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ENSAYO* /3

LA FILOSOFfA, HOY (VI/I)

EI analisis filos6fico
despues de la filosofia
analitica

P

or un tiempo creimos que
se habfa acabado la Filo
sofia. Se nos dijo, prime
ro, que sus enunciados son ab
surdos y sin sentido, porque no
representan hechos de ningun
genero. Mas tarde, se nos hizo
ver que el discurso filos6fico no
acompafia a ninguna suerte de
actividades, que no es parte de
ninguna forma de vida, sino que
mas bien semeja una rueda den
tada que gira en el vacio sin en
granar con ningun mecanismo.
Wittgenstein proclam6 sucesi
vamente am bas condenas, la
primera en el Tractatus Logico
Philosophicus, la segunda en las
Investigaciones Filosoficas.
Ambas sentencias ten fan un
origen com un: una determinada
representaci6n de cuales son las
condiciones que hacen a nuestro
lenguaje significativo y correc
to, de tal manera que pod amos
comunicamos por medio de el
con exito, expresando nuestros
pensamientos. Esta atenci6n al

Jose Hierro Sanchez
Pescador(Granada,1938)
es catedrafico de L6gica
y Filosoffa de la Ciencia en la
Universidad Aut6noma de
Madrid. Ampli6 estudios en la
Universidad de Oxford como
becario de la Fundaci6n Juan
March. Ademas de diversos
articutos en revistas
especializadas, ha publicado
varios libros, siendo los
ultirnos: Principios de
Filosoffa dellenguaje
y Significado y verdad.

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Inforrnativo de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecro de
un terna general. Arueriorrnenre fueron objeto de estos ensayos ternas relativos a Ciencia,
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lenguaje es ciertamente un a de las caracteristicas distintiv as de la
Ilamada «filoso ffa analitica», que por ella sue Ie identificarse por
un «g iro linguistico» (Rorty ). Lo que se persigue con tal giro es
encontrar una explicacion satisfactoria del pensarniento, la cual
considere a este como algo objetivo sin colocarlo en un ambito
platonico de entidades abstractas ni tampoco en el ambito subjeti
vo de los fenomenos mentales 0 psicologicos. La tercera via para
evitar cualquiera de esos dos caminos se encontro en la objetiva
ci on linglifstica. En el lenguaje el pensamiento se hace comunica
ble , y por tanto intersubjetivo, y en consecuencia puede ser obje
to de una explicacion epi sternologicamente satisfactoria. Por ello
se ha dicho que 10 que di stingue a la filosoffa analitica, en cual
qu iera de sus forma s, de todas las dernas tendencias filo soficas del
sig lo XX, es la tesis de que tan so lo una explicacion suficiente del
lenguaje puede suministrar una explicacion satisfactoria del pen
samiento (Michael Dummett, Origins of Analytical Philosophy,
1993, cap. 2). En el Jenguaje, el pensarniento se hace intersubjeti
vo y puede ser explicado sin caer en el peligroso abismo de la es
peculacion subjetivista. Frege ya tuvo esto en cuenta cuando torno
el pen samiento como el sentido de la proposicion, oracion 0 enun
ciado, cuidandose de afiadir: «Por pensamiento (Gedanke) no en
tiendo la actividad subjetiva de pen sar, sino su contenido objetivo,
que es apto para ser propiedad cornun de rnuchos» (<<So bre senti
do y referencia», nota 5 , 1892). Wittgenstein prolonga esta actitud
cuando escribe: «El pensarniento es la proposicion con sentido»
~

Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologla, Psicologfa, Energia, Europa. Literatur a, Cu ltura
en las Aut onomtas. Ciencia moderna : pioneros espafioles, Teatro espanol coruempo raneo, La
musica en Espana , hoy, La lengua es pano la, hoy, y Cam bios politicos y soc ia les en Europ a.
' La filosofia, hoy' es el tem a de la ser ie que se o frece actua lmente . En ruimeros anteriores
se han publi cado ensayos sobre La etica continental, por Carlos Thiebaut , catedratico de la
Unive rsidad Carlo s III, de Mad rid; Act ualidad de la fil osofta politico (Pensar la politico
hoy ), par Fernando Que sada Castro, cated rarico de Filosoffa Pol ftica en la U.N.E.D; La
fil osofia del lenguaje al [inal del siglo XX, por Juan Jose Acero Fern andez, cated ratico de
Logica de la Universidad de Gra nada; Filosofia de 10 religion, por Jose Gomez Caffar ena ,
profesor erner ito de Filo sofia en la Univer sidad de Cornilla s, de Madrid ; La fi losofia de la
ciencia a finales del siglo XX , por Javier Echeverria , profe sor de Investigacion en e l Con sejo
Sup erior de Investigac ione s Cieru ificas (Instituto de Filosoffa), de Madrid ; La me tafisica, cri
sis y reconstrucciones, por Jo se Luis Villacafias Berlanga, catedratico de Historia de la
Filosofia de la Universidad de Murcia; y VII balance de la modernidad cstetica , por Rafael
Argull ol , catedratico de Humanidade s en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelon a.
