso requiere instituciones que regulen el mercado, y frccuen
temente tales instituciones brillan pOI' SLl ausencia en los parses me
nos desarrollados. En 1990, los alemanes del Oeste creyeron que 
bastaba con desmontar el regimen comunista para que Alernania 
oriental se incorporara a la economfa de libre empresa, como si algo 
asf como un «instinto de rnercado» fuera innato en el ser humano. 
Afios despues tuvieron que reconocer su error: el mercado es un in
vento, resultado de una larga evolucion social, y no hay que esperar 
que sus pormenores sean aprendidos sino tras una experiencia pro
longada, y, con frecuencia, dolorosa en rerminos sociales. 

IV. El futuro 

La sustitucion de importaciones y el fomento de las exportacio
nes, que otorgaban un peso excesivo a la intervencion gubernamen
tal, no han ayudado precisamente a que las economfas mas atrasadas 
aprendan a autorregularse con criterios de mercado. POI' su parte, las 
«recetas» de los organismos intemacionales (como el FMI y el 8M) 
han adolecido, en el pasado, del error de creer que basta liberalizar 
para que el mercado funcione. Con todo, ahora se sabe bastante mas 
que veinte afios arras. Es improbable que crisis de dimensiones ca
tastroficas (como las de 1929, 1973 0 1982) vuelvan a repetirse. A 
cambio, es previsible que las economfas que pretendan eludir los as
pectos mas dolorosos de la disciplina econornico-financiera sufriran, 
antes 0 despues, el castigo de los mercados. Parece bastante esteril 
pretender que esta realidad es producto de la injusticia global del sis
tema, 0 argumentos parecidos. Lo que tiene mas interes es pregun
tarse por que algunos parses encuentran mas dificultades que otros 
para integrarse en el sistema. 

A esta clase de preguntas esta dedicada la nueva literatura sobre 
el desarrollo econornico. Desde un pais inedito en estas lides, Italia, 
Ilega la teoria de 8ecattini y Rullani: el primero dernostro hace 
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tiempo su destreza en aplicar la ortodoxia microecon6mica a la solu
ci6n de los problemas de la industria de su regi6n, la Emilia-Romag
na. Segun esta teon a, el problema fundamental reside en el conoci
miento: su producci6n y aprovechamiento con fines econ6micos. 
Asi, habria conocimientos «contextuales» (producidos y aprovecha
bles en un contexto local) y «codificados» (de caracrer global y fa
cilmente transferibles fuera de su contexto), La dificultad residina en 
que los conocimientos codificados s6]0 son aprovechables localmen
te si son previamente «recontextualizados»: la habilidad para recon
textualizar conocimientos codificados no puede ser, a su vez, codifi
cada, sino que tiene que ser producida localmente. Aquf estaria la 
ventaja de los paises desarrollados, que empezaron antes a generar 
esa habilidad para recontextualizar conocimientos codificados, de 
forma que ahora ya tienen hecho el trabajo que los menos desarr o
lIados aun tienen por delante. Todo esto confiere a la dimensi6n lo
cal, y a la adaptaci6n de la sociedad civil a las exigencias de merca
dos globalizados (10 que en la literatura anglosajona se conoce como 
desarrollo comunitario) , una importancia ignorada en el pasado. D 
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Publicada la Memoria anual
 

Mas de 270 actos culturales 
organiz6 la Fundaci6n 
Juan March en 1999 
Un total de 531.955 personas asistieron a las 18 
exposieiones, 191 eoneiertos, 68 eonfereneias 
y otros aetos 
Mas de 270 actos culturales, en su sede en Madrid y en otras ciudades 
espariolas y de otros paises -a los que han asistido 531.955 personas- y que 
incluyeron exposiciones, conciertos, conferencias y otros aetos; la publicacion 
de diez nuevos mimeros de la revista critica de libros «SABER/Leer»; y otras 
promociones constituyen el balance de realizaciones de la Fundacion Juan 
March en el pasado afio, segun se desprende de los Anales de esta institucion, 
correspondientes a 1999, que acaban de publicarse. 

Esta Mem oria 
ofrece informacion 
sobre los 277 actos 
culturales organiza 
dos en 1999: 18 ex 
posicione s artfsticas, 
112 concierto s para 
el publico en gener al 
y otros 79 recitale s 
para j6venes estu 
diantes, 68 confe 
rencias y otros actos 
sobre temas cientffi 
cos y humanfsticos. 
Los costo s totales de 
las acti vidades as
cendieron en 1999 a 
1.209 millones de
 
pesetas, segun los
 
datos econ6micos reflejados en la ci

tada Memoria.
 

En 1999 la Fundaci6n Juan March 
alcanzo las 500 exposiciones realiza
das desde 1973, afio en que organize 
su primera muestra con el nombre de 
«Arte 73». «Marc Chagall : Tradicio
nes judia s», «Kurt Schwitters y el es
piritu de la uropia» y una retrospecri-

Anales 

Fundacion Juan March 

Institute Juan March 

va de Lovis Corinth 
fueron las exposi
ciones ofrecidas en 
1999 por la Funda
cion Juan March en 
su sede, en Madrid. 
Una exposicion de 
Richard Lindner se 
ofrecio desde princi
pios de 1999 en Va
lencia, en el Instituto 
Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM); y 
la citada muestra de 
Marc Chagall se lle
vo a Barcelona, a la 
Fundaci6 Caixa Ca
talunya, Los graba
dos de Goya se exhi

bieron en Mahon (Menorca) y en la 
ciudad alemana de Sankt Ingbert. 
Adernas, la Fundacion Juan March 
cedi6 40 grabados de la Tauroma
quia, de esta misma colecci6n, para 
ser exhibidos en el Palacio Villena, de 
Valladolid. Tarnbien se expusieron en 
Munich los J00 grabados de la Suite 
Vollard , de Picasso. 
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EI Museu d' Art Espanyo l Con
temporani (Fundacion Juan March), 
de Palma de Mallorca, ex hibio su co
lecci on perm anente y ofrecio en su 
sala de expo sicione s ternpor ales di
versas muesrras: «Robert Rauschen 
berg: obra g ra fica ( 1967- 1979» >, 
«Delvaux: acuarelas y dibujos. y 
«Miquel Barcelo: ceramicas 1995
1998». Asim ismo, en el Museo de 
Arte Abstracto Espafiol (Fundacion 
Juan March) , de Cuenca, adernas de 
la colecc ion permanenre, pudieron 
verse en la sala de muestras tempora
les la citada exposicion de obra grafi
ca de Rauschenberg, una seleccc ion 
de «Kurt Schw itters y el espir itu de la 
utopi a», expuesta en Madrid , y «Fer
nando Zobel : obra graf ica», En am
bas ciudades -Palma y Cuenca-, la 
Fund acion organize cursos sobre arte 
y visiias guiadas a los Museos. 

Seis conciertos semanales 

En 1999 la Fundaci on Juan March 
siguio programando durante el curso 
un concierto diario , excepto dornin 
gos. Los habiruales ciclos rnonografi 
cos de los mi ercoles se transmitieron 
en directo por Radio Clasica , de Ra
dio Nacional de Espan a, y desde oc
tubre, se comenzaron a transmitir en 
diferido los «Conciertos del Sabado». 
Asirnismo, prosiguio la colaboracion 
de la Fundacion Juan March y la 01'
questa Sinfoni ca y Coro de RTVE, 
con la organizacion de un cicio de 
conferencias y conci ertos sobre «La 
Paz y la Guerra en el Arte y la Musi 
ca del siglo XX». 

A traves de su Biblioteca de Miisi
ca Espanola Conternporanea, la Fun 
dacion Juan March celebre una nueva 
«Aula de (Rejestrenos»: un homenaje 
al compositor Carmelo A. Bernaola , 
en su 702 aniversario. Tamb ien, en 
colaboracion con el Instituto Aleman 
de Madrid, la Fund acion rindio ho
menaje al compositor alem an Hans 
Werner Henze, en un concierto con su 
obra para piano, que fue comentado 

por e l prop io autor. 
A sirnisrno, la Fundacion organize 

en el Teatre Principal de Palma de 
Mallorca, con la colaboracio n del 
Con sell Insular, adernas del cici o 
«Beethoven-Liszt: las nueve Sinfo
m as - (tambien ofrecido por las mis
mas fechas en Logrorio), otro de «So
natas para violonchelo y piano ». En 
Lo grofio. con la colabor acion de 
«Cultural Rioja», la Funda cion Juan 
March organ ize vario s de sus ciclo s 
monograficos y uno sobre «Piano Es
pafiol . Siglo XX». 

Continuaron celebrandose los 
«Conciertos de Mediodia» de los lu
nes y los citados «Conciertos del Sa
bado», asi como los «Recitales para 
Joven es- para alumnos de colegios e 
institutos de Madrid , que acuden 
acompafiados de sus profesores, pre
via so licitud de los centros a la Fun 
dacion Juan March. 

«Aula abierta», nueva 
modalidad de conferencias 

En [999 se ini cio una nueva mo
dalidad de cicIo de con ferencia s, 
«Aula abiert a», que se une a los Se
minarios piibli co s y otros cicl os. lnre
grad a por ocho sesi ones en torno a un 
mismo tema, el «Aula abierta. cons
ta de una primera parte, de caracrer 
practice (con lectura y com entario de 
textos previ arnente seleccionados), a 
Ja que so lo as isten profesore s de en
sefianza prim aria y secundaria (previ a 
inscripcion en la Fundacion Juan 
March), que pueden obtener «credi
tos», de utilid ad para fines docentes. 

La segunda parte es una conferen
cia abierta al publico sobre el mismo 
tema. A 10 largo del afi o se celebraron 
cinco ciclos de «Aul a abiert a- sobre 
«La Odisea y su perv ivencia en la tra
dic ion liter aria», «La economia esp a
nola del siglo XX: perfil econornico 
de una centuria», «La Paz y la Guerra 
en el Arte y la Miisica del siglo XX», 
«La Monarquia de Espana» y «Ve laz
quez en su cenrenario». 
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Los dos «Seminaries piibl icos- ce
lebrados en dicho afio trataron sobre 
«Literatura y Filosofi a en la crisis de 
los generos» y «Etica publi ca y Esta
do de Derecho ». 

La Fundacion Juan March recibio 
en 1999 uno de los premio s concedi
dos por la Real Fund acion de Toledo, 
en su VIII convocatoria, otorgado por 
unanimid ad «por su ejemplar contri
bucion a la prornocion y enriqueci
mient o de la vida cultural y cienu fi
ca de nuestro pais». En acto solemne 
celcbrado el 26 de octubre en el Tea
tro de Rojas, de Toledo, el Rey de Es
pana, don Juan Carlo s, hizo entre ga 
del premio a Juan March Delgado, 
prcsidente de la Fundac ion Ju an 
March . 

La revista crftica de libros «SA
BER/Lee!'» , mensual , alcanzaba en 
1<)99 su decim otercer aiio y recogia, 
en los diez ruimeros aparecid os en di
cho afio, un total de 65 articulo s re
dact ados por 62 colaboradores de la 
revista. La Fundacion prosiguio la 
publicacion de la serie «Cuadernos de 
los Seminarios publicos». 

Con el titulo de Lecciones sobre el 
Museo de! Prado la Fundacion publi
co un volumen que recogia el cic lo de 
diez conferenci as sobre el lema que a 
fines de 1998 impartieron en esta 
Fundacion otros tantos expertos, en

tre e llos el director actual de la citada 
pinacoteca y dos anteriores. 

El ln stituto Juan March: fa 
Biologia y las Cien cias 
Socioles 

Esta labor cultural que de forma 
continuada viene real izando la Fun
dacion Juan March (creada en 1955) 
mediante la organizacion de acti vid a
des artfsticas, musical es y humanisti
cas se complementa con la que des
arrolla en la vert iente cientifica e in
vestigadora el Institute Juan March 
de Estudios e Investig acione s (c reado 
en 1986 y con sede en la Fundacion 
Juan March) . A 10 largo de 1999 pro
siguieron sus act ividades los dos cen
tros depend iente s del citado Instituto. 
EI Centro de Reuniones Intern acion a
les sobre Biolog ia celebre en ese afio 
un total de 13 reu niones cientificas y 
un cicio de conferencias piiblicas. EI 
Centro de Estudios Avanz ados en 
Ciencias Sociales real ize una nuev a 
convocatoria de plazas y desarroll o 
diferentes curso s y seminarios para 
los alumnos que estudian en el mis
mo. 

Ambos Centros publicaron su pro
pia memori a anual en la que inform an 
de sus actividades. 

ADO 1999 
Balance de actos culturales y asistentes 

Aetos Asistentes 

Exposiciones * 18 461 .575 

Conciertos 192 59.153 

Confereneias y otros aetas 68 11 .227 

TOTAL 278 531.955 

* Se incluyen los visitantes al Museo de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca; y 
al Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma . 
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La muesira se ciausura el18 de abril
 

Victor Vasarely visto por 
la critica 
EI 18 de abril se clausura la retrospectiva dedicada al pintor frances de 
origen hungaro Victor Vasarely, el principal teorico del arte cinetico y del Op
art. La exposicion, que se inauguro en la sede de la Fundacion Juan March el 
pasado 14 de enero, consta de 47 obras, entre pinturas y dibujos, realizadas 
entre 1929 y 1988. Tras su exhibicion en Madrid, esta muestra se ofrecera en 
el Centro Atlantico de Arte Moderno, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 
el 31 de mayo y el l6 de julio, y en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, entre el 24 de julio y el 9 de septiernbre. 
La prensa cultural y la crftica de arte se han ocupado de esta muestra, tal 
como se refleja en este resumen que se incluye a continuacion, 

«Acromias y eclosion de color» 

«Las acrornias del blanco y del ne
gro protagonizan la pemiltima sala, en 
la que cinco pinturas se exhiben como 
si fuesen fonemas sugerentes y sufi
cientes para un discurso plastico. La 
elegancia y la belleza formal da paso en 
[a ultima sala a la eclosion del color, a 
la sintesis de todo el alfabeto vasarelia
no. Las esferas y las redes, en las que 
los ojos quedan atrapados par unos ele
mentos sorpresivos que parece que se 
mueven, dictarninan el rigor geometri
co sin olvidar el ludismo de unas cons
trucciones con las que el arti sra nos in
vita a seguir en el juego de las aparien
cias.» 

Carlos Garcia-Osuna 
(<<EI Culturel») «EI Mundo», 

23-1-2000) 

«Un arte accesible a todos» 

«Vasarely persigue LIn art e accesible 
a todos, siendo la pintura unicamenre 
un medio 0, rnejor, un trampantojo, a 
partir del cual pueden articularse feno
menos plasticos de otra escala, Vasa
rely rechazaba Ja idea del artista como 
un ser unico y genial, para el era uno 
mas, siendo deseable que se recuperara 
en el arte el espfritu de grupo, 'el ano

nimato de los constructores de catedra
les' .» 

Fernando Castro Florez 
(<<ABC Cultural»! «ABC», 

15-1-2000) 

«La utopia consttuctivista» 

«Vasarely no s610 representa esa 
contradiccion tan esencial para com
prender el arte de ese siglo - tan JIeno el 
de contradicciones esteriles-, el de la 
pasion iruitil por un movimiento que no 
tenia cabida, sino otras muchas: la uto
pia constructivista en pos de un arte que 
dejara de serlo, la sintesis a traves de la 
abstraccion entre la pureza artistica y la 
creacion del hombre nuevo, y la misma 
vocacion social de un tipo de arte que 
nunca trascendio sus circulos mas es
trechos, y cuando 10 hizo fue en forrna 
esteticista y nunca mfstica.» 