La Fundacion Juan March no se ident ifica nece sariamente con las opiniones expresadas por
los autores de estos Ensayos.
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(Tractatus logico-philosophicus 4, 1921); Y por si quedara duda
afiade: «La totalidad de las proposieiones es el lenguaje» (idem,
4.001), todo 10 eual queda matizado por su otra afirmacion: «En
la proposicion se expresa sensoperceptivamente el pensamiento»
(idem, 3.1). Dummett (op. cit.) tom a como caracterfstica distinti
va de la filosofia analftica esta prioridad dellenguaje sobre el pen
samiento, por 10 que se ve obligado a excluir del ambito de la fi
losofia analftica a quienquiera que explique ellenguaje en termi
nos del pensamiento. Pienso, por ello, que tal caracterizacion del
metodo analitico es demasiado restrietiva.
Y 10 es, ademas, porque al puesto central que ocupa el lengua
je hay que afiadir otras caracteristicas si se quiere delimitar de mo
do suficiente el sentido de la filosoffa analitica. Primero, una re
lacion con la logica formal (simbolica 0 matematica) que no apa
reee en ninguna otra de las grandes tendencias filosoficas del si
glo XX. No es un azar que algunos de los mas importantes filoso
fos analiticos hayan sido tambien importantes logicos, como es el
caso de Frege, Russell y Quine. En todo caso, es usual en un filo
sofo analftico recurrir a categorias de la logica en el curso de sus
argumentaciones. La perfeccion formal de un calculo logico esta
siempre en el trasfondo del pensamiento analitico ejerciendo al
gun a forma de influencia. Positiva ha sido cuando se ha conside
rado que la logica expresa la estructura del lenguaje, del pensa
miento y del mundo, determinando asf tanto la filosofia del len
guaje y la teoria del eonocimiento como la metafisica. El mejor
ejemplo de esta actitud se encuentra en el Russell del atomismo
logico y en su discfpulo de aquel tiempo, el Wittgenstein del Trac
tatus. Wittgenstein 10 expreso con estas palabras: «La filosofia...
eonsiste en Iogica y en metafisica, y la primera es la base» (<<N 0
tes on Logic», 1913). El Tractatus ofrece una cierta concepcion de
la realidad y del lenguaje enteramente basada en la logica formal
que Frege inicio y Russell continuo. Purgada la filosoffa analitica
de estas tentaciones metaffsicas por obra del Circulo de Viena, al
gunos vinieron a tomar la logica como un adecuado instrumento
para ordenar y aclarar ellenguaje, como hicieron Camap y Quine,
eada cual a su manera.
Otro aspecto que hay que destacar es la atencion a la ciencia.
Era inevitable que ocurriera asf desde el momenta en que Frege
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coloco la referencia de las proposiciones en los valores de verdad,
y cuando Wittgenstein se nego a aceptar que las proposiciones
sean nombre de nada (ni siquiera de los valores de verdad) al mis
mo tiempo vinculo la teorfa del significado a tales condiciones
que tan solo el lenguaje cientffico quedaba legitimado como sig
nificativo: «la totalidad de las proposiciones verdaderas es la cien
cia natural completa» (Tractatus, 4.11); 10 cual se sigue rigurosa
mente de las ideas de que «la proposicion es una figura de la rea
lidad» (idem, 4.01), que «representa el existir y no existir de los
estados de cosas» (0 situaciones) (idem, 4.1), y de que «la totali
dad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo»
(idem, 3.01) Y tanto peor para la filosoffa, porque «la filosoffa no
es una ciencia natural» (idem, 4.111 ). Con esto quedaba echada la
suerte de la filosoffa, por comparacion con la ciencia: «Ia filoso
ffa no es una doctrina, sino una actividad», cuyo objetivo es «la
clarificacion logica de los pensamientos» (idem, 4.112), y al hacer
esto, «Ia filosoffa delimita el disputable campo de la ciencia natu
ral» (4.113).