Pablo Llorca 
(<<EI Peri6dico del Arte», enero 

2000) 

«Juegos completos de 
movimiento» 

«El arte abstracto geornetrico y el ci
netico inundaron las galerias y las ca
lles de juegos complejos de movimien
to y percepcion para incorporar 'el fe



VICTOR VASARELY VISTO POR LA CRiTlCA / 17 

norneno plastico en la vida cotidi ana' . 
EI arte optico llego at diseno grafico, a 
la decoracion de interiores, la moda, los 
escenarios de televi sion y a nume rosos 
objetos.» 

F. Samaniego 
(uEI Pais », 13-1-2000) 

«Una leccion de arte moderno» 

«Defendio una concepcion social 
del arte , por 10 que proponfa la aboli
cion de la pieza unica y su sustitucion 
por numerosos ejernplares, sin Ja pree
xistencia de un original. Todo el entra
mado del Op art Y las intluencias que 
ha vertido sobre arristas muy actuales 
se pueden aprender visitando es ta ex
posicion que es una leccion de arte mo
derno. » 

Sofia Tros 
(-Dterio 16»,22-1-2000) 

«llusionismo optico y talento 
industrial» 

«Los cuadros de Vasarely, puestos 
en pie con forma s geornetricas y distin
tas tonal idades crornaticas, son una 
combinacion excepcional de ilusionis
mo optico y gran talento industrial. 
'Hubo un tiempo en que estaba persua 
dido de que era de los mas avanzados y 
estaba fel iz de ello . Hoy debe ria super
visar mi obra, pero estoy dem asiado 
mayor para e llo. Ya no me ocupo de los 
problemas del arte '. confes6 poco antes 
de morir, Hoy sus trabajos se exhiben 
en distintas instituciones, centros que 
revisan el itinerario artistico, el punto 
de partida y de llegada de uno de los 

mas significativos representantes del 
arte geornetrico europeo.» 

Rafael Sierra 
(<<EI Mundo», 13-1-2000) 

«Obsesion por la abstraccion 
geometrica» 

«Vasarely vivio obsesionado poria 
abstracc ion geornetrica y confesaba 
que Jlego a inspi rarse en las grietas de 
una vieja pared de una estacion del me
tro de Paris. Estudio a fondo las princi
pales con stantes de la abstracc ion -Ia 
perspecti va, et movirniento, los efecto s 
6pticos ...-, afiadiendo despues las nue
vas posibilidades que supone la interac
c ion del co lor y de la luz. Surge de ahi 
un universo depurado y rnetaflsi co, per
fectamente ordenado .» 

J. Perez Gallego 
(<<Heraldo de Aragon», 27-1-2000) 

«Arte democratizado 
y polivalente » 

«Fue un artista consa grado en vida, 
y sus teor fas acerca de un arte demo
crat izado y poliv alente alcanzaron una 

«Za nte», 1949 
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enorme difusion, gracias, en parte, a los 
manifiestos que el mismo escribio.» 

Gregorio Garcia Maestro 
(" La Rezon», 13-1-2000) 

«Impresion alucinatoria . 

«En su obra, que el califica de cine
tica, explore los procedimientos y me
rodos para crear una irnpresion alucina
toria de movimiento mediante la ambi
valencia visual, utilizando alternativa
mente formas positivas y negativas in
tegradas de tal manera que sugieren 
formas secundarias inacabadas.» 

Eduardo Torres-Dulce 
("Suplemento Semenel», 

13-11-2000) 

«La pintura no es mas que un 
medio» 

«Para Vasarely, la pintura no es mas 
que un medio. EI objetivo a alcanzar es 
el de buscar, definir e integrar 'el feno
meno plastico ' en la vida cotidiana. Se 
empefia en un nuevo alfabeto plastico 
para el arre colectivo, el inventa el Op
art. A Vasarely siempre Ie obsesiono el 
movimiento y la percepcion.. 

("EI Punto de las ettes», enero 
2000) 

«Un adelantado de los 
orde nadores» 

«Se adelant6 a los ordenadores, al 
arte digital 0 electronico, En vida gozo 
del exito y la fama, aunque hoy este se
miolvidado, raz6n de mas para la expo
sicion, porque es un arrista que no me
rece el olvido.. 

Martin Casariego 
("ABC Cultural»/"ABC», 22-1

2000) 

«Un autor singular» 

«No ocurre con frecuencia, pero de 
vez en cuando algiin artista alcanza la 
fama en vida. Victor Vasarely es uno de 
ellos, y uno de los aurores mas singula
res del siglo XX. Su gran aportacion al 

arte contemporaneo ha sido lIevar la 
pintura abstracta geornetrica a un extre
mo excepcional y, aparte, incluso bajo 
un nuevo nombre: el cinetismo.. 

Sergio Gavilan 
(<< Ranking», febrero 2000) 

«£ 1azar de la pintura » 

«Su creciente preocupaci6n por evi
tar toda la subjetividad y el azar de la 
pintura como pincelada y matiz de co
lor Ie lIeva por diferentes caminos, no 
siempre todos ellos apurados hasta el 
fin, pero sf dentro de una coherencia 
que en su larga trayectoria plastica que
da claramente dernostrada.. 

(<<Epoca », 7-11-2000) 

«Laberintos de color» 

«Bien podriarnos calificarlo como 
un visionario del arte digital 0 electr6
nico. Victor Vasarely no vivio enfrasca
do en Ja era de los ordenadores (cual
quiera 10 diria), pero su obra tiene cla
ras remin iscencias ciberneticas. La 
Fundacion Juan March ha abierto sus 
puertas a este complejo mundo de codi
gos binarios, construcciones geornetri
cas y laberintos de color, donde eJ ojo 
del espectador tiene Ja ultima palabra.. 

Natividad Pulido 
("ABC», 13-1-2000) 

«Una pldstica pura» 

«Su obra, apoyada por sus textos te
6ricos, se orienta hacia una plastica pu
ra, en la que las formas se disuelven 
progresivamente en provecho del juego 
poJ ivalente de una estructura cinerica.. 

Jose Maria Alarza 
(" Tribuna», 13-11/-2000) 

«Ilusion de movimien to» 

«Dedico todos sus esfuerzos a defi
nir los artificios que harian posible una 
ilusion de movimiento. Cuando se des
prendio de sus influencias, consciente 
de las puertas que se abrian con la pro
ducci6n en serie de la sociedad tecnol6



VICTOR VASARELY VISTO POR LA CRiTlCA j 19 

«Tolna», 1953 

gica, se lanz6 por el robogan de los 
efectos 6pticos en blanco y negro, co
mo si trasladara al lienzo el sistema bi
nario de la cibernetica.» 

Jose Ignacio Aguirre 
(«Metr6poli»j<<EI Mundo» , 28-1

2000) 

«Sensacions visuals» 

«La premsa i el public van consagrar 
I'artista com el gran inventor d'un co
rrent que es caracteritzava per suggerir 
el moviment mitjancant sensacions vi
suals, pero sense arribar mai a produir
100» 

Jordi Salvat 
(<<Avui», 13-1-200) 

«Contexto social y entorno 
urbano» 

«El arte cinetico tiene la ventaja de 
ser un 'arte multiple' (la expresi6n se 
debe a Denis Rene), que responde per
fectamente a los puntos de vista de Va
surely de que la obra cinetica es insepa

«VoPo 112», 1970 

rable del conrexro social y del entorno 
urbano, haciendo de la misma un arte 
accesible a todos por medio de multi
ples obras reproducidas en serie, 10que 
ha sido muy importante posteriormente 
para la reproducci6n, por ejemplo, de 
'posters', tan de rnoda.. 

Amelia Garcia San Jose 
(-Critic« de Arte », febrero 2000) 

«Con animo desenfadado» 

«Alucinaran aquellos que se dirijan a 
esta exposici6n con animo desenfadado. 
Sera enronces cuando este frances haya 
conseguido parte de 10que se proponfa: 
un Jenguaje que todo el mundo com
prenda y disfrute mediante la apropia
cion, la interpretacion libre y el juego.. 

Mario Canal 
(<<La luna " j«EI Mundo», 28-1-2000) 

«Maestro del 'trampantojo ' » 

«Hoy es celebrado como uno de los 
grandes maestros del 'trampantojo', 
pinruras - sobre todo geometricas y de 
colores- que producen efectos opticos 
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enganosos al espectador, Esa fue, qui
za, su mayor aportaci6n.» 

Juan Carlos Rodriguez 
(<<La venqueraie », edici6n de 

Madrid/13-1-2000) 

«Un abanico de modos 
y maneras» 

«EI recorrido muestra un abanico de 
'etapas' , de modos y maneras de un Va
sarely que rompe con fuerza en sus pri
meros afios con la utilizaci6n de pianos 
negros y blancos y que despues juega 
con las unidades binarias de esos mis
mos colores. Los cambios en el recorri
do son pocos en fa base te6rica, pero 
muy productivos en el momento en que 
emplea el color y trabaja con acrfl icos 
que dan un brillo irreal, cibernetico, a 
sus multiples variantes de los puntos 
basicos.» 

Mauro Armlno 
«<EI Nue vo tunes», 31-1/6-11-2000) 

«£ 1ideal de arte colectivo» 

«Fruto de su investigaci6n gestaltica 
es la exposicion de arte 6ptico en el 
MOMA de 1965, que desemboca en el 
conocido perfodo Vega, donde define 
sus 'estructuras universales' que, repro
ducidas en serie, alcanzarian el ideal de 
arte colectivo al que Vasarely aspiraba.» 

R.G. 
(<<Arte y parte" , febrero 2000) 

«Superar muchos mitos» 

«Fue anarquico, siempre quiso ir por 
libre, por mucho que en la Europa que 
Ie toc6 vivir triunfasen las vanguardias 
historicas, Su concepcion del arte supe
r6, y aun supera, muchos de los mitos. 
Ni crey6 en el artista con vitola, ni en la 
obra para almacenar en rnuseos.» 

G. Zanza 
(<<Gufa de Madrid" / ,,ABC" , 

14-/-2000) 

«Sensacion de movimiento» 

«Sera el momenta len su ultima 

etapa creativa] en que se impongan el 
espacio, las formas y el color en su 
creaci6n generando efectos 6pticos; 
utiliza formas alternativamente positi
vas y negativas, que son las que pro
ducen la sensacion visual de movi
miento.» 

Francisco Vicens Gald6n 
(<<La Tribuna", 23-1-2000) 

«Un esce nog rafo del color» 

«Vasarely, aunque grafico, pintor y 
escultor, es mas bien un plasticista, un 
escenografo del color y del espacio. 
Intent6 Ilevar el arte al servicio de la 
humanidad, integrarlo en la vida coti
diana e incorporarlo a la arquitectura y 
al urbanismo.» 

Maria Luisa Dorado 
(<<Noticias rnedices» , febrero 

2000) 

«£ stilo psicodelico y continuo » 

«Las obras de la exposicion mues
tran una coherencia tecnica en todo el 
recorrido. No se producen cortes brus
cos, ni en los materiales ni en su forma 
de ocupar la superficie del lienzo. No 
vemos influencias externas en su esti
10 que nos hablen del discurrir de la 
historia del arte. Su avance es lineal, 
tiene un comienzo pero carece de fi
nal. Es un estilo psicodelico y conti
nuo, con la continuidad que posibilita 
el movimiento.» 

Victoria Eugenia Arenal 
(-Jsno», 18-11-2000) 

«Los 0)05 del visitante» 

«C..) Deja patente que son los ojos 
del visitante los que tienen que recrear 
el movimiento. A veces, incJuso llegan 
a producir [las creaciones de Vasarely] 
cierta sensaci6n de mareo. Como los 
mejores autores de la historia de Ia 
pintura, consigue que una unica di
mension haga intuir otras tantas.» 

Carlos Bueno 
(<< Gaceta de los Neqocios -, 

22-1-2000) 
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«Aula de (Re)estrenos »I el 26 de abril 

Homenaje a Luis de Pablo, 
en su 70 Q aniversario 
Con motivo del 70~ ani versario de Luis de Pablo, la Fundacion Juan March 
organiza el miercoles 26 de abril un «Aula de (Rejestrenos» en hornenaje 
al compositor vasco, ofrecido por el Trfo Arbos (Miguel Borrego, violin ; 
Jose Miguel Gomez, violonchelo; y Juan Carlos Garvayo, piano), que 
interpreta Cuatro Fragmentos de «Kim>, para violin y piano; Caligrafias 
(Federico Mompou «In Memoriam»), para violin, violonchelo y piano; 
Compos/eta, para violin y violonchelo; y Trio, para violin, violonchelo y 
piano. 
EI critico musical Jose Luis Tellez, autor de las notas al prograrna, comenta: 

«Luis de Pablo jos, que contrasta con 
(Bilbao, 1930) es una episodios de incisiva 
de las figuras mas motricidad praducidos 
prominentes de la ge por obstinatos isocro
neracion que en los nos. 
afios cincuenta incor EI interes formal es 
pore el pensamiento determinante en la rrui
serial y postserial al sica de camara de Luis 
panorama de Ia rmisi de Pablo, cristal izando 
ca espanola. Creo el en numerosas obras 'de 
primer laboratorio es genera' (trfo y quinteto 
pafiol de rmisica elec con piano, cuarteto de 
tronica. Jurado de los cuerdas, sexteto, octe
principales certame to...), en las que desa
nes de cornposicion, rrolla una de sus preo
es autor de un consi
derable catalogo que comprende tres 
operas, dos cantatas sinfonicas, tres 
conciertos para piano y uno para violin, 
tres sinforuas - aunque no designadas 
con semejante nombre- , otros tantos 
cuartetos y multiples obras orquestales, 
vocales y cameristicas. Su estetica ac
tual se caracteriza por los juegos de 
timbres y texturas extremadamente ri
cos y sutiles basados en estructuras in
tervalicas derivadas de acordes genera
dores y de una revalorizacion suma
mente personal tanto de las formas his
t6ricas como de Jas consonancias (utili
zadas de modo no funcional), 10 que ha 
revitalizado una escritura meI6dico-ar
monica de compleja ritmica prosificada 
dispuesta en torno a alturas 0 palos fi

cupaciones centrales, la 
de contribuir al repertorio de las formas 
heredadas. Escrito en octubre de 1993, 
eJ Trio trabaja un elemento iinico, la li
nea, con sus regruesamientos y discon
tinuidades: l fneas a solo, a duo, super
posiciones de tremolos, de trinos, de 
acordes repetidos, agitados centelleos 
de grupettos que entrechocan, contra
puntos a cuatro y cinco partes que se 
agotan en sf mismos porque no existen 
sino como medida del grosor de una 
materia variable y unica cuyo limite es 
el unisono. Tripartito, con un movi
rniento algo mas rapido encerrado entre 
otras dos relativamente mas lentos, el 
Trio explora la horizontalidad como se
ries de haces que confluyen, se ramifi
can, divergen, se apelmazan, se disuel
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yen y se reconstruyen. utilizando las 
noras repetidas al margen de todo senti
do polar para transformarlas en ejes , 
generatrices rectilfneas en cuyo tomo 
las oscilaciones melismaticas trazan di
rectrices intervalicas que se superponen 
y se imbrican las unas en las otras , y en 
donde melodfa y polifonfa pierden su 
papel funcional, invocadas tan solo co
mo parametres de la densidad lineal. 
Asi, la propulsion discursiva se articula 
por transformaciones de relaciones en
tre las Ifneas que habitan en el interior 
de la linea y entre las celulas dentro de 
elias, su ethos y sus connotaciones: la 
presencia provocativamente legible de 
melismas doricos y frigios (caracterfsti
cos del folklore espafiol ) sugiere un co
queteo con estetic as historicistas que se 
evoc an tan solo para impugnarlo. De 
ahf el caracter geometrico de los titulos 
de cada movimiento -esbozo de ara
besco, trampantojo, melodias en pers
pecnva- para marcar un juego ironico y 
una lejania : un reencuadre filmic o, ca
brfa decir. 