Lo anterior deriva de que la mayor parte de las proposiciones
filosoficas son absurdas y sin sentido (unsinnig) porque se basan
en la incomprension de la logica de nuestro lenguaje (idem,
4.003). La funcion trascendental atribuida a la logica, a saber: que
la logica suministra la estructura del lenguaje y la estructura de la
realidad (<<:la logica es trascendental», escribe en 6.13, porque no
es una doctrina sino la imagen del mundo en un espejo), acompa
fia a la idea de que las proposiciones de la logica no tienen senti
do, y menos aiin las proposiciones que podamos intentar hacer so
bre la logica. La clarificacion 16gica consiste en mostrar la forma
o estructura logica del lenguaje, y esto en un sentido completa
mente literal, porque mostrar es 10 unico que podemos hacer con
aquello que, como la forma Iogica, se refleja en el lenguaje. En ri
gor, no podemos hablar de ella: «10 que se puede mostrar no se
puede decir» (4.1212). La conclusi6n es que el unico discurso con
sentido es la ciencia, y que la filosoffa queda convertida en una ta
rea aclaratoria que tiene como objeto evitar el planteamiento de
problemas filos6ficos, mostrando que cualquier afirmaci6n filos6
fica carece de forma logica. C6mo se realice esta funci6n de mos
trar nunca 10 explic6 Wittgenstein, y aquf se encuentra la falta mas
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grave del Tractatus. «Decir» y «rnostrar» son los dos primitivos
semanticos de esta obra, pero mientras que «decir» esta clara
mente definido como «figurar» (0 representar isom6rficamente),
no se encuentra definici6n ni descripci6n alguna de «rnostrar».
Cuando los miembros del Circulo de Viena se inspiraron en el
Tractatus para formular una concepci6n empirista de la filosofia y
sus problemas apoyada en la l6gica, no tuvieron tantos proble
mas, porque no ponian objeciones a la construcci6n de metalen
guajes en los que hablar con sentido de la l6gica. A la hora de re
ducir el conocimiento a sus elementos mas basicos, tomaron co
mo tales aquellas proposiciones que expresan 10 dado basicarnen
te en la experiencia, y que llamaron «proposiciones protocolares».
Como 10 fundamental para el Cfrculo de Viena era el caracter in
tersubjetivo dellenguaje, las proposiciones basicas tenian que ser
lo tambien, 10 cual, desde un punto de vista epistemo16gico signi
ficaba que ten ian que ser cientificamente confirmables, y asf las
proposiciones protocolares vinieron a ser descripciones cuantita
tivas de regiones espaciotemporales. En ella se ve el puesto cen
tral que tenia la ciencia para estos pensadores analiticos. Debe no
tarse que no hay aquf sino una prolongacion de algunas tesis que
hemos visto antes afirmadas por Wittgenstein en el Tractatus.
Aceptada la legitimidad semantica de los metalenguajes, y dese
chado por ello un concepto tan obscuro como el de mostrar, ya no
resta justificaci6n alguna para hablar de la estructura de la reali
dad 0 del mundo. l,Para que hacerlo si al final vamos a decir que
de esos temas no se puede hablar (recuerdese el Tractatus, 6.54 y
7)? El empirismo l6gico de los miembros del Circulo de Viena era
un programa de gran rigor y de completa coherencia que depura
ba al Tractatus de su veta nihilista. La preeminencia de la ciencia,
despojada ya de todo resto metaffsico, acompafiaba a una concep
ci6n verificacionista del significado ya incoada en el Tractatus
(4.063) y desarrollada ahora libremente. De modo mas claro que
Wittgenstein, Camap escribi6 que el significado de una oraci6n es
el modo de determinar su verdad 0 falsedad (<<Testability and Me
aning», 1936-37) y que una palabra s6lo es significativa cuando se
conoce las condiciones de verdad de las proposiciones elementa
les en que aparece (clleberwindung der Metaphysik durch Logis
che Analyse der Sprache»,1932), aunque tuvo la precaucion de
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afiadir que se referia tan solo al significado cognoscitivo (esto es,
el que consiste en un conocimiento de la realidad), excluyendo el
significado que llamaba «emotivo». De manera muy semejante,
Schlick, haciendo constar lo mucho que debfa a sus conversacio-

I.. • .
i

nes con Wittgenstein, escribia que «el significado de una proposi I."
.•
,•'. ,'•.•.•
cion es el metoda de su verificacion» (<<Meaning and verifica-,
tion», 1936).