Escrita para los mismos instrumen
tos, Caligrafias-Federico Mompou «In 
memoriam» recoge - al tiempo que re
futa- la tradicion del Tomheau: tras el 
fallecimiento de Federico Mompou en 
1987, el Ministerio Espafiol de Cultura 
encargo siete composiciones breves 
que debfan tomar como pie forzado al
gun mot ivo 0 di sefio del admirado ar
tista catalan destinadas a un concierto
homenaje. Luis de Pablo, que ya habfa 
citado musica de Mompou en su Se
gundo concierto para piano, eligio uno 
de los mas conmovedores fragmentos 
(4 compases) de la Canco i dansa V 
( 1942) para configurar un episodio que 
superpone celulas de diferente dimen
sion de el derivadas para aplicarles un 
tratamiento exclusivamente rftmico. 

Compostela (1989) toma su nombre 
de la ciudad en que Mompou ofrecia 
sus cursos de interpretacion. En ella un 
levfsimo giron melodico procedente de 
Canis magics (19 17) aparece casi en la 
conclusion dotandola de sentido retros
pectivo. Se trata de un texto en que la 
focalizacion sobre polos (fa como prin

cipal y do y re bemol como secunda
rios) se encuentra mas fina y percepti
blemente elaborada. Construida por 
yuxtaposicion/superposicion de textu
ras (escalas defecrivas, acordes casi 
percutivos, figuras ascendentes, reirera
cion de rerceras, isorritmias...) que en
vuelven un amplio recitativo central en 
octavas, disfraza bajo su apariencia de 
cornbate-dialogo en un estudio de ma
sas que convergen en un paulatino adel
gazamiento de densidades y timbres, 
casi hasta la extin cion : la palabra del 
autor deja paso a la cita antes de disol
verse definitivamente. 

Escrita entre 1979 y 1982, Kill es 
la primera opera de Luis de Pablo, cu
yo asunro, entre onfrico y expresionis
ra, pone en escena un viaje hacia la 
aniquilacion a traves de la inmovili 
dad esencial de un tren a toda maqui
na. Transcritos en 1986, los Cuatro 
fra gmentos en version de flauta y pia
no fueron un encargo de la Biblioteca 
de Miisica Espanola Conternpor anea 
de la Fundacion Juan March, donde se 
estreno la obra el 18 de junio. Inme
diatamente el compo sitor realiz e orra 
version para violfn y piano. Constitu
yen una especie de Suitellipitome de 
la integridad de la obra. Fantasia, cla
ramente organizada en torno alfa 50S

tenido es una rapid a sucesion de epi
sodios muy contrastados que conden 
san todo el Acto I. Aria es la del tenor 
protagonista, que gira en torno a ter
cera s menores tre-fa y sol-si bemol) 
para concluir con un inesperado acor
de de re al tiempo mayor y menor. Ju
gando el papel de scherzo , entre los 
polos de la y mi bemol, la Burletta es 
un deslenguado rnonologo cuya arti
culacion explota la brusca alternancia 
de modos de produccion del sonido 
muy diferenciados sobre entrecruza
mientos de arpegios perfectos que ere
an equfvocos y ambigUedades. La lar
ga conclusion, Andante , adagio, fino 
le, resume la clausura de la obra en un 
temp o de lentitud creciente: las quin
tas y cuartas en vacfo transmiten una 
sensacion de fatalidad cuyo terrnino 
deja un regusto aspero y arnargo.» 0 
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Finaliza el ciclo en abril 

«Ires nuevos quintetos» 
Los miercoles 5 y 12 de abril finaliza el cicio «Tres nuevos quintetos» en la 
Fundacion Juan March. Ofrece trece obras cameristicas de compositores 
esparioles del siglo XX. Tres de elias son nuevas y su genesis, estreno y edicion 
estan relacionadas con la Biblioteca de Musica Espanola Conternporanea de la 
Fundacion Juan March, y contirnian el programa de la Tribuna de lovelies 
Compositores que desde 1982 ha propiciado la creacion, estreno y edicion de 
60 obras nuevas. 

EI 29 de marzo , el Cuarteto Arca
na (Francisco Romo, violin ; Salvador 
Puig, violin; Roberto Cuesta, viola; y 
Salvador Escrig, violonchelo), con 
Alvaro Guijarro (piano) interpretaron 
obras de Xavier Turu!l, ZuJema de la 
Cruz, Manuel Rosal y Tomas Marco. 

EI 5 de abril , el Cuarteto Picasso 
(David Mata, violin; Angel Ruiz, vio
lin; Elisabeth Gex, viola; y John Sto
kes, violonchelo) y Roberto Terron 
(contrabajo) interpretan obras de Javier 
Arias Bal, Mario Ros Vidal, Jose Luis 
Greco, Domingo Jose Sanchez Gomez, 
Cesar Camarero y Jesus Rueda. 

EI 12 de abril, el Cuarteto Rabel 
(Jose Enguidanos, violin ; Juan Luis 
Gallego, violin; Cristina Pozas, viola ; 
y Miguel Jimenez, violonchelo) y 
Adam Hunter (vioJoncheJo) interpre
tan obras de Xavier Montsalvatge, Da
vid Magrane y Jesus Guridi. 

El critico musical Jose Luis Garcia 
del Busto comenta en las notas al pro
grama : 

«Cuando iba a cumplir los 78 afios 
de edad, fallecio en Barcelona, su ciu
dad natal, el maestro Xavier Thrull ; su 
obra Cuarteto para cuerdas «Canco i 
Dansa » es un diptico de estructura y sa
bor muy tradicionales.. «EI Cuart eto nq 

2, que su aurora, Zulema de la Cruz, 
titula Fin del Milenio, utiliza en el tiem 
po lento central cuatro temas del folclo
re cantabro. . «La obra Algo en Si (0 
110), para cuarteto con piano, data de 
1997 y es un encargo de la Fundacion 
Juan March , que ha tenido el pasado 
mes su estreno absoluto. Su autor, Ma

nuel Rosal , part ie de una Frase que le 
habia Ilamado la atencion: 'S i quieres 
ser el centro de una reunion 10 mejor es 
que no acudas' . Procedio entonces a or
ganizar una 'reunion de sonidos ' en la 
que esta practicamente ausente la nota 
Si.» «En el tercer Cuarteto de cuerda 
de Tomas Marco, bellamente titulado 
Anatomfa fra ctal de los angeles, com
puesto en 1993, se dan la mano varios 
de sus argurnentos y referencias favori
tos, como son la ffsica del caos, el con 
cepto matematico de las fractales y la 
dialectica entre Iogica y magia, entre re
alidad y fantasia, entre ciencia y rniste
rio.. 

«J a vier Arias Bal , autor de La 
sombra contra el muro, de 1996, co
mentaba: 'e s como volver en sf tras un 
profundo pensamiento y encontrarse 
con la realid ad en forma de tu sornbra 
contra un muro . EI momento de cuaj ar, 
de dar realidad, tangibilidad a una idea, 
a un vapor, a un aroma, es componer. 
Altemativamente me encuentro en una 
u otra siruacion: idea 0 muro son exclu 
yentes, y solo a veces sale rruisica, 
cuando son conciencia sirnultanea, Lo 
peor es cuando no se esta donde uno 
quiere 0 se echa de menos 10 otro , es so
lo un parentesis hueco' .» «EI Primer 
Cuarteto de cuerda de Mario Ros Vi
dal, obra que ahora recibe su esrreno 
absoluro, fue escrito entre 1992 y 1993 
Y el compositor 10 describe como una 
estructura tripartita en espiral con cen
tro en la primera parte, una seccion sub
dividida en seis pequefios fragrnentos 
(...) que, aderna s de relacionarse entre 
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ellos, generan la totalidad de la obra. 
Todo ello articulado mediante un mate
rial musical reducido y con unos ele
mentos mel6dicos minimos.» «Scherzo, 
de J ose Luis Greco, es fruto de su pe
riodo de aprendizaje. Forrnaba parte de 
su primer Cuarteto de cuerda . obra 
que retir6 de su catalogo, pero de la 
cual ' salvo' este Scherzo de rnetrica 
ternaria y estructura formal tradicional, 
con trlo central y pagina de cuya inten
ci6n y realizaci6n se sigue sintiendo 
satisfecho.» «La obra que aqui se es
trena de Domingo Jose Sanchez Go
mez, Quinteto nQ J para cuerda, fue 
otro de los frutos de los encargos de la 
Fundaci6n Juan March para su vieja 
Tribuna de J6venes Cornposirores. La 
rmisica discurre en un solo trazo, pero 
son distinguibles tres secciones y una 
coda, donde la tercera secci6n es como 
un resumen y desarrollo de elementos 
aparecidos anteriormente.» «Y era co
mo si cesaramos de estar alli p OI' un 
segundo interminable, de Cesar Ca 
rnarero, largo y bello titulo que esra 

tornado de una Frase de un cuento de 
Julio Cortazar, denota personalidad y 
gusto porIa busqueda de sonoridades y 
timbres originales.» «J esus Rueda es
cribi6 su cua rteto de cuerda La esce na 
subito entre 1989 y 1990; esta obra se 
estrena ahora en Espana y acaso co
nozca un relanzarniento.» 

«Cuarteto Indiano, prototipo de una 
manera de hacer del maestro gerunden
se Xavier Montsalvatge, es una obra 
inatacable, de gran solidez, estructura
da segun los canones tradicionales del 
genera y tocada porIa inconfundible 
personalidad de nuestro compositor.» 
«EI Quinteto nQ J 'Joe de contrapunts' 
del barcelones David Magrane se de
bi6 a un encargo de la Fundaci6n Juan 
March y fue compuesto en 1997. De
morado hasta ahora su estreno •oficial' , 
la obra esta impregnada de un espiritu 
barroco.» «En el Cuarteto nQ I 0 Cuar
teto en Sol, como debidamente 10 titul6 
su autor, Jesus Guridi, se reflejan as
pectos tecnicos propios de la Schola 
Cantorum parisina.» 0 

Desde el 3 de abril, en el Teatre Principal, de Palma 

CicIo «Bach en el siglo Xx» 
La Fundaci6n Juan March, con la 

colaboracion del Teatre Principal y el 
Consell Insular de Mallorca , ha pro
gramado del 3 al 17de abril en el Tea
tre Principal, de Palma, el cicio «Bach 
en eJ siglo XX», integrado pOI' tres 
conciertos. 

Los conciertos, de caracter gratui
to, comienzan a las 20,30 horas. Las 
entradas se pueden retirar en las taqui
lias del Teatre Principal, desde una se
mana antes de la fecha de cada con
cierto. (Para mas informacion y reser
vas: telefono 971 72 55 48.) 

Abre el ciclo, el 3 de abril, Miguel 
Borrego (violin), con la Partita nil 2 en 
Re rnenor, BWV 1004, de Johann Se
bastian Bach; la Sonata n'' 3, Op. 27 

(Ballade), de Eugene Ysaye; y la So
nata para violin solo, Sz. 117, de Bela 
Bart6k. EI concierto del lO de abril 10 
ofrece Ananda Sukarlan (piano), 
con Preludios y Fugas de Das Woh
lemperierte Klavier libro I, de Johann 
Sebastian Bach; Preludios y Fugas, 
Op. 87, de Dmitri Sh ostakovich ; y 
Elegia per la Mort d 'en Shostakovich, 
de Salvador Brotons. Y el ultimo con
cierto, el 17, corre a cargo de Dimitar 
Furnadjiev (v io lonchelo), quien in
terpreta las siguientes obras: Suite n~ 

2 en Re menor, de Johann Sebastian 
Bach; Homenaje a Bach (estreno), de 
Martin Zalba; Suite, Op. 72, de Ben
jamin Britten: y Sonata, Op. 8, de Zol
tan Kodaly, 
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El nacionalismo musical 
del siglo XX 
La Fundaci6n Juan March ofrecio el cicio «Naciona lismo musical del siglo 
XX» durante los miercoles 1, 8, 15 Y 22 de marzo, EI primer cicio de esta 
temporada, celebrado entre octubre y noviembre de 1999, se titul6 
«Tradicion y progreso: el pasado en la musica del siglo XX». Este que ahora 
se ha presentado podria haberse titulado practicamente igual, con un solo 
cambio: «Trad lcion y progreso: el folclore en la rmisica del siglo XX». Si 
entonces se intent6 analizar el influjo de ciertas musicas «culta s- del pasado 
en las de nuestro siglo, ahora se ha intentado hacer 10 mismo pero partiendo 
de rruisicas «populares», las que el pueblo ha ido conservando y 
transmitiendo oralmente de generaci6n en generaci6n. 
Como se indicaba en el programa de mano, «tanto unas (las cultas) como 
otras (las populares) han sido estfrnulo de muchos compositores a 10 largo de 
los siglos, y estos dos ciclos intentan demostrar que, en este sentido, el siglo 
XX no ha sido diferente a los anteriores, Lo que ha cambiado, 16gicamente, es 
el subsuelo sonoro y, por que no decirlo, la ambici6n de los compositores del 
XX respecto a la utilizaci6n de ideas folcloricas: si en Liszt tRapsodias) 0 
Brahms (Damas) las 'folcloricas' eran obras encantadoras pero menores, 
muchos compositores actuales han tenido puntos de referencia mas s6lidos: 
Moussorgsky 0 Atbeniz, por ejemplo, 0 los 'nacionalistas' de la primera 
mitad del siglo XX: Bartok, Stravinsky 0 Falla». 
Estos conciertos fueron transmitidos en directo pOl' Radio Clasica, de RNE, 
excepto el primero de ellos que se emiti6 en diferido el viernes 3 de marzo a 
las 22 horas, 
EI critico musical, Pedro Gonzalez Mira, autor de las notas al programa y de 
la introducci6n general, comentaba: 

Pedro Gonzalez Mira 

Las mil y una caras de los 
nacionalismos musicales 

«LoS ~ovimientos nacionali stas mino 'nacionalismo' cualquier refe
musicales en Europa, tras ya rencia a la biisqueda 0 defensa de una 

mas de un siglo de vigencia desde su identidad social comun, para centrarse 
aparici6n, han supuesto y seguramente sobre todo en un rasgo colectivo mas 
siguen suponiendo la cruz mas llarnati fuerte e intemporal : la cultura popular 
va y vendible de una moneda, los na que las sociedades se van regal ando a 
cionalismos socio-polfticos en general, sf mismas en la construccion cotidiana 
cuya cara arroja un curnulo de desas de su folclore. 
tres, la peor faz de la concienc ia colec Se trararia de averiguar que induce 
tiva de los pueblos del continente. al creador a fijarse en el acervo popu

En cualquier caso, aJ hablar de mu lar para especular musical mente y ha
sica es conveniente desprender del ter- cer su obra. En origen, y particular
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mente en Europa de
bido a la 'domina
cion ' gerrnanica a 
que fue some tida su 
rnusica hasta finales 
del siglo XIX, pu
dieron girar en torno 
a la busqueda directa 
de Fuentes autocto
nas para hacer musi
ca 'distinta '. Es el 
caso de los denomi
nados nacionalismos 
perifericos, Pero por 
otro lado el naciona
lismo musical es un 
movimi ento que 
tarnbien se desarro
Iiaen y desde los pa
ises lideres como 
rnusica romanrica pura: el Romanticis
mo se ocupa largo y tendido de las le
yendas y el folclore populares y, ade
mas, adopta a insignes perifericos de 
origen eslavo para que hagan la gran 
revolucion formal que patrocina desde 
la todopoderosa Alemania: recuerdese 
que Haydn 'inventa ' el cuarteto de 
cuerda, la sinfonfa 0 la sonata para te
clado en varios movimientos, y que el 
cosmopolita Liszt coloca en el centro 
del meollo musical rornantico los rit
mos gitanos hungaros. 