~
En semejante contexto era inevitable concluir que la filosoffa

;s~~;;:~:oPco:~~::~:~f:~~~~easd~~i~~~:~~~~~:~~c:~:~~ra~~~~

es la causa de esto: no hay objetos propiamente filos6ficos, no hay
nada que conocer en filosoffa y la filosoffa no habla de nada. Pe
ro para tan tragica situacion, Camap tenia el remedio: hacer de la

~~~j~f:~~r: :~~~i~~~~~:bt:~~~n:a~~~:::c~~~:~:~e l:~~:;

cientffico (Logische Syntax der Sprache, 1934). De esta manera,
la filosofia quedaba convertida en filosoffa de la ciencia, 0 mas
exactamente, en filosofia dellenguaje cientffico, La preeipinencia
del lenguaje venia asf a dar sentido a la filosoffa, que se convier
te en una disciplina intelectual respetable frente a la vacia espe
culacion metaffsica tradicional. El argumento se resume asi: un
lenguaje 0 bien trata de objetos de la realidad 0 bien trata de otro
lenguaje; sobre objetos solamente puede tratar un lenguaje verifi
cable, luego tan solo el lenguaje cientifico trata de objetos. Las
proposiciones filosoficas que aparentemente versan sobre objetos
propios (como el ser, la sustancia, 10 absoluto, el bien, etc), son
pseudoproposiciones de objeto, carentes de condiciones de ver
dad, y si queremos no perder nuestro tiempo discutiendo los pro
blemas que en ellas se plantean, 10 mejor que podemos hacer es
traducirlas a proposiciones metalinguisticas que traten sobre el
lenguaje. Como Camap pensaba en esta epoca que acerca de un
lenguaje iinicamente se puede hablar con rigor si se habla de su
estructura 0 sintaxis logica, su programa consistia en convertir la
filosoffa en sintaxis logica dellenguaje. De esta forma el pensaba
formular correctamente el programa que Wittgenstein tenia en el
Tractatus evitando la conclusion nihilista de que tal programa ca
rece de significado. Por eso, a la hora de dar ejemplos de dicha
traduccion, Camap recurna a las proposiciones metaffsicas del

II•,.,• '.
,.'

I'

!.,•"

I
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Tractatus. Baste un ejemplo bien representativo: donde Wittgens
tein habfa escrito «El mundo es la totalidad de los hechos, no de
las cosas» (1.1), Carnap proponia traducir «La ciencia es un siste
ma de proposiciones, no de nombres» (op. cit. apartado 79).
La definici6n del concepto de verdad que Tarski habia ofreci
do en 1933, y cuya publicaci6n en aleman tuvo lugar en 1935, hi
zo ver a Carnap que tambien de los conceptos semanticos se pue
de hablar con todo rigor l6gico. A partir de ahora, Carnap com
plet6 sus investigaciones de sintaxis l6gica con varias investiga
ciones de semantica formal, estudiando algunos conceptos se
manticos, en particular el de verdad analftica, con referencia a len
guajes formalizados. En uno de sus mas conocidos articulos de es
ta epoca (<<Empiricism, semantics and ontology», 1950), Carnap
introdujo una distinci6n que recuerda mucho 10 que acabamos de
ver, Es la distinci6n entre cuestiones internas y cuestiones exter
nas con relaci6n a un marco lingufstico. Un marco Iinguistico es
un sistema de nombres 0 expresiones designativas par medio del
cual hablamos de determinados objetos 0 entidades. Una cuesti6n
interna presupone ese marco y hace una pregunta sobre esos obje
tos; por ejemplo, la pregunta «~Hay un mimero primo mayor que
100?>>, presupone un marco linguistico donde el termino «mime
ro» designa algo. Por el contrario, la pregunta «~Existen los mi
meros?», que es en apariencia una pregunta filos6fica, es una pre
gunta externa al marco linguistico numerico y 10 esta cuestionan
do, y tan s6lo tiene sentido si la reformulamos asf: «~Nos convie
ne aceptar un marco Iinguistico con terminos numericos?». Hasta
aqui el ejemplo de Carnap. Del mismo modo, es intern a a un mar
co lingufstico la pregunta «~Tienen mente las ballenas?», que pre
supone un sistema de designaciones en el que la palabra «mente»
designa algo, mientras que es extern a la pregunta «~Existe la men
te?», pregunta que, bajo su apariencia de profundidad filos6fica,
10 que hace es cuestionar el marco, y en consecuencia debe ser
sustituida por esta otra: «~Debemos aceptar un lenguaje con ter
minos mentales?». Habia aquf, por parte de Carnap, un intento de
separar la ontologfa y la semantica, reduciendo los problemas fi
Iosoficos a problemas semanticos. Pero dejaba pendiente el si
guiente problema: ~cuales pueden ser nuestras razones para acep
tar un determinado marco Iinguistico? Tales razones son sin duda
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claras por 10 que respecta a un lenguaje con terminos numericos,
pero son del todo oscuras en 10 que respecta a un lenguaje con ter
minos mentales. Si aceptamos 0 no un marco lingufstico determi
nado puede ser justamente a causa del tipo de entidades con las
que nos comprometa, y es discutible que se gane distinguiendo
entre el compromiso semantico, en el que las aceptamos como de
signata, y el compromiso ontologico, en el que afirmamos que
existen. Porque si las aceptamos como designata, entonces, en al
gun sentido, existen. Es el exito en la explicacion de la realidad y
en la prediccion de los acontecimientos el criterio que decidira
que clases de entidades vamos a aceptar, 0 10 que, tanto da, que
teorfas vamos a emplear.