~Cwi J es el camino seguido por los 
nacionalismos en Europa ya en el siglo 
XX? Dividida en dos trozos tras la Re
volucion Rusa, podemos encontrar un 
nacionalismo inerrne, de alguna mane
ra al rebufo de los logros conseguidos 
por los grandes compositores nacional
rornanricos rusos; otro que se desarro
lla al margen de la 'o ficialidad ' sovie
tica y que recoge 10 mas avanzado de 
sus antecesores, es, y un tercero, reno
vador, que intentara y lograra cambial' 
la, digamos, estetica oficial, cuyos rna
ximos representantes seran Manuel de 
Falla, y las ideas musicales de Albeniz 
y Granados, en Espana; Leos Janacek, 
en Checoslovaquia; y Bela Bartok, en 
Hungrfa. 

Las distinciones que pudierarnos 
hacer entre rnusica nacionalista 0 no 

Stravinsky, dibujo de Pablo Picasso. 

propiamente nacio
nalista en Europa se 
difuminan hasta 
pracricamenre la na
da en el caso de la 
creac ion culta hispa
noameric ana en el 
siglo XX: toda ella, 
por unas razones u 
orras, de una forma lJ 

otra, reivindi ca su 
procedencia, y todas 
las rmisicas latinoa
meric anas juntas 
confo rman un in
gente mosaico de es
tilos e influencias di
ffcilmente abarcable 
de forma razonable
mente breve. 

No hay escuelas, cada caso es dis
tinto, de forma que, quiza, el unico ras
go corruin a todas es, aun de lejos y 
suavemente, una cierta linea heredada 
de Europa a trav es de Espana, y en me
nor medida y matizando mas, via 
EE,UU,; la verdadera fuerza de la mu
sica culta del cono sur arnericano esta 
en el inmenso e inagotabIe fonda sono
ro indigena. No tildar la musica alii 
producida de nacionalista constituiria 
un craso error. 

Gracias a la industria musical del 
disco, alrededor de la cual se mueve la 
creacion ligera, se tienen noticias fuera 
del area sudamericana de algunos rit
mos 0 danzas autocronos. Hablamos de 
'sa lsa' , ' merengue', 'rumba' , 'samba' , 
'tango ' , 'rnacumba '. ' rnilonga' 0 ' ba
tuca' , pero sabemos poco de 10 que hay 
en el origen de todas estas variedades. 

EI increfble atractivo sonoro y r1t
mico de la gran rnusica latinoamerica
na del siglo XX reside en la fusion de 
10 que podrfamos llamar logros acade
micas de la tradicion musical europea 
y ese fondo indfgena. 

Los cuatro conciertos para los que 
estan escritas estas notas planifican un 
peque fio paseo por ciertos nacionalis
mos hispanos, centroeuropeos, rusos, 
magiares e hispanoamericanos del si
glo XX.» 0 
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«Conciertos del Sdbado» de abril 

Cicio «La guitarra del 
siglo xx. 
Con un eiclo sobre «La guitarta del 
siglo XX» continuan en abril, los dias 
1, 8,15 y 29, a las doce de la man ana , 
los «Conci ertos del Sabado. de la 
Fundacion Juan March. Actuan, 
respectivamente , los solistas Gabriel 
Estarellas, Jose Luis Rodrigo y Ana 
Carpintero , y el Trio Collage. 
integrado por Sylvia Gutierrez 
(guitarra), Cristina Sanchez (arpa) 
y Ainhoa Gutierrez (percusion) . 
La guitarra es ahora la protagonista 
en el repaso al rcpertorio de los 
diversos instrumentos que , eon obras 
del siglo XX, viene realizando la 
Fundacion en Sl/ programacion de 
conciertos desde el pasado octubre. 
Los «Conciertos del Sabado» se 
transmiten en diferido por Radio 
Clasica. de Radio National de Espana, 
y son de entrada libre. 

EI programa del cicio «la guirarra 
del siglo XX" es el siguiente: 

- Sabado 1 de abril 
Gabriel Estarellas (guitarra) 
Obras de Zulema de la Cruz, Anton 

Garda Abril, Luis de Pablo, Claudio 
Prieto y Tomas Marco. (Transmitido en 
diferido por Radio Clasica, de RNE, el 
martes 4 de abril, a las 19,30 horas) 

- Sabado 8 de abril 
Jose Luis Rodrigo (guitarra) 
Obras de Manuel de Falla, Jose Ma

rfa Franco, Frank Martin, Leo Brouwer, 
Tomas Marco, Benjamin Britten y Joa
quin Rodrigo. (Transmitido en diferido 
por Radio Clasica, de RNE, el manes 
11 de abril, a las 19,30 horas) 

- Sabado 15 de abril 
Ana Carpintcro (guitarra). 
Obras de Antonio Ruiz-Pipo, Joa

quin Rodrigo, Federico Moreno-Torro
ba, Manuel de Falla y Joaquin Turina. 
(Transmitido en diferido por Radio Cla
sica, de RNE, el martes 18de abril, a las 
19,30 horas) 

- Sdbado 29 de abril 
Trio Collage (Sylvia Gutierrez. 

guitarra; Cristina Sanchez, arpa; y 
Ainhoa Gutierrez, percusion). 

Obras de Felix Ibarrondo, Alan Ho
vhaness, Juan Cordero, Josep Soler, Je
nifer Stosack y Gabriel Erkoreka. 
(Transmitido en diferido por Radio Cla
sica, de RNE, el martes 2 de mayo, a las 
19,30 horas) 

Gabriel Estarellas cuenta, entre 
otros, con el Primer Premio de los 
concursos internacionales de Guita
rra Viotti (Italia), Ramirez (Santiago 
de Compostela) y Francisco Trirrega 
(Benicasim) y es catedratico en el 
Real Conservatorio Superior de Mii
sica de Madrid. Jose Luis Rodrigo, 
tambien catedratico de guitarra del 
citado Real Conservatorio de Ma
drid, ha realizado recientemente una 
gira como solista con la Orquesta 
Nacional de Espana. Ana Carpinte
ro ha sido directora del Conservato
rio de Musica de Monzon (Huesca) y 
desde 1993 es profesora en el Con
servatorio Profesional de Musica de 
Zaragoza. EI Trio Collage nacio en 
el Conservatorio Superior Juan Cri
sostomo de Arriaga. de Bilbao. Sus 
miembros, Sylvia Gutierrez y Cris
tina Sanchez. son profesoras de gui
tarra y arpa, respectivamente, en di
cho Conservatorio, y Ainhoa Gutie
rrez ha estudiado la carrera de Per
cusion en el mismo, 
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«Conciertos en Ia sede de Ia UNESCO, en Paris, 

de Mediodia» 
en el concierto «Musics para la paz». 
Sara Marianovich (Belgrado, 1971 ) 
ha estudiado en Yugoslavia, Rusia y 
Espana. Coordina en Espana las 

Piano; violin y piano; y rmisica de actividades del Conservatorio 
camara son las modalidadesde los Tchaikovsky de Moscu. 
cuatro «Conciertos de Mediodia» 
que ha programado la Fundacion 
Juan March para el mes de abril LUNES,17 
los lunes a las doce horas, 

RECITAL DE VIOLiN Y PIANO, 
por Florian Vlashi (violin) y 

LUNES,3. Julio Munoz (piano) con obras 
de A. Part, M. de Falla, E. Satie 

RECITAL DE PIANO, y M. Ravel. 
pOl' Ana Menendez, con obras de Florian Vlashi gan6 el primer 
F. Schubert, M. Ravel premio en el Concurso de Solistas 
y C. Debussy. y Orquestas Sinf6nicas de Tirana. 
Ana Menendez (Oviedo, 1963) ha Dirige el Grupo Instrumental Siglo 

estudiado en su ciudad natal, en XX, integrado por solistas de la 
Madrid y en Barcelona, ciudad en la Orquesta Sinf6nica de Galicia, de la 
que reside. El interes por el repertorio que es miembro desde 1992. Julio 
carnerisrico le lleva a formal' parte de Munoz estudio en la Menuhin Music 
varios grupos, con inclinaci6n a los Academy-Gstaad (Suiza) y en la 
cuartetos con piano y a los duos Academia Franz Liszt de Budapest. 
violonchelo-piano; actualmente Desde 1991 es profesor de 
forma duo con la violoncheli sta Anna Repertorio Vocal en la Escuela 
Colas, actua regularmente como Superior de Canto de Madrid. 
solista y compagina su actividad 
musical con una intensa dedicaci6n 
pedag6gica. LUNES,24 

RECITAL DE MUSICA DE 
LUNES,10 CAMARA , 

por el Grupo Valentiade Lladro 
RECITAL DE VIOLiN Y PIANO, (Benjamin Scherer, violin; Aroa 

por Ino Mirkovich (violin) y Sorin, viola; Javier Gomez 
Sara Marianovich (piano), con Madrigal, violonchelo; y Jesus 
obras de E. Grieg, C. Saint-Saens Gomez Madrigal, piano) con 
y C. Franck. obras de L. von Beethoven 
Ino Mirkovich (Rijeka, Croacia, y 1. Brahms. 

1960) estudia en la Academia de Este cuarteto de camara esta 
Miisica de Zagreb y en el dirigido por Marta Gulyas, profesora 
Conservatorio Tchaikovsky de de la catedra de musica de carnara de 
Moscu, De este Conservatorio es la Escuela Superior de Musica Reina 
catedratico de violin y, a la vez, es Sofia; todos sus integrantes son 
profesor y Decano de la Academia alumnos de la citada Escuela. 
Superior Ino Mirkovich de Lovran Benjamin Scherer es aleman; Aroa 
(Croacia). En noviernbre de 1999 Sorin, rumano y los hermanos 
participo a duo con Sara Marianovich G6mez Madrigal, valencianos. 
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«Juan Sebastian Bach, afio 
2000» (I) 
Conferencias de Daniel Vega Cernuda, en el 
250Q aniversario de la muerte del compositor 
Del 11 de enero al 3 de febrero la Fundacion Juan March organize en su 
sede un «Aula abierta» sobre «Juan Sebastian Bach, ano 2000», para 
conmemorar el 250 g aniversario de la muerte del celebre compositor 
aleman. La impartio, en ocho conferencias, ilustradas con audiciones, Daniel 
Vega Cernuda, catedratico de Contrapunto y Fuga en el Real Conservatorio 
Superior de Musica de Madrid, y vicedirector del mismo. 
Los titulos de las ocho conferencias publicas fueron: «J. S. Bach: iun 
barroco?»; «La imagen de J. S. Bach: interpretaciones historicas»; <<J. S. 
Bach, organista de iglesia»; <<J. S. Bach, musico de corte»; «J. S. Bach: 
'Kantor' luterano (I)>>; <<J. S. Bach: 'Kantor' luterano (y II)>>; «Bach y el Ars 
docendi»; y «EI Bach del Ars speculativa», Ofrecemos seguidamente un 
resumen de las tres primeras. En un proximo mimero se recogera el resto 
del ciclo, 

tativo, la monodiaBach i,un 
harroco? acornpafiada, e l bajo 

L
continuo y la polico

a musica barroca ralidad: consagra con 
que Rou sseau de  El clave bien tempe 

finia en 1768 como rado la tonalidad 
aquella «en la cual la «rnoderna»; contribu
arrnonia es confusa , ye al desarrollo de 10 
cargada de modula instrumental y del 
ciones y disonancias, concierto (que estudia 
la melodfa aspera y con gran intere s a tra 
poco natural , la ento ves de los italianos, 
nacion dificil y el mo Vivaldi especialmen
vimiento rigido» tie te) , y su rruisica esta 
ne en Bach un punto informada del princi
de referencia y hasta pio vital de tod a rmisi
el afio de su muerte ca barroca : la expre
(1750) sirve para si6n de afectos. S6Jo 
marcar el terrnino ad pre senta un deficit en 
quem de la epoca. Pe la dedicacion a la ope
ro si tenemos en cuenta que esta ha al ra, pero aborda Ja rnusica drarnatica 
canzado en tome al 1700 su plenitud, en cantatas profanas, pasiones y ora
(,como se materializa 10 barroco en torios. 
Bach que comienza a componer a par Pero Bach no contribuy6 a fabricar 
tir del cambio de siglo? el Barroco musical. Eleva cuanto re

Ciertarnente, ha recibido en heren cibe de el a su maxima expresi6n y 10 
cia todos los logros, ya seculares, del trasciende. Tambien trasciende, so
Barroco: Utiliza la polifonfa clasica brepasa, desborda a su epoca , hasta 
XVI (la prima pratticai , el esti 10 reci- tal punto que se queda solo, ya que 
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como gran genio no tolera epigonos 
ni seguidores . Ni sus propios hijos Ie 
continuaran . Quiza s es esto 10 que 
quer fa expre sar A. Schweitzer cuando 
decfa : «Bach acaba en sf mismo : todo 
conduce a el: nada emana de el». 

En la segunda decada del 1700 
Matthe son exige ya que toda obra, 
adernas de buena compostu ra (arrno 
nla y melodia) tenga «Galanterie» (no 
se ha de identificar con eI estilo ga
lante posterior, aunque 10 preanun
cia), que se adquiere por un buen 
gotu. La moda vira hacia un estilo fa
cil, ligero, gracil, agradable. sin pa
siones exacerbadas y extrem as ni refi
namiento tecnico. EI esri lo aleman , 
fuertemente polifonico, va a ceder an
te el france s y, sobre todo, el italian o. 

Su ex alumno J. A. Scheibe des
pue s de proclamarlo como el mas ex
celente entre los rnu sicos, afirm a que 
«seria la adrnira cion de naciones ente
ras, si tuviera mas amenidad y no 
substituyera en sus piezas 10 natural 
por una manera ampulosa y enredada 
y no oscureciera su belleza pOl' un ex
ceso de arte». Sale en su defen sa el 
profesor de la Universidad de Leipzig 
Birnbaum con un alegato rerorica
mente brillante pero poco convincen
teoA. Basso 10 ha calificado de «01"<\
cion funebre», 

La recornendacion del ministro sa
jon , conde Bruhl , proponiendo a su 
director de orquesta Harrer para susti
tuir a Bach , adviert e que 10 ha envia
do a Ital ia «para que se instruyera per
fectamente en el actual gusto brillante 
musical ». Evidentemente 10 contrapo
ne a Bach. La Necrologia que elabo 
ran su hijo Emanuel y su alumno 
Agricola Ie ensalzan encorni asrica
mente, pero advierten desde las altu
ras de 1754 que sus rnelodias eran en 
verdad singulares, pero s iempre Ile
nas de inventiva. 

Burney en 1773 califica de ant i
cuado el gusto que estaba de moda en 
los afios 40 y 50 imperante rodavia 
por entonces en la corte de Federico II 
de Prusia , y que habia ya desbordado 
a Bach . A pesar de todo , cuatro meses 

antes de morir 1. Seba stian , el celebre 
P. Martini consideraba que era diffcil 
encontrar quien Ie superara y Ie tenia 
por el rnejor de la rnusica europea de 
enton ces. 