Lo que importa ahora es advertir las diversas formas que a 10
largo del ciclo analftico ha venido adoptando la primacfa del len
guaje. Esta forma de entenderla Camap, tanto en su primera for
mulacion iLogische Syntax der Sprache) como en la ultima (Em
piricism, semantics and ontology), reaparece en su gran discfpulo
y agudo critico, Quine, quien dio a esta maniobra teorica el nom
bre de «ascenso sernantico» (semantic ascent, en Word and Ob
ject, 1960, apartado 56). Pero para Quine no es una maniobra que
tenga lugar iinicamente en la filosoffa, sino en toda suerte de teo
ria, pues en toda teorizacion puede darse este paso de hablar de
objetos a hablar de palabras, aunque el concede que tiene mas uti
lidad en filosoffa que en ningiin otro campo. l,Por que? Porque,
cuando los objetos tienen un estatuto epistemologico dudoso, es
mas facil alcanzar un acuerdo hablando de palabras.
Esta es una linea en la que la filosoffa analitica elaboro con di
versos matices un metodo filosofico que en el fondo posee una
gran unidad, y que puede reconocerse por ello, pese a las diferen
cias, en pensadores tan distintos como Frege, Russell, el Witt
genstein del Tractatus, Camap y los demas miembros del Cfrcu
10 de Viena, Quine, asf como en los autores mas recientes que con
timian la dedicaci6n a la sernantica formal y ala filosoffa del len
guaje, tales como Kripke, Lewis, Montague y Davidson. La aten
cion dedicada al lenguaje en la forma que hemos visto, que pro
cede de Frege y tiene su mas influyente manifestacion en el Trac
tatus, es la sefia de identidad de esta direccion, y la conexi on teo
rica entre los autores explica la continuidad de esta.
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LEsta por ella justificado llamar a la filosofia analitica con el
nombre de «filosoffa linguistica»? No. Con este nombre vino a
denominarse la filosofia desarrollada a partir de las obras escritas
por Wittgenstein despues del Tractatus criticandolo, en particular
las Investigaciones Filosoficas (Philosophische Untersuchungen,
1953). Convencido de que el Tractatus estaba equivocado en su
intento de ex traer a partir de la logic a la estructura del lenguaje,
del pensamiento y de la realidad, Wittgenstein se aplico (aproxi
madamente desde 1929 hasta su muerte en 1951) a ofrecer del
lenguaje, y de diversos problemas filosoficos conectados con el,
una concepcion que contrasta con la que habia ofrecido en su pri
mera obra. A diferencia de esta, la logic a ya no opera como de
terminante del lenguaje, ni del pensamiento ni de la realidad. El
lenguaje es un conjunto de procedimientos para utilizar las pala
bras en conexion con diversas actividades; es 10 que Wittgenstein
llamo «juegos de Ienguaje» (Sprachspiele). La influencia de la 10
gica parece ahora negativa; Wittgenstein mas bien se esfuerza en
huir de las rigurosas y estrictas condiciones que impone la Iogica.
Por la misma razon, la ciencia ya no puede sustituir a la filosoffa.
No hay ninguna teoria del significado que de primacfa a aquella
frente a esta. La realidad es que no hay ninguna teorfa del signifi
cado. No hay lugar para ningun tipo de teoria filosofica en esta
obra, porque niega la posibilidad de definir, no ya e1 concepto de
significado, sino incluso el concepto de lenguaje. Un lenguaje es
simplemente un conjunto de actividades realizadas por medio de
palabras en conexion con actividades extralinguisticas. Entre estas
actividades 0 juegos de Ienguaje no hay mas que semejanzas 0 pa
recidos; no hay que buscar nada que sea cormin a todos ellos (ex
cepto el uso de palabras). Cualquier intento de definir el lenguaje
esta condenado al fracaso. Curiosamente, pese a tan distinta con
cepci6n del lenguaje, Ia idea de la filosoffa sigue siendo muy pa
recida. La filosofia tarnpoco ahora es posib1e. LPor que? Porque
no hay actividades extralinguisticas a las que acompafie el uso fi
los6fico del lenguaje. 0 10 que tanto vale: porque no hay un jue
go de lenguaje filosofico. «Los problemas filos6ficos surgen cuan
do el1enguaje se va de vacaciones», escribe con ironia (apartado
38). Es la falta de atencion al lenguaje 10 que produce problemas
filos6ficos. Por ello, no hay problemas filosoficos genuinos, que
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haya que resolver. S610 hay pseudoproblemas que debemos elimi
nar. Y esto 10 conseguiremos volviendo nuestra atenci6n al len
guaje. Cuando el fil6sofo utiliza terminos como «sen>, «sustan
cia», «conocimiento», «yo», e intenta damos la esencia del obje
to, debemos preguntarle: ise usan estas palabras de esa manera en
ellenguaje de donde proceden? Y 10 que hacemos es devolver las
palabras de su uso metaffsico a su uso cotidiano (ap. 116).
Esto sf es filosoffa lingiifstica. Los problemas filos6ficos se ge
neran en confusiones del lenguaje y se disuelven con una atenci6n
adecuada al uso real cotidiano dellenguaje. Asf, la filosoffa pier
de la categorfa intelectual que habfa adquirido a 10 largo de tantos
siglos, para convertirse en algo tan modesto como la descripci6n
de los usos lingiifsticos: «Debemos acabar con toda explicaci6n y
s610 la descripci6n debe ocupar su Lugar. Y esta descripci6n reci
be su luz, es decir, su prop6sito, de los problemas filos6ficos. Es
tos ciertamente no son empfricos, sino que se resuelven observan
do el funcionamiento de nuestro lenguaje, de tal manera que 10 re
conozcamos: a pesar de nuestra tendencia a malentenderlo» (ap.
109). Y acaba este parrafo con el bien conocido lema: «La filoso
ffa es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia
por medio de nuestro lenguaje».
No hay ya preeminencia de la logica ni de la ciencia. No hay
nada por encima del lenguaje, a 10 que este deba aspirar, ni tam
poco por debajo, en el sentido de que 10 fundamente. La filosoffa
sigue teniendo, como en el Tractatus, una tarea aclaratoria del len
guaje, pero esa tarea ya no se realiza sacando al exterior (mos
trando) algo intemo allenguaje como es su estructura logica, sino
simplemente recordando algo que todos sabemos, a saber: los
multiples y variados usos que hacemos dellenguaje. Por esto, «la
filosoffa pone todo ante nosotros y no explica ni deduce nada»
(126), ya que «no puede interferir de ningun modo en el uso real
del lenguaje, y al final s610 puede describirlo» (124). Tal es el sen
tido de esta afirmaci6n que, fuera de este contexto, resultarfa pa
tetica: La filosoffa «deja todo como esta» (ibidem).
No hubo muchos que limitaran su quehacer filos6fico a tan ne
gativa actividad. Por ello, aun dentro del ambito de los discfpulos
de Wittgenstein, los mas continuaron una forma de teorizaci6n
que ciertamente no se limitaba a eliminar problemas. Eliminaron
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algunos y evitaron otros, pero su atenci6n al lenguaje, y la insa
tisfacci6n que sentfan con la laxa, vaga e inconcreta caracteriza
ci6n que hacfa Wittgenstein de los usos linguisticos, los condujo
a elaborar una teorfa del lenguaje claramente influida por las re
comendaciones del ultimo Wittgenstein. En ocasiones se aplic6
estas a parcelas concretas del lenguaje, tales como e1lenguaje mo
ral (Hare), el lenguaje jurfdico (Hart), 0 el lenguaje psicol6gico
(Ryle), por ejemplo. Pero el logro mas importante fue la elabora
ci6n de una teorfa de 10 que hacemos por medio del lenguaje, los
«actos de habla», cuya influencia ha llegado a la Iinguistica y to
davia permanece: su autor fue Austin, de la llamada «escuela de
Oxford», y su mejor sistematizador, el fi16sofo norteamericano
Searle.