H. G. Klein apunta, en esta misma 
linea, que «Bach asimila la musica de 
las formas periclit adas y las de su pro
pio tiempo hasta los anos 20 del siglo 
XVIII. Los cambi os de estilo efectua
dos en la rmisica durante los anos 
1720-1730 ya no Ie afectan. A partir 
de esa fecha su rrui sica comienza a 
pasar de moda, de forma que pode 
mos afirm ar que al morir sobrevivio a 
su obra». 

A los 250 afios de su muerte Bach 
se nos present a como 1a culminac ion 
en solitario de una era a la que lleva a 
unas coras de calidad, expresion , arte 
en suma, donde solo el podria llegar. 
Fue un barroco, el ultimo de los ba
ITOCOS, el unico en su proyeccion . 

La imag en de 1. S. Bach 

La imagen que de Bach ha ido pre
sentando la posteridad es cambiante. 
Frecuentemente se fija en una vision 
singular de su personalidad que es 
elevad a a caregona casi absoluta de 
acuerdo con sus premi sas ideologi cas. 
Quiza s la imagen real , el todo, sea el 
resultado de sumar esos aspectos par
ciales. 

La primera vivenci a hisrorica de la 
obra de Bach es de olvido, aunqu e no 
hay que perder de vista que mas pre
teridos por la histori a 10 fueron figu
ras como Vivaldi y Telem ann . A 
Haendel Ie salva el consabido tradi
cionali smo ingles que Ie consid era 
propia gloria. 

La tradicion bachiana pervive en el 
recuerdo como organi sta . Segun 
cuent a el embajador austri aco en Ber
lin, Baron van Sw ieten, Federi co II 
ponderaba admirado su condi cion de 
interprete: su escuela pervive en gran 
mirnero de alum nos, que manrienen 
subterraneamente la tradicion del or
gano aleman durante esa travesla del 
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Daniel Vega Cernudaes desde 1972 
catedratico de Contrapunlo y Fuga del 
Real Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid. Ha sido Secretario 
de la Sociedad Espanola de 
Musicologia y vocal del consejo de 
redaccion de su Revista de 
Musicologfa. Actualmente es 
Secretario de la Asociacion Espanola 
de Centros Superiores de Ensenanzas 
Artisticas y miembro de la Comision 
Permanente de la Asociacion Europea 
de Conservatorios. Desde 1988 es 
vicedirector del Real Conservatorio 
Superior de Musica de Madrid. En 
1975 realize con ayuda de la 
Fundacion Juan March un trabajo 
didacticc sobre la obra de J.S. Bach. 

desierto en el terreno organfstico que 
es el Clasici smo. Los te6ricos (Mar
purg, K irnberger, A Ibrechtsberger...) 
ilu stran con ejemplos de las obras de 
Bach la teori a que exponen. Y no fal 
tan los coleccionistas de sus obras, en 
original 0 copias, que las transmitiran 
a In posteridad, como es el caso de 
Hauser, Penzel, Kellner, Kirnberger. .. 
Entre los pensadores, Schubart (1784) 
Ie comp ara con Newton; Burney 
(1789) Ie encuentra una afinidad con 
Miguel Angel y en la Allgemeine Mu
sikalische Zeitung (1800) se Ie en
cuentran af inidades con Dante y se le 
proclama el Durero de la Miisica. 

La Socied ad Bach ( fundada en 
1850 con Schumann y Brahms como 

socios fundadores) emprende la gran 
labor de la edici6n completa de sus 
obras, que concluye en 1900. Su su
cesora, la Nueva Soci edad B ach, 
mantiene la presencia bachiana a tra
ves de los festiv ales anuales y congre
sos, el Anu ario Bach, los Studien pe
riodi cos, la edici6n de los Documen
tos bachianos y desde 1950 aborda la 
Nueva Edicion Bach (NBA). 

En 1802 publica 1. N. Forkel su 
biograffa de Bach. Forkel aborrece la 
rruisica de la epoca, sfntesis de estilo 
frances y operi smo italiano, y procla
ma la vuelt a a los valores de la tradi
ci6n polif6nica alemana, que ve egre
giamente representados en Bach. La 
Fig ura de J. Sebastian se convierte en 
un sfmbolo nacionalista (en 1805 se 
datan los Discursos a la nacion ate
mana de Fichte ) y de hecho Forkel 
dedica la obra a los «Patrioticos afi
cionados del verdadero arte musical ». 
Manifestaba asf sus intencione s en el 
prologo: «L as obras que Bach nos ha 
dejado son, en efecto, el precioso pa
trimonio de la naci6n entera. Ningun 
otro pueblo posee un tesoro que pue
da compar arsele». Considera un pro
yecro patr iotico la edici6n de las 
obras compietas de Bach, que ha de 
despertar el entusiasmo de todo ver
dadero aleman. ya que «es ta cuesti6n 
es una de las que comprometen el ho
nor de la naci6n entera. y signi f icarfa 
«un poderoso monumento al arte ale
man». 

EI Romanticismo no elude una 
reinterpretaci6n de la obra de Bach. 
Un Romanticismo que se infiltra pro
fundamente en el siglo XX tanto en el 
aspecto conceptual como interpretati
vo. Buen ejemplo del primero son los 
metr6nomos que propone Czerny, ob
sesionado pOI' el virtuosismo y la bri
Ilantez, adernas de las indicaciones de 
tempo y caracter. Pero en este aspecro 
nada iguala al exceso, mezcla de naif 
y cursi, de F. Busoni: Allegro mode
rato ed eroico , Andante non troppo 
con un cerro sentim ento se vero , Alle
gretto sereno e spiritoso , Moderato 
deciso , con fermezza e gra vitd, Alle
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gro volante , Allegro giocoso, Allegro 
con fuoco, Andan te mistico, Andanti
no idi llico, Anda nte religioso, Andan
fino lusigando , Allegretto in modo 
pas/o rale, un poco ag itate non alle
gro. andan tino serioso poco lam ento
so , etc. No se resiste el Romanticismo 
a transcr ipciones de las o bras de 
Bach, como hace Liszt con sus obras 
de orga no que transcribe para el pia
no, e l instrumento rornanti co por ex
ce lenc ia, con prefere ncia por las 
obras en las que Bach se muestra mas 
pleno de pathos, dramatismo e inten
sidad en la expresion. 

Desde el campo de 10 fil osofi co se 
nos presenta un Bach profundamente 
racionali sta. Th. Adorno, desde la 
consideracio n de la rmisica de Bach 
como rrui sica pura, nos presenta a un 
Bach que seria eJ primer metaffsico 
de la musica, en cuyo campo marcarfa 
el alba de la era de la razon, de la 
Aufkliirung . Una co ns iderac ion no 
contradictoria con la idea de Max Re
ger al proclamarlo «principio y fin de 
toda Musica» 0 de A. Schweitzer, que 
vefa en e l un fin del que nada emana. 
Como un sistema filosofico, cerrado y 
perfecto en sf mismo. Cierto que Bach 
(como buen aleman) da pie para ello 
en sus obras regidas por un perfecto 
orden preestablecido, una ferrea logi
ca constructiva que la articula, y la 
fuerza de su discurso esta centrado es
trictamente en el tema propuesto, en 
todo 10 cual eJ rnimero y la geometria 
desernperian un importantisimo papel. 

La rel igiosidad luterana nos pre
senta un Bach como arquetipo de cris
riano luterano. Fr. Sp ina publi ca 
(1873/1879) sus dos vohimenes bio
graficos de Bach tras una investiga
cion documental y analitica exhausti
vas para la epoca y que va a marcar 
una imagen de Bach que res istira el 
paso de los afios y de la historiografia . 
Bach es ante todo un rmisico rel igio
so. Su produccion profana e instru
mental es algo secundario, ocas ional, 
impuesto por las circunstancias vita
les, pero cas i ext rafio a su sentir inti
mo. 

A. Schweitzer (1905) afiade otra 
perspectiva a esta condicion esencial
mente religiosa de la musica de Bach, 
admitida sin discusion. A sugerencia 
de Ch. M. Wid er, estudia la influencia 
de los textos luteranos en la rmisica 
organistica primero y despues en la 
vocal. «Mi estudio pretende ser un es
tudio estetico , antes que historico», 
dec ia en el prologo. Conclusion: Bach 
realiza en sus obras autenticos cua
dros, en los que «pinta» con notas su 
rei igiosidad profunda e in tensarnente 
luterana. Y ciertamente la obra de 
Bach da pie tambien para es ta consi
deracion . Bach fue proclamado como 
el Kantor luterano por exce lencia, el 
predicador con notas musicales de la 
palabra div ina, en surna «el quinto 
evangelista», pedagogo ejemplar de 
la fe luterana. 

Ya en 1947 el dominico frances F. 
Floriand se rebela contra esta vision 
exclusivista de Bach y proclama que 
«de todos los anex ionismos el religio
so es el mas antipatico», En el con
greso de Maguncia de 1962 Friedrich 
Blume propone una revision de la 
imagen de Bach, y desmonta la vincu
lacion exc lusiva de Bach con la Igle
sia. Y asi es, en efecto. En Weimar, 
K othen, Leipzig desde 1729 y duran
te casi 15 afios con e l Collegium Mu
sicum y al reclamo de las cortes se 
dedica con inte res a la rmis ica profa
na; Bach en 1730 se lamenta y se 
siente rebajado de caregorfa con su 
oficio de Kantor y busca nuevos hori
zantes; el estudio de las parodias (uti
lizacion en el ambito religioso de mu
sica profana a la que se acop la un 
nuevo texto) evidencia su fragil con
dicion exclusiva de «cantor de la fe». 
Al funcionario municipal que en 1739 
Ie transmite la proh ibicion de inter
pretar la Pasion de Viernes Santo sin 
previa autori zacion Ie responde dis
plicente, segii n consta en el informe, 
que eso para el no es mas que un onus 
(sic , una carga). Los estudios de A. 
Durr de los afi os 1950 y 1960 demos
trarian la naturaleza del ser musical 
de Bach y su lenguaje. 
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Se busca, en consecuencia, una 
imagen mas objetiva, menos unilate
ral y marcada por el fuego de la pa
sion y la ideologfa personal, sea el pa
triotismo, la posicion estetica, el ra
cionalismo,o la profunda fe religiosa 
de cada cual. Hay que Ilegar a un co
nocimiento complexivo de la obra y 
de la imagen de Bach, el Bach total. 

Bach organista 

A pesar de que el organo requiere 
una gran madurez tecnica y musical, 
Bach es a los 18 afios un consumado 
organista. A esta edad ya es Hamado a 
Arnstadt para dar un informe periciaJ 
sobre eJ nuevo organo y, tras el con
cierto de demostracion, contratado in
mediatamente para ocupar el puesto. 
Actividad que prolongarfa en MUl
hausen (1707-08) Y Weimar (1708
17). Lo cierto es que Ja faceta de su 
actividad que perdura en la historia 
inmediatamente posterior es su in
comparable condicion de interprete y 
compositor para organo. 

En numerosos testimonios escritos, 
hasta sus detractores ensalzan esta 
condicion: J. A. Scheibe Ie critica 
(1737) por no seguir la moda facil que 
anuncia el estilo rococo y galante, pe
ro reconoce que solo conocfa a un or
ganista que pudiera compararse con 
el: Haendel. EI gran historiador Ch. 
Burney a los 25 anos de la muerte del 
compositor Ie reprocha (10 cual es ala
banza) buscar la novedad y dificultad 
utilizando constantemente el pedal, 

sin atender 10 mas mfnimo a la natu
ralidad y facilidad. Precisamente su 
primer biografo (1802) ensalza y en
tona un canto a su forma de utilizar el 
pedal. 

Hasta su epoca de Luneburg (antes 
de los 17 afi os) lJegan a ubicar los es
pecialistas obras de organo, y si no 
son de este perfodo sf han sido com
puestas en Arnstadt obras como las 
Partitas para organo, magnfficos ci
clos de variaciones sobre temas de co
rales. 

A partir de marzo de 1714, en que 
asume oficialmente el puesto de Kon
zertmeister del duque de Weimar, la 
de organista deja de ser su tarea prin
cipal, pero seguira hasta sus iiltimos 
dfas vinculado a su instrumento, fir
mando el visto bueno a los organos 
reformados 0 construidos , dando con
ciertos y, sobre rodo, componiendo 
tanto obras sueltas como cfclicas: el 
Orgelbiichlein , que recorre el afio li
nirgico de mana de los corales tfpicos 
de cada momenta en version instru
mental; el Cla vieriibung III, que hace 
Jo propio con los diversos momentos 
de una misa; las Variac iones canoni
cas sobre el coral de Navidad «Vom 
Himmel hoch»: los Ilamados Corales 
de Leipzig , destinados a otra obra cf
cJica que quedo incompleta, multitud 
de piezas del orden de Preludios, Fu
gas, Toccatas , Fantasias... Hasta la ul
tima, la definitivamente ultima, que 
serfa testamento espiritual y artistico, 
un coral para organo, Vo)' a compare
cer ant e tu trono, que, ciego ya, dicta 
a su yerno Altnickol. 0 

EI «Aula abierta» es una modalidad de ciclo de couferencias organizado por 
la Fundacion Juan March , que se aiiatle a los Cursos universitarios y 

Seminarios publicos. lntegrada por ocho sesiones en torno a un mismo tema, 
se estructura del modo siguiente: una primera parte, de cardcter prd ctico 
(con lectura y comentario de textos previamcnte seleccionados], y a la que 

asisten solo profesores de enseiianza primaria )' secundaria (previa 
inscripcion en la Fundacion Juan March), que pueden obtener creditos, de 
utilidad para fines docentes . La segundo parte es publica y consiste ell una 

conferencia . Como todas las actividades de la Fundacion Juan March, «Aula 
abierta» es de carticter gratuito. 
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Editado un nuevo «Cuaderno de Seminario pz-lblico» 
~ 

«Etica publica y Estado de 
Derecho» 
Intervinieron Elias Diaz y Javier Muguerza 

La Fundacion Juan March ha editado un nuevo «Cuaderno- con el 
contenido del Seminario publico sobre «Etica publica y Estado de 
Derecho», celebrado los dias 14 y 16 de diciembre pasado, En la primera 
sesion intervinleron Elia s Dfaz, catedratico de Filosofia del Derecho en la 
Universidad Autonoma de Madrid, y Javier Muguerza, catedratico de Erica 
en la Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UN ED), quienes 
pronunciaron dos conferencias sobre el tema del Seminario desde 
perspectivas complementarias. Elias Dtaz hablo sobre «Estado de Derecho 
y derechos hurnanos- y Jav ier Muguerza 10 hizo sobre «Derechos humanos 
y etica publica». Ambos elaboraron un resumen de sus conferencias 
estructurado en diez tesis. 