El paso que hay del Tractatus a la ultima filosoffa de Witt
genstein parece comportar una perdida del nivel trascendental. En
el primero, la atenci6n a la l6gica y la btisqueda en ella de la es
tructura del lenguaje y del mundo equivale a la biisqueda de las
condiciones que hacen posible la representaci6n de la realidad. Es
un trasunto, en la l6gica y en el lenguaje, de la posici6n que Kant
llama «trascendental» cuando escribio: «Llarno trascendental a
todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos cuanto de
nuestro modo de conocerlos en la medida en que sea posible a
priori» (Critica de la razon pura B, introducci6n). Es trascenden
tal la teoria del Tractatus porque trata no tanto de los objetos
cuanto de nuestro modo de representarlos en la medida en que es
posible a priori. Y este modo de representaci6n se da tanto en el
pensamiento como en el lenguaje, pero este ultimo tiene la prima
cia como hemos visto. A primera vista, nada semejante aparece
en las Investigaciones Filosoficas de Wittgenstein, segun la su
cinta revisi6n que acabamos de hacer de estas. Pero creo que tal
apreciaci6n seria inexacta, porque hay una parte de esa obra dedi
cada a la critica del concepto de lenguaje privado en Ia que Witt
genstein nos esta ofreciendo su nueva concepci6n de las condi
ciones del Jenguaje, que son estas: el lenguaje es posibJe a priori
en la medida en que es intersubjetivo y es parte de Ia forma de vi
da de los hablantes. A este punto de vista se Ie puede llamar con
justicia «pragmatica trascendental», La l6gica ha perdido su pree
minencia y Wittgenstein lucha por mantenerse en el nivel trascen
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dental sin dejar de amp liar la influencia de la experiencia en el
analisis del lenguaje.
Pasar el nivel trascendental del pensamiento al lenguaje es sin
dud a la aportaci6n mas importante de la filosofia analitica a la his
toria de la filosofia. No sera posible en el futuro hacer filosofia sin
asumir esta transformaci6n. Por cierto, esta es la justificaci6n mas
profunda del llamado «ascenso semantico», que antes vimos de
fendido por Quine, y en otra forma por Camap. Es dudoso que
ellos percibieran el profundo caracter filosofico de esta justifica
ci6n, pero la recomendaci6n que ambos hicieron queda como un
logro irrenunciable.
Del ultimo Wittgenstein debe conservar el analisis filos6fico la
preocupaci6n por el lenguaje natural y el interes en no falsearlo
por una aplicaci6n desmesurada de la 16gica. Esta actitud imp liea
la renuncia a explicar el significado en terminos de condiciones de
verdad, 10 que sin duda es apto para las oraciones Ilamadas «de
clarativas», pero conduce a explicaciones forzadas 0 claramente
falsas cuando se trata de oraciones de otro tipo semantico, como
los imperativos y las expresiones de deseo, segiin puede apreciar
se en la atribuci6n de valores de verdad a estas clases de oracio
nes en las teorias de Davidson y de Lewis. Las argumentaciones
en contra de la explicaci6n del significado en terminos de condi
ciones de verdad se conocen como «anti-realistas», y es su repre
sentante actual mas destacado Dummett, quien por ello prefiere
hablar de «condiciones de afirmabilidad» en lugar de «condicio
nes de verdad», yes el caso de quien esto escribe, que por ella ha
introducido el concepto de «condiciones de adecuacion» (J. Hie
rro, «Adecuacion y Significado», 1990).
No es incompatible 10 anterior con la aspiraci6n a una visi6n
global del conocimiento humano, aspiraci6n tan tradicional en fi
losofia, tanto que renunciar a ella podria hacer perder su sentido
al analisis filos6fico. Es la aspiraci6n que llev6 a Hao Wang a dis
tinguir entre «como sabemos» y «10 que sabemos», quejandose
del peso que se ha vcnido dando en la filosofia analitica a la pri
mera de estas cuestiones frente a la segunda, y defendiendo en el
contexto de esta ultima eJ desarrollo de una representaci6n inte
gral de los fen6menos 0 fenomenografia (en Beyond Analytic Phi
losophy, 1986).
0
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«Nolde: naturaleza
y religion»
E1 director de 1a Fundaci6n N olde-Seebull
present6 1a exposici6n
A analizar la actualidad e importancia que tiene hoy la obra de Emil
Nolde dedico Man fred Reuthe r, director de la Fundacion Nolde-Seebull
(Alemania), la conferencia que el pa sado 3 de octubre inauguraba la
exposicion «Nolde: naturaleza y religion» en la Fundacion Juan March.
Un total de 62 obras -39 oleos y 23 acuarelas realizadas por el artista
aleman de 1906 a 1951- ofrece esta muestra, organizada con la citada
Fundacion Nolde, y en la que tam bien han colaborado el Briicke-Museum,
de Berlin; la Kunsthalle, de Kiel; el Museum Folkwang, de Essen; y la
Staatsgalerie, de Stuttgart, entre otros.