En In sesion del dia 16 Estados totalitarios). Frente 
presentaron ponencias, se al Estado absolute, donde el 
guidas de debate, Antonio 'Reyes la ley' (Rex legibus 
Garcia-Santesmases, pro SOliIlUS) , es decir donde el 
fesor titular de Filosoffa Po poder ejecutivo es la ley, el 
litica en la UNED; Francis Estado de Derecho implica 
co J. Laporta, catedratico someter aJ Rey (al Ejecuti 
de Filosoffa del Derecho en vo) a la ley, creada en el or
la Universidad Autonorna gano de representacion po
de Madrid ; y Carlos Thie pular (Parlamento) y aplica
baut, catedratico de Filoso da por jueces independien
fia en la Universidad Carlos tes. Por tanto , control politi
III de Madrid . co del poder ejecutivo (ante el Parla

Anter iormente se han dedicado Se rnento) y control juridico (ante los jue
minarios publicos a los siguientes te ces) con efectiva diferenciacion de los 
mas: «Nuevo Romanticismo: la actuali tres poderes. 
dad del rnito»; «Ciencia modema y EI Estado de Derecho puede definir
postrnoderna»; «Las transformaciones se como la institucionalizacion jundica 
del arte conternporaneo»; y «Literatura de la democracia. La filosofia jurfdico
y filosofla en la crisis de los generos», politica en la que surge y adquiere sen

Elias Diaz, en sus diez tesis sobre tido el Estado de Derecho es sin duda 
«Estado de Derecho y derechos huma  alguna la fiJosoffa de la Ilustracion: ra
nos» empezaba afinnando que «los de zan, liberrad, derechos humanos, auto
rechos humanos constituyen la razon nornfa moral personal (Locke, Rous
de ser del Estado de Derecho. EI Esta seau, Kant ...). Los derechos humanos 
do de Derecho significa la super acion no son un codigo cerrado, absoluto e in
liberal y dernocratica del Estado abso mutable, aunque su rafz sea siempre la 
luto en sus diversas manife staciones libertad, la aurodeterminacion personal. 
(dictaduras, regimenes decisionistas y Los cambios y la evolucion en los dere-

Elias Diaz 
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chos humanos implican cam la consecuci6n de aquel ob
bios y evoluci on en las dis jetivo podran contribuir la 
tintas formulas, fases, del Es igualdad de oportunidades 
tado de Derecho: Estado li y de basicas condiciones so
beral , hoy reduccion neolibe ciales para la satisfaccion 
ral, y (Con stitucion espanola de las necesidades reales, el 
de 1978) Estado social y de reconocimiento del merito, 
rnocratico de Derecho. Insti del esfuerzo y de la capaci
tuciones pollt icas (social-de dad personal , el derecho a 
mocracia) y movimientos so las diferencias (etica s, cul
ciules (crfricas libertarias) turales, erc.), las politica s Javier Muguerza 

son componentes de necesa
ria conjunci6n en la etica publica actual 
y en ese Estado de Derecho. 

En el Estado social y democratico 
de Derecho corresponde a los poderes 
publicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del indivi
duo y de los grupos en que se integra 
scan reales y efectivas. La libertad im
plica igualdad . Es decir, prote cci6n 
cfectiva de derechos civiles y politicos , 
garant ias penales y procesales, dere
chos econornicos, sociales y culturales, 
derechos de las minorias. de las genera
cione s futuras, 0 los relativos al medio 
arnbiente . La interpretaci6n prioritaria 
de la Constitucion es la realizada por el 
poder legislarivo (Parlarnento) repre
sentante de la soberania popular, com
patible con el control ejercido por el 
Tribunal Constitucional. Todo Estado 
de Derecho es, como imperio de la ley, 
Estado constitucional de Derecho: pero 
esta f6rmula no puede, no debe, servir 
como disfraz ideol6gico para un distor
sionado Estado judicial de Derecho. 

Las exigencias etico-pol fricas del 
Estado de Derecho constituyen el con
tenido de una necesaria teoria de la le
gitimidad y de la justicia. Para que pue
da hablar se hoy de una coherente parti
cipacion en las deci sione s, el valor fun
damental es el reconocimiento de la au
tonomia moral de la persona individual ; 
y a partir de aht, el debate publico, la 
panicipaci6n en las deliberaciones y 
deci siones ; el respeto a las minorlas y 
sus derechos, la busqueda del consenso, 
del entendimiento; finalmente, y respe
rundo los principios anteriores, se acu
de a la decisi6n por rnayorfas para la 
mejor operatividad juridico-politica. A 

econ6micas de red istribu
CIOn y producci6n orientadas por los 
poderes publi cos (estatales y sociales) a 
esa liberaci6n y autorrealizacion perso
nal de todos y cada uno de los rniern
bros de la comunidad interna cion al». 

Por su parte, Javier Muguerza 
enunci6 otra s diez tesis sobre «Dere
chos hum anos y etica publica». «Los 
derechos humanos - senal 6- no son 
propiamente derechos hasta tanto no 
hayan side reconocidos en el ordena
miento jurfdico de un pais dado, orde
namiento cuyo nivel mas alto -el orde
namiento constitucional corre spondien
te-Ios consagraria a titulo de 'derechos 
fundamentales ' . A falta de semejante 
posit ivaci6n en algun rexto legal , los 
derechos hum anos serian, en rigor, ' as
piraciones ' 0 'exigencias morales ' , de 
la incumbenci a por 10 tanto de la Etica 
y, en concreto, de aquel apartado de la 
mism a que se ocup a de la moralidad de 
los individuos y grupos de individuos 
en el espacio publico , razon por la que 
convendremos en denominarlo Erica 
publ ica. Puesto que no hay otros suje
tos morales que individuos, la Etica pu
blica ,ha de apoyarse en algun sentido 
en la Etica 'individual' 0 personal, perc 
tambien sera una Etica ' soc ial', intere 
sada desde un punto de vista moral en 
el exarnen de las relaciones interperso
nales de los individuos, asf como de las 
relaciones un tanto mas impersonales 
que dichos individuos mantienen entre 
sf en tanto ahora que ciudadanos. 

Para el neocontractualismo contem
poran eo el paso de la Etica al Derecho 
a traves de la Politica requeri ra de una 
suerte de 'consenso constitucional' que 
suministre a dicha transformaci6n 0 di
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cho paso su just ificacion teorica , Pero 
10 cierto es que, en la practica , la histo
ria de la conquista de las diversas gene
rac iones de derechos humanos -dere
chos civil es, derechos econornicos y 
soc iales, derechos cu lturales, etc.- ha 
solido tener bastante mas que vel' con el 
conf/ieto que con ningun a c1ase de con
senso . 

La Etica pub lica ha de co ntribuir a 
alime ntar la irrenun ciable tens ion ent re 
e l Derecho y la l usticia y, de es te modo, 
estimular la lucha tanto contra el Dere
cho 'i nj usto : cuan to en defensa de l De
recho 'justo'; tratar a de prom over pOI' 
vfas pol fticas el reco noc imiento de los 
dere chos hum anos; y, una vez constitu
c ionalmente reconocidos y consagra
dos , se es forzara en velar pOI'su preser
vacio n y proteccion jurfdicas en e l mar
co de un Es tado dernocratico (y socia l) 
de Derecho , Como han insis tido en su
brayar los teori cos gara ntistas del Dere
cho, el 'Estado dem ocrat ico ' podr fa es
tar lejos de ser un autenti co 'Estado de 
Derecho ' cuando en el no se rebasa la 
interpre tacion del princip io de legali
dad como me ra ex presio n de la vol un
tad del soberan o. 

Los derechos hum anos en tanto que 

Los dins 11 y 13 de abril 

derechos fundamentales son, en ultima 
instancia, derechos indi viduat es -indi
vidu al 0 colectiva rnent e eje rcitados
independ ientes de, cuando no virtual
men te contrarios a, la voluntad y los in
tereses de la mayorla, 10 que reza no so
lo para los llamados derechos liberates 
(de recho a la vida , a las libertades de 
op inion 0 asociacion , a la inrnun idad 
frente a los excesos de la autoridad) si
no as imismo para los Ilamados dere
chos sociales (derecho a la subsisten
cia , al trabajo , a la salud, la viviend a, la 
educacion, etc.). Desde e l pun to de vis
ta de los derecho s fundam entales reco
gidos en las Constituciones de los Esta
do s dernocraticos (y sociales) de Dere
cho, el co ntrol del poder ju dicia l encar
gada de tutelarlos pOI' parte del poder 
ejec utivo y/o el poder legislat ivo es tan 
indeseabl e como 10 serfa su falta de 
con trol par parte de la ciudadanfa. 

Los individuos y grupos de indivi
duos dis identes podrfan tamar a su car
go la vigilancia crftica de la administra
cion del territorio frente a cualquier abu
so de poder --esto es, frente aJ abuso de 
cualquier poder- pOI' mas mayoritaria 0 

unanimernent e consensuado que se ha
llase en cada caso un tal abuso.» 0 

«Pensar la religion», nuevo 
Seminario publico 

Los dfas I J y 13 de abril se celebra 
un nuevo Seminario publico, que lle
va pOI' tftulo Pensar la religion. Los 
dos conferenciantes que intervienen el 
martes 11, son Jose Gomez Caffare
na, profesor emerito de Filosoffa en la 
Univers idad de Comillas, Madrid, 
quien habla de Una interpretacion fi
losofica de la religion ; y Eugenio 
Trias, catedratico de Esteti ca de la 
Universidad Pompeu Fabra, de Bar
celona, quien habla de Religion eCI/
menicayfragmentos de Revelacion. 

EI jueves 13 de abril, tras una bre
ve presentacion de los dos conferen
cian tes de la sesion anterior, Miguel 
Garcia-Barn, profesor de Filosoffa 
en las Universidad es Complutense y 
de Comillas, y Manuel Fraijo, cate
dratico de Filosoffa de la Religion en 
la UNED, leen una ponen cia sobre las 
dos conferencias anteriores y a conti
nuacion se produce un debate entre 
todos ellos . Unas tesis-resumen de las 
conferencias pueden consultarse en 
http Jl www .march.es. 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

«SABERILeer»: mimero 134
 
Can articulos de Emilio Lorenzo, Antonio Bonet 
Correa, Guillermo Camero, Jose Juan Toharia, 
Miguel Angel Alario y Fernandez de la Cuesta 

En el nurnero 134, correspondiente 
a abril , de «SA BER/Leer», revista 
critica de Iibros de la Fundacion Juan 
March . colaboran los siguientes auto
res: el filologo y acadernico Emilio 
Lorenzo; eJ historiador del arte Anto
nio Bonet Correa; el caredratico de 
literatura Guillermo Camero; el ca
tedratico de Sociologfa Jose Juan To
haria; el catedratico de Qufmica Mi
guel Angel Alario: y el rnusicologo 
Ismael Fernandez de la Cuesta. 

Emilio Lorenzo saluda la apari
cion casi simultanea de dos obras im
prescindibles para el nispanohablante: 
una norrnativa, como es la Ortografia 
de la Lengua espanola , y otra emi
nenternente descriptiva, el Dicciona
rio del espaiiol actual , una empresa 
largamente esperada y en la que han 
trabajado, durante muchos afios, Ma
nuel Seco y un reducido equipo de co
laboradores. Con la Ortografia se di s
pone de unas normas ortograficas que 
superan en claridad 
y aceptacion a las 
observadas en los 
textos ingleses. Y 
con las 75.000 en-
Iradas del Diccio
nurio se puede ha
blar realmente del 
estado presente de 
la lengua espanola, 
cuyo punto de 
arranque sini a el 
responsable del 
diccionario a me
diados del siglo 
XX. 

Ciudad erninen
tcmente literaria 

~ 

desde el Siglo de Oro , Madrid ha ge
nerado abundante literatura. Pero de 
estos libros de y sobre la capital de 
Espana no se ocupa, precisamente, 
Antonio Pau Pedron, autor de Madrid 
en sus libros , la obra que cornenta 
Antonio Bonet Correa, sino de otros 
muy diferentes: los 47.000 Iibros de 
censos que se conservan en los archi
vos de los Registros de la Propiedad 
en Madrid y que Pau Pedron conoce 
bien como decano-presidente que es 
del Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de Espana. 
Con ese material , que permite cono
cer Ia historia inmobiliaria de Madrid 
desde Carlos V hasta hoy, el autor, 
con fina percepcion de la arquitectura 
y gran sentido de su incidencia en 10 
urbano, traza la semblanza y biograffa 
de 42 edificios singulares, escogidos 
con un criterio evidentemente selecti
vo. Aparte de los edificios del Madrid 
de los Austrias y de los primeros Bor
~ 

De caracter mensual, la revista 
«SABER/Leer" es una publica
ci6n de la Fundaci6n Juan 
March, que recoge comentarios 
originales y exclusivos sobre Ii
bros editados recientemente en 

. 
las diferentes ramas del saber. 
Los ~ut?res de esto~ trabajos 
son distintas pers?nalJdad.e~ en 
los campos cientifico, artistico, 
litera rio 0 de cualquier otra 
area, quienes , tras leer la obra 
por ellos seleccionada , ofrecen 
una vision de la misma, apor
tando tarnbien su opini6n sobre 
el estado del asunto que seI aborda en el libro comenta~ 

bones, muestra una 
gran preferenci a pOI' 
los del slgl? XIX y 
p.nmera rnitad del 
siglo XX. . 
Relcono c)en~o que 

en I.a mhemordla co
lec Iva ay esva
nes con trastos vie
jos y ju guetes rotos 
y sin pretender ser 
un zahorf de verda
des ignoradas, el 
historiador, piensa 
Guillermo Carne
ro, debe mantenerse 
en guardia frente a 
los criterios valora
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tivos establecidos en su memento. 
Desde esta doble cautela, sefiala , tiene 
sentido plantear la presencia y la rele
vancia de un poeta rnenor y olvidado 
como es Jose Marfa Hinojosa dentro 
de la generacion del 27, Ydel que di
jo Cernuda que habfa sido «el primer 
superrealista espafiol». Un libro que 
se ocupa de este «viajero de soleda
des». que fue Hinojosa, al que se Ie 
llevo el huracan de la guerra c ivil, Ie 
da ocasion al comentari sta para recor
darle. 

EI libro que cornenta Jose Juan 
Toharia se encuadra en un debate ca
da vez mas generalizado e intenso: 
cual debe ser el papel del juez en la 
vida polItica: pera dado que ni el ter
mino «juez» ni el significado de «vi
da polit ica» son univoco s, 10que cabe 
precisar, en primer lugar, sefiala el co
mentari sta, es el papel del juez en la 
vida polftica democratica y, ademas, tantes, 
debe considerarse que no existe un 
unico y excluyente rnodelo democrti
tico de organ izacion de la justicia . La 
publicacion del ensayo del profesor 
Liborio Hierro le parece oportun a y 
saludable, pues centra el debate en sus 
justos terrninos, siruandolo en un sis
tema judicial espafiol que requiere de 
una justicia sana y humildernente 
anonima. 

La britanica es la mas ant igua de 
todas las sociedades quimicas exis
tentes y bajo su ampara se ha publica
do el libro del que habla Miguel 
Angel Alario. una obra colectiva y de 
sfntesis que pretende, entre otros fi
nes, dar a conocer los bienes que esta 
rarna de la cienci a ha procurado a la 
humanidad . Aunque la qufmica se 
desarrollara en el siglo XIX, en su 
opinion no cabe pensar que ese sea eJ 
siglo de esa rarna, como el XX 10 ha 
sido de la ffsica y el XXI 10 va a ser 
de la biologfa. 

En esta obra colectiv a se muestr a a 
las claras el progre so que sigue mos
trando la quimica y como esta sirvien
do, y 10 seguira haciendo, para resol
ver algunos de los problemas mas cia de ISOptas. ejemplar, 

acuciantes del planeta y de sus habi-

Una ex posicion y un cicio de con
ferencia s, que tuvo lugar en Francia, 
sobre los insrrurnentos de miisica de 
Marruecos y de Al-Andalu s, Ie perm i
te a Ismael Fernandez de la Cuesta 
cornentar el libro que recoge 10 que 
alli se rrato. Con respecto a la rruisica 
arabigo- andaluza existe todavla una 
indefinicion de los limires del campo 
investigado, y las posibles influencia s 
y relaciones entre esa rmisica hispa
noarabe con la griega y el canto gre
goriano son alguna s de las cuestione s 
que estan por aclarar. En su opinion , 
ese libro es una oportunidad para ini
ciar una nueva andadura por el buen 
camino. 

Francisco Sole, Jose Luis Gomez 
Merino y Marisol Cales ilustran este 
ruimero de la revista con trabajos en
cargados expresamente. 0 

Su scripcion 

«SABER/Leer» se envia a quien la solicue, previa 
suscripcion anual de 1.500 ptas, para Espana y 2.000 
pam el extraujero, En la sede de la Fundacion Juan 
March. en Madrid; en el Musco de Arte Abstracto 
Espanol , de Cuenca ; yen eI Museu d ' An Espanyol 
Coruemporani, de Palma. se puede encontr ar al pre
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Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologfa 

Publicado el Infonne Anual 
1999 
Participaron casi setecientos cientificos en 
los trece encuentros 
Durante 1999 el Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, organize un total de 
trece reuniones cientificas, a las que asistieron 266 cientificos invitados y 
393 participantes, seleccionados, estos ultimos, entre 552 solicitantes. De 
este conjunto de investigadores, 197 eran espanoles y 462 de otras 
nacionalidades. Se organizaron , adernas, cuatro sesiones publicas en 
conexion con algunas de las reuniones celebradas (los «workshops» tienen 
caracter cerrado), en las que participaron algunos de los ponentes 
invitados. 

Tarnbien se celebre, 
abierto al publico y en in

InstlllM,l. 'lIIIn .auntl 

.. r........ "....,_. 

glc s con traduccion simul 104 ~':'~ ""0GlA 
uinea, el XVIII Cicio de 
Conferencias Juan Mar ch 
sobre Biologfu, en el que 
cuatro especialistas (entre 19 l}9 

ellos el Premio Nobel de Annual Re port 

Medicina J. Michael Bis
hop), pre sentados por
 
otros tantos investigadores
 
esparioles. se ocuparon , en I' *
 
esia ocasion, de «Nuevas L.......:
 

perspectivas en la inve stigaci6n del 
cancer». Adernas de J. Michael Bis
hop, intervinieron en este ciclo Ri
chard Peto, Terry H. Rabbitts y 
Mariano Barbacid . 

Estos datos se reflejan , junto .a una 
informacion detallada de cada una de 
las reuniones internacionales que 
contiene la lista de cientificos invita
dos y participantes, en eJ /999 An
nual Rep ort, que hace el ruimero 104 
de la serie de pubJicaciones del Cen
tro de Reuniones Internacionales so
bre Biologia . Aproximadamente 400 
ejemplares de cad a una de estas pu
bl icuciones se rep arten gratu itamente 
entre los laboratorios que trabajan en 
torno a los problemas biologicos dis

c utidos en la reuni6n co 
rrespondiente. 

En el / 999 Annual Re
port se incluye rarnbien la 
relacion de articulos publi
cados en revistas cientffi
cas internacionaJes, en los 
que, a 10 largo de 1999, se 
reflejaron algunas de las 
reuniones cientificas cele
bradas en Madrid (esta in
formaci6n apareci6 en el 

--' Boletin l nformativo del 
mes de marzo). 

Las actividade s del Centro tienen 
su origen en el Plan de Reuniones In
ternacionales sobre Biologia, promo
vido por Ja Fundacion Juan March, 
cuya duracion se extendi6 desde ene
ro de 1989 a diciembre de 1991 . A 
partir del 1 de enero de 1992 , el Cen
tro de Reuniones queda encuadrado 
dentro del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigac ione s, una fun
daci6n privada constituida en octubre 
de 1986, reconocida de interes publ i
co por el Mini sterio de Educaci6n y 
Ciencia y que, como organo especia
lizado en actividades cientificas, 
complementa la labor cultural de la 
Fundacion Juan March. 
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Ultimos voliimenes publicados
 
Los ultimos voliimenes publicados 

son los siguientes: 
NQ99: Specificity in Ras and Rho

Mediated Signalling Events , organiza
do por los doctores J. L. Bos , J. c. La
cal y A. HaIl (4-6fXJ99). 

NQ 100: The Interface Betw een 
Transcription and DNA Repair , Re
combination and Chroma/in Remode
lling, organizado por los doctores A. 
Aguilera y J. H. J. Hoeijmakers (18
20fXI99). 

NQ101 : Dynamics of the Plant Ex
tracellular Matrix, organizado por los 

Consejo Cientifico 

EI Consejo Cientffico del Centro 
de Reuniones Intemacionales sabre 
Biologia esta compuesto par los si
guientes investigadores: 

- Miguel Beato, Institut filr Mo
lekularbiologic und Tumorforschung, 
Marburgo, Alemania. 

- Jose Antonio Campos-Orte
ga, Institut fur Entwicklungsbiolo
gie, Colonia, Alemania. 

- Gregory Gasic, Neuron Edito
rial Offices, Cambridge, EE UU. 

- Cesar Milstein , Medical Rese
arch Council, Cambridge, Gran Bre
tafia. 

- Margarita Salas, Centro de 

doctores K. Roberts y P. Vera ( 11
13/Xl/99). 

NQ 102: Helicases as Molecular 
Motors in Nuclei c Acid Strand Separa
tion, organizad o por los doctores E. 
Lanka y J. M. Carazo (22-24fXl/99). 

W 103: The Neural Mechan isms of 
Addiction, organi zado por los doctores 
R. C. Malenka, E. J. Nestler y F. Ro
driguez de Fonseca ( 13-15fX II/99). 

NQ104: 1999 Annual Report. Reco
ge todas las actividades realizada s a 10 
largo de 1999 en el Centro de Reunio
nes Internacion ales sobre Biolo gia. 

Biologfa Molecul ar, CSIC-Univ ersi
dad Autonoma, Madrid. 

- Ramon Serrano, Instituto de 
Biologfa Molecular y Celular de 
Plantas, CSIC, Valencia. 

EI Consejo fija las llneas de acti
vidad del Centro y prop one iniciati
vas que puedan lIevarse a cabo con la 
colaboraci6n de laboratorios espafio
les a extranjeros. Tambien analiza las 
propuestas de reuniones que sean so
metidas al Centro. EI Consejo Cientf
fico asesora al Centro de Reuniones 
Intcmacionales sabre Biologfa res
pecto a cualquier materia a circuns
tancia de caracter cientffico que pue
da suscitarse. EI director del Centro 
es Andres Gonzalez. 

UN WORKSHOP EN ABRIL
 
Entre el lOy el 12 de abril se celebra 

el workshop titulado Integration of 
transcriptional regulation and chroma
tin structure (<<lntegraci6n de la regula
ci6n transcripcional y la estructura de la 
crom atina»), organizado par los doc to
res J. T. Kadonaga (EE UU), J. Ausio 
(Canada) y E. Palacian (Espana). EI ob
jetivo de esta reuni6n es proporcionar 
un foro en el cuallos expertos en el cam
po de la expresion genica y/o estructura 
de la cromatina pueden presentar y dis
cutir sus iiltimos resultados , considerar 

futuras perspectivas en el analisis de la 
relaci6n entre la estructura de la croma
tina y la regulaci6n transcripcional. Se 
tratan los siguientes temas: 1) Estructu 
ra y plegamiento de la cromatina; 2) en
samblaje y reorganizaci6n de la croma 
tina; 3) mecanismos de regulaci6n trans
cripcional; 4) estructura de orden supe
rior de la cromatina y regulaci6n trans
cripcional; 5) acetilaci6n de las histonas 
y factores de transcripcion ; 6) receptores 
nucleares y transducci6n de sefiales; y 7) 
control transcripcional del desarrollo. 
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Seminarios del Centro
 
Entre los profesores que han impartido seminarios en los ultimos meses en 
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones, liguran Stefano Bartolini, profesor 
de Ciencia Politica del Instituto Universitario Europeo, de Florencia, 
quien habl6 el 24 de mayo del pasado arlo sobre «Problemas en el proceso 
de integraci6n europea», y Geoffrey Evans, profesor de Sociologia Politica 
en el Nuffield College de la Universidad de Oxford, quien dio dos 
conferencias, los dias 2S y 26 de noviernbre, sobre «La polarizacion etnica 
en los paises del Este europeo» y «EI Acuerdo Brltanlco-Irlandes». 
Ofrecemos a continuaci6n un resumen de estos seminarios. 

Stefano Bartolini 

Problemas en el proceso de 
integraci6n europea 

Sobre los problemas que 
plantea el proceso de inte
gracion europea hablo en el 
Centro Stefano Bartolini. 
Su punro de arranque fue 
«una critica £II estado actual 
en que se encuentran los es
tudios sobre el proceso de 
integracion europea, polari
zados por enfoques micro
sociales, que apenas atienden a las po
lfricas globaies, que prescinden de un 
encuadre general y que no se insertan 
en una rnacro-constelacion que nos 
permita entender por que un terna es 
importante», Bartolini presento el pro
ceso de inregracion europea como 
«debido £II fracaso de dos de los pro
cesos anteriores : 1£1 construccion esta
tal y el desarrollo capitalista ». 

Segun Bartolini, apareceran pro
blemas de representacion territorial 
dada 1£1 incapacidad del Estado para 
hacer frente a una gama cada vez mas 
arnplia de cuestiones, por 1£1 competi
cion territorial derivada del libre mo
vimiento de actores y de las diferentes 
ofertas que pueden hacer los distintos 
territories y dadas las diferencias poli
tico-institucional es. 

Para hacer frente a esta tendencia al 

conflicto de base estructu
raj, Bartolini propone 1£1 
consrruccion de nuevos vin
culos dentro de Europa. «El 
rete de 1£1 integracion esta 
en promocionar un juego de 
alianzas entre los distintos 
actores que tenga en cuenta: 
I) que 1£1 globalizacion eco
n6mica no provocara coin

cidencia sino diferenciacion cultural; 
2) que las desigualdades no actuaran 
dentro de 1£1 construccion polftica de 
Europa, sino que su solapamiento vie
ne en gran medida deterrninado por 
caracteristicas nacionales: y 3) que el 
Estado de bienestar sera alcanzado so
lo si los derechos sociales no son de
mocratizados. . 

Stefano Bartolini (Florencia, 
1952) es profesor de Ciencia 
Polftica del Instituto Universitario 
Europeo de Florencia y 
anteriormente ha ensenado en las 
Universidades de Bolonia, 
Florencia, Trieste y Genova. En 
1992 obtuvo el Premio «Ste in 
Hokkan» de la UNESCO. Director 
de la Revista !taliana de Ciencia 
Politics, es miembro de los 
consejos cientificos de diversas 
publicaciones de su especialidad. 
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Geoffrey Evans 

La polarizacion einica en los paises
 
del Este europeo
 

la edicion del libro The End of Class 
Politics? Class Voting in Comparative 
Context (Oxford University Press, 
1999), del que ademas es autor 0 coau
tor de cuatro de sus capitulos, Tarnbien 
cabe destacar su libro Critical Elec
tions: British Voters and Parties in 
Long-term Perspective (Sage, 1999). 
Recientemente ha centrado su arencion 
en los procesos de dernocratizacion 
que se estan produciendo en Europa 
del Este tras el colapso del bloque so
vietic o , En este sentido, cabe destacar 
articulos como «Political Culture Ver
sus Rational Choice. Explaining Res
ponses to Transition in the Czech Re
public and Slovakia», publicado en el 
British Journal of Political Science en 
1999. 

En el primero de sus seminarios el 
profesor Geoffrey Evans trato de rela
cionar la polarizacion etnica en paises 
del Este europeo con las actitudes poll
ticas en estos paises para el reconoci
miento de derechos de minorias de las 
diferentes etnias que habitan en ellos. 
La explicaci6n se centro en los resulta
dos de un proyecto que contaba con 
una encuesta de 22.000 casos realizada 
en paises como Polonia, Hungria, Ru
mania, Moldavia, Bielorrusia, la Repu
blica Checa 0 Estonia, entre otros. 

Evans definio la polarizacion etnica 
como la diferencia existente entre Ia 
posicion tomada por los miernbros del 

Geoffrey Evans ha al grupo ernico mayoritario y 
canzado su reconocimiento los miembros de las diferen
acadernico con sus estudios res etnias minoritarias. El 
sobre sociologia politica elemento ernpirico determi
comparada, comportamien nante para dernostrar esta 
10 electoral, diversificaci6n polarizacion consistla en 
social y actitudes politicas y medir cual era la actitud de 
metodos de investigaci6n los miembros mayoritarios 
social. Entre sus obras mas y minoritarios respecto al 
significativas cabe destacar recono cimiento de derechos 

que protegieran a estas minorfas. Tales 
derechos incluian el derecho a ser edu
cado en la lengua etni ca correspon
diente a cada grupo, derechos de ciu
dadania, asf como derechos que garan
tizaran la igualdad de condiciones para 
todos los grupos 0 que abolieran los 
posibles privilegios que pudieran tener 
determinadas etnias. 

La encuesta presta particular aten
cion a la medicion de factores como la 
seguridad, tanto politica como econo
mica, que la inclusion de las distintas 
etnias podrfa aportar; la percepcion de 
una amenaza de confrontacion entre el
nias: las diferencias sociales entre et
nias, prestando especial atencion al 
grado de cultura de los grupos; y. por 
ultimo, el distanciamiento social entre 
las etnias 0 el poso historico entre las 
diferentes culluras. Para Evans, los da
tos estadisticos mostraban que la pola
rizacion etnica no dependfa de factores 
relacionados con el tarnafio de la etnia 
exclusivamente . Otros factores como 
el control politico, la posici6n social 0 

el grado de cultura era determinante 
para comprender la polarizacion en to
dos sus extremos. 

La conclusion a la que Ilega Evans 
es que el corn prorniso de la Union Eu
ropea con estos paises para que se re
conozcan derechos que garanticen la 
igualdad de todos los grupos etnicos no 
debe estar basado solamente en apoyos 
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de ripe econ6mico. M edida s basadas 
en la promoci6n de incentivos para 
aquell os paises que reali cen «de facto » 
polfticas de integracion social asf como 
reconocimientos consti tuc ionales de 
tales derechos podrfan ser com pIemen 
los importantes a la col aboraci6n eco
nomica de la Uni6n Europea . 

£1 Acuerdo Britani co-lrlandes 

EI segundo seminario de Geoffrey 
Evans vers6 sobre el A cuerdo Britani
co-Ir landes (conocido como el «Good 
Friday A greernent »), aprobado en refe
rendum en 1998, que contiene las ba
sesdel acuerdo en lrlanda del Norte. El 
estudio gira en torno al interrogante de 
por que se apro b6 finalmente ese 
acuerdo, y, mas concretarnente, pOl' 
que los unionistas Ie brindaron su apo 
yo. EI trabajo se basa en una encuesta 
realizada en Irlanda del Norte a mil 
personas (cat6 licos y protestantes), con 
un porcentaje de respuesta del 70%. 
Algunas de las cuestione s mas signifi 
cativ as de la encuesta eran: I ) Expe
rienci a del conf ic to. Los cat6 li cos 
muestran una experiencia de intimida
cion mayor (23%) que los protestantes 
(13%). 2) Divisiones comunales, rela
tiva s a cuestione s como la educaci6n 
mixta, 0 los matrimonios entre caroli
cos y prote stantes, apoyados por un 
85% de los cat61icos entrevistados, y 
tan s610 un 57% de los prote stantes. 3) 
Nivel de compromiso entre ambas par
Ies. Los catolicos, en terminos genera 

les, son mas proclives a alcanzar un 
acuerdo (69 %) que los protestantes 
(44%). 4) Intenci6n de voto en el refe
rendum. Un 33% de los cat6licos apo
yarian todo el acuerdo, frente a un 4% 
de los protestantes. Y 5) Beneficios del 
acuerdo. Un 66% de los cat61icos opi
na que el acuerdo prop orciona los mis
mos beneficios a cat61icos y protestan
tes. De los protesrantes erurevi stados, 
s610 un 33% esta de acuerdo con la 
idea de que se trata de un reparto igu a
litario, 

Entonces -se pregunta Ev ans- (,por 
que apoyaron lo s protestantes el 
Acuerdo Britanico-Irl andes? En su 
opini6n, la poblaci6n protestante de l r
landa del Norte brind6 su apoyo al 
acuerdo debido a razones instrumenra
les 0 incentivos econ6micos. «Frente a 
las razones pol iticas y el incondiciona
Ii smo de los cat6licos, los protestantes 
cedieron porque el acuerdo les ofrecfa 
una mejor situacion econ6mica y rna
yore s oportunidades de alcanzar la paz. 
Se intuy6 que )a v iolencia aumentaria 
en la situaci6n contraria. » 

Geoffrey Evans se doctoro en 
Psicolog ia (Ph. D.) en la 
Universidad de Oxford y 
actualmente es University Reader 
en Sociologia de la Politica y Fellow 
del Nuffield College de esta 
universidad. Es director adjunto de 
Electoral Studies y asesor del 
Centre for Research into Elections 
and Social Trends del Nuffield 
College y del National Centre for 
Social Research. 

Los seminarios que a 10 largo del curso organiza el Centro de Estudios
 
Avanzados ell Ciencias Socialcs .1'011 impartidos pot: destacados
 

especialistas ell ciencia politico y sociologia, generalmente procedentes de
 
universidades /I otras instituciones extranjeras . Los tentas de estas
 

reuniones giran ell torno a las transiciones a la democracia y procesos de
 
consolidacion dcmocratica (especialmente ell el Sur y Este de Europa) .
 

partidos politicos y sistemas electorates. problemas del Estado de
 
bienestar, la econoniia politico de las sociedades industriales y la
 

cstratificacion social.
 
EI contenido de los seminaries )' de otros trabajos reulizados ell el Centro
 

se recoge resumido ell la coleccion de Estudios;Working Papers.
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Abril
 

I, SABADO 

12,00	 C O NC IE RT OS DEL 
SABADO 

CICLO «LA G UITARR A 
DEL SIGLO xx- (I ) 
Interprete: Gabriel 
Estarellas (guitarra) 
Program a: Obras de Z. de la 
Cruz, A. Ga rcia Abril, 
L. de Pablo, C. Prieto 
y T. Marco (Transmitido en 
diferido por Radi o Clasica, 
de RNE , el martes 4, a las 
19,30 horas) 

3, LUNES 

12,00	 CO NC IERT OS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Ana Menendez 
Ob ras de F. Schu bert, 
M. Ravel y C. Debussy 

4. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
.JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) y Gerardo 
Lopez Laguna (pia no) 
Coment ario s: Carlos Cruz 
de Castro 
Ob ras de G. F. Haendel , 
W.A . Mozart, T. Lall iet , 
C. Saint-Saens, E. Bozza 
y G. Gershwin. 
(S610 pueden as istir grupos 
de alumnos de colegi os e 
institutes. previa so lici tud) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espariol» (V II) 
Victor Nieto Alcaide: «De 
la renovaci6 n modernista a 
la mode rnidad del art decor 

5. MIERCOLES 

19,30	 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CO NT E M PO RA NE A 

CIC LO «T RES NUEVOS 
QUINTETOS» (II) 
Interpretes: Cuarteto 
Picasso y Roberto Terron 
(contrabajo) 
Programa: Ob ras de Jav ier 
Arias Bal, Mar io Ros Vidal , 
Jose Luis Greco , Domin go 
Jose Sanchez Go mez, Cesa r 
Cama rero y Jesus Rued a. 
(Transrnitido en d irecto por 
Radi o Clasica, de RNE. ) 

6. JUEVES 

11 ,30 RECITALES PARA 
.JOVENES 

Mu sica de carnara , por 

CICLO «BAC H EN EL SIGLO
 
XX», EN PALMA
 

En abril se ce lebra en Palma de 
Mallorca (Teatre Principal, La Riera, 
2-A) un cicio de conciertos titulado 
«Bach en el sig lo XX». Acnian Mi
guel Borrego (v io lin) , e l d fa 3; 
An anda Sukarlan (piano) , el dfa 
10; y Dimitar Furnadjiev (violon
chelo), el dia 17. EI cicio es ta orga
nizado por ia Fundaci6n Juan March 
con la co laborac i6n del Teatre Prin
cipal y e l Consell Insular de Mallor 
ca. Todos los conciertos son gratuitos 
y comienzan a las 20 ,30 horas. Las 
entrada s se pu ed en re tira r en las 
taquill as del Teatre Princip al, desde 
una semana antes de la fecha de ca
da concierto. (Para mas informacion 
y reservas: telefono: 97 1 72 55 48.) 
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Aula 37 (Luis Miguel
 
Gimeno, clarinete;
 
Francisco Rios,
 
violonchelo; y Luis Rego,
 
piano)
 
Cornentarios: Javier
 
Maderuelo
 
Obras de W. A. Mozart,
 
L.v. Beethoven, J. Brahms, 
M. Bruch y F. Mendelssohn 
(5610 pueden as istir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espariol» (y VIII) 

EXPOSICION 
VICTOR VASARELY 
EN LA FUNDACION 

Hasta el 18 de abri I sigue abierta 
en la Fundaci6n Juan March la ex
posicion de Victor Vasa rely (1906
1997) integrada por 47 pinturas y 
dibujos realizados entre 1929 y 1988 
por quien esta considerado una de 
las figuras c1aves del arte abstracto 
geometrico y principal cultivador del 
arte cinetico y del Op-art. La mues 
tra ha side organizada con el aseso
ramiento de Werner Spies , direc 
tor del Musee National d'Art Mo
deme, Georges Pompidou, de Paris, 
y la ayuda de Michele-Catherine 
Vasarely, nuera del artista . Las obras 
proceden del Vasarely Muzeum de 
Budapest, Colecci6n Andre Vasa
rely, Colecci6n Michele Vasarely , 
de Paris, Colccci6n Renault, de Pa
ris, Galerie Lahumiere, de Paris, Mu
seum Boijmans Van Beuningen, de 
Rotterdam, Musee de Grenoble, Ga
lerie Hans Mayer, de DUsseldorf, y 
otras colecciones particulares, 

Horario: de tunes a sabado , de 10 
a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas. 
Domingos Yfestivos, de 10 a 14 hates. 

Victor Nieto Alcaide: «La 
vidriera y la vanguardia» 

7, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal Banados 
Comentarios: Tomas 
Marco 
Obras de G. F. Haendel, 
L.v . Beethoven, M. Ravel, 
E. Granados, G. Ligeti 
y G. Gershwin. 
(5610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes, previa solicitud) 

8 SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA GllITARRA 
DEL SIGLO XX» (II) 
Interprete: Jose Luis 
Rodrigo (guitarra) 
Programa: Obras de 
M. de Falla, 1.M. Franco, 
F. Martin, L. Brouwer, 
T. Marco, B. Britten 
y 1. Rodrigo. (Transmitido 
en diferido por Radio 
Clasica, de RNE, el martes 
II, a las 19,30 horas) 

10. LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 
Violin y piano, por Ino 
Mirkovich (violin) y Sara 
Marianovlch (piano) 
Obras de E. Grieg, C. Saint
Saens y C. Franck. 

19,00	 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE 
REUNIONES 
INTERNACIONALES 
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SO BRE BIOLOGIAI 
Con motivo del 
WORKS HOP sobre 
«INT EGRATI O N OF 
TRANSCRIPTIONAL 
REG ULATION AND 
C HROMATIN 
ST RUCT URE», sesi6n 
publica por Robert Tji an : 
«Intricacies and 
complexities of the 
macromolecular machine 
that decodes the human 
genome» 
(En ing les) 
Presentacion: James T. 
Kadonaga 

11. MARTES 

11,30	 RECITALES PAR A 
JOV ENES 

Obo e y piano , pOl' Rafael 
Tamarit (oboe) y Gera rdo 
Lopez Lagun a (piano) 
Comentarios: Car los Cr uz 
de Cas tro 
(Prograrna y condic iones de 
asistencia como el dia 4) 

19,30 SE MINARIO PUBLI CO 
«Pensar la religion» ( I) 
J ose Go mez Caffa rena : 
«Una int erpretacion 
fi los6fica de la rel igion» 
Eu genio Trias: «Re ligion 
ecurnenica y fragme ntos de 
revelacion» 

12. MIERCOLES 

19,30	 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPO RANEA 

CIC LO «TRESNUEVOS 
Ql1INT ETOS» (y Ill ) 
Inrerpretes: Cuar teto Rabel 
y Adam Hunter 
(violonchelo) 
Programa: Obras de Xavier 
Monrsalvatge, David 

Magrane y Jesus Gur idi. 
(Transrnitido en directo pOI' 
Radio Clasica, de RNE) 

13. JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVE NES 

Musica de ca mara, por 
Aula 37 (Luis Migu el 
Gimeno, clarinete: 
Francisco Rios, 
violonchelo : y Lui s Rego, 
piano) 
Cornentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como eJ dfa 6) 

19,30 SEMI NARIO P UBLI CO 
«Pensa r la religion » (y II) 
Ponencias de Miguel 
Garcia Baro y Manuel 
Fraijo sobre las 
confe rencias ce lebradas eI 
dia I I 

15. SABADO 

12,00	 CONC IERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA GUITARRA 
DEL SI GLO XX» (III) 

«MIQ UEL BARCELO: 
CE RAMICAS 1995-1998», 
EN BARCELONA 

Hasta el23 de abril puede verse en 
Barcelona, en el Museu de Ceramica. 
la exposici6n «Miguel Barcelo: ce
ramicas 1995-1998», integrada pOI' 
5 1 piezas procedentes de diferentes 
colecciones particulares de Suiza, del 
propio artisra y de la Galeria Brun o 
Bischofberger, de Zurich. La muesrra 
esta organizada conjuntamente poria 
Fundaci6n Juan March y el citado 
Museu de Cerarnica de Barcelona. 
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Interprete: Ana Carpintero 
(guitarra) 
Programa: Obras de 
A. Ruiz-Pip6, F. Moreno 
Torroba, M. de Falla , 
1. Turina y 1. Rodrigo 
(Tran smitido en diferido 
por Radio Clasica, de RNE, 
el martes 18, a las 19,30 h.) 

17. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Violin y piano, por 
Florian Vlashi (violin) y 
Julio Munoz (piano) 
Obras de A. Part , M. de 
Falla, E. Satie y M. Ravel 

24, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Musica de carnara. por 
Grupo Valentia de Lladro 
(Benjamin Scherer, viol fn; 

Aroa Sorin, viola ; Javier 
Gomez Madrigal ; 
violonchelo; y Jesus 
Gomez Madrigal, piano) 
(Escuel a de Miisica Reina 
Sofia) 
Obras de L.v. Beethoven 
y J. Brahms 

26. MIERCOLES 

19,30 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 

AULA DE 
(RE)ESTRENOS NQ 38 
Homenaje a Luis de Pablo 
Interpretes: Trio Arbos 
(Miguel Borrego, violin; 
Jose Miguel Gomez, 
violonchelo; y Juan Carlos 
Garvayo, piano) 
Programa: Cuatro 
fragmentos de «Kiu», para 
violin y piano; Caligrafias 
(Federico Mompou «In 
Mernoriam») , para violin, 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN 
MARCH), DE CUENCA 

Casas Colgadas. Cuenca 
Tina.: 969 212983 - Fax: 969 21 22 85 
Horario de visita : de II a 14 horas y de 16 a 18 hora s (los sabados, hasta las 

20 horas) . Domingos, de II a 14,30 horas. Lunes, cerrado. 
Horario especial con motivo de Semana Santa: 

16 de Abril Domingo de Ramos: De II a 14,30 - Tarde cerrado. 
17 de Abril Lune s Santo: Cerrado todo el dia. 

- 18 de Abril Manes Santo: De II a 14 y de 16 a 18. 
- 19 de Abril Miercoles Santo: De II a 14 y de 16 a 18. 
- 20 de Abril Jueves Santo: De II a 14 - Tard e cerrado. 
- 21 de Abril Viernes Santo: Cerrado todo el dia. 
- 22 de Abril Sdbado Santo: De 11 a 14 y de 16 a 20. 
- 23 de Abril Domingo de Resurreccion : De II a 14 y de 16 a 18. 
- 24 de Abril Lunes: De II a 14 - Tarde cerrado. 

• «Fernando Zobel: obra grafica» 
Adernas de la exposici6n pennanente del Museo, en abril sigue abierta la ex 

posicion temporal «Fernando ZObel: obra grafica », integrada por47 grabados-en 
diferentes pruebas de estado hasta reunir 74 estampas- procedentes de la coleccion 
de la Fundaci6n Juan March y de colecciones particulares. Hasta el 2 de mayo . 
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violonchelo y piano; 
Compostela, para viohn y 
violonchelo; y Trio, para 
violin , violonchelo y piano. 
(Tran smitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

27, JUEVES 

1l,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Musica de camara, por 
Aula 37 (Luis Miguel 
Gimeno, clarinete; 
Francisco Rios , 
violonchelo; y Luis Rego, 
piano) 
Comentarios: J. Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 6) 

28. VIERNES 

11,30 REClTALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal 
Baiiados 
Comentarios: T. Marco 
(Prograrna y condiciones de 
asistencia como el dia 7) 

29. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «L A GUiTARRA 
DEL SIGLO XX» (y IV ) 
Interpretes: Trio Collage 
(Sylvia Gutierrez, 
gu itarra ; Cristina Sanchez, 
arpa; y Ainhoa Gutierrez. 
percusi6n) 
Programa: Obras de 
F. Ibarrondo, 
A. Hovhaness, 1. Cordero, 
J . Soler, J . Stosack 
y G. Erkoreka (Transmitido 
en diferido por Radio 
Cla sica, de RNE, el martes 
2 de mayo, a las 19,30 h.) 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION JUAN 
MARCH), DE PALMA 

c/ San! Miquel, II. Palma de Mallorca 
Tfno .: 9717135 15 - Fax : 971712601 
Horario de visita : de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas . Sabados, de lOa 

13,30 horas. Domingos, festivos y 21 de abr il, Viernes Santo, cerrado. 

• «Nolde: Visiones- (Acuarelas) 
Hasta el 30 de abril esra abierta en la sala de muestras temporales la expo

sici6n «Nolde: visiones», compuesta por 37 acuarelas del pintor aleman Emil Nol
de (1867-1956), una de las figuras clave del expresionismo alem an. La mues
tra esta organizada poria Fundaci6n Juan March con la colaboraci6n de la Fun
daci6n Ada y Emil Nolde, de Seebull, de donde proceden las obras . 

• Coteccion permanente del Museu 
Un total de 58 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX, proce

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

Informacion: Fundaci6n Juan March 
Castello,77.28006 Madrid. Teh~fono: 914354240 - Fax: 91 5763420 
E-mail: webmast@mail.march.es Internet: http://www.march.es 

mailto:webmast@mail.march.es