La muestra estara abierta en Madrid, en la sede de la Fundacion Juan
March, ha sta el proximo 28 de diciembre, para exhibirse seguida mente
(desde el 21 de enero al 5 de abril de 1998) en Barcelona, en la Fundacio
Caixa de Catalunya. La conferencia inaugural de Manfred Reuther, de la
que en paginas siguientes ofrecemos un extracto, era la primera de un
ciclo de cinco con el mismo titulo de la exposicion -«Nolde: naturaleza y
rellgion»-, que se celebre en octubre, a cargo de Kosme de Barafiano, Rafael
Argull ol, Fran cisco larauta y Delfin Rodriguez, dentro de los Cursos
universitarios de dicha institucion, De las dernas intervenciones se dara
cuenta en un proximo Boletin lnformativo ,

Horario de visita: de lunes a sdbado, de 10 a 14 lioras, y de 17,30 a 21
horas. Domingos yfestivos , de fO a f4 horas . Visitas guiada s , ell noviembre:
miercoles, de to a 13 ,30 horas; y viernes : de 17,30 a 20,30 horas .

16 / ARTE

Manfred Reuther

Nolde y su influencia en
el arte contempordneo
ntre los pintores del
Expresionismo a le
E
man, la obra de Nolde fi
gura, con seguridad, mu
cho mas alia de las fronte
ras de su pafs, como una
de las mas populares; asf
10 demuestra el ruirnerode
visitantes de sus exposi
ciones y la resonancia que
obtienen en los medios de
comunicaci6n social, como tambien la
constante tendencia al disfrute y co
mercializaci6n de la obra noldiana y
cuanto, en efecto, acontece en el mer
cado del arte. Pero es cierto que mien
tras determinados temas de Ia obra de
Nolde atraen a un publico de amplitud
considerable, como sus paisajes y ma
rinas, sus flores y jardines, y, sobre to
do, sus acuarelas de girasoles y amapo
las; por el contrario, otros campos te
maticos se mantienen ajenos al favor
del publico, permanecen como objetos
de violenta controversia; aSI ocurre, por
ejemplo, con las escenas bfblicas y de
leyendas, obras a las que esta exposi
ci6n esta dedicada de modo especial. Y
otro tanto pasa con las representaciones
de la vida berlinesa, de la gran ciudad,
con los temas de mascaras, y tarnbien
con 10 grotesco, 10 fantastico y 10 enig
matico. Todo esto atraviesa la obra nol
diana desde sus mas tempranos co
mienzos hasta los tardfos «Ungernalte
Bilder» (Cuadros no pintados), aquella
rica y extensa serie de acuarelas de pe
quefio formato que surgi6 en Ja epoca
de la prohibici6n de pintar impuesta a
Nolde durante la era nacionalsocialista;
esas obras las realiz6 de modo c1 andes
tino en un apartado recinto de su casa
de SeebUl1.
Emil Nolde naci6 en 1867, s610
unos pocos afios antes de la fundaci6n

del Reich aleman. Perte
nece a la generaci6n de
Toulouse-Lautrec y de
Ale xej von .I awlensky,
con quien Ie unieron lazos
de buena amistad; es tam
bien de la generaci6n de
Edvard Munch, con el
cual se encontr6 en Berlfn,
en el inviemo de 1907, y
de Kandinsky, Matisse y
Ernst Barlach. Nolde esta considerado
como uno de los principales represen
tantes del Expresionismo aleman y de
los que en Alemania militaron en el
rnovimiento de vanguardia despues del
paso del siglo XIX al XX. Apenas sf
existe en los tiempos modemo s otro
pintor que, en tan alta medida, se haya
sentido deudor de la tradici6n del arte
aleman -sobre todo de la epoca de Gru
newald, Holbein y Durero-, un pintor
que viera su propia obra artlstica insta
lada y naturalizada en aquel plano his
t6rico.
Es cierto que Emil Nolde perteneci6
durante mas de un afio, hasta finales de
1907, a la comunidad de artista s, poco
antes fundada, «Briicke» (EI Puente),
grupo de pintores j6venes en el que se
cre6 un lenguaje plastico propio, si
bien llarnativarnente unitario . Karl
Schmidt-Rottluff y Nolde trabajaron
juntos a 10 largo del verano en la isla de
Alsen, en el Mar Baltico; alli, algunos
afios antes, habfa fijado Nolde su resi
dencia. Sin embargo, Nolde no se dej6
captar por el estilo de «EI Puente»; an
tes que nada, el era un «caminante soli
tario», un independiente, tanto por la
contextura de su personalidad como
por su ernpefio arnstico,
La peculiaridad del arte de Emil
Nolde, si se trata de abarcarlo en un
ambito regional, mas alia de los pinto
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res de «EI Puente», hay que adscribirla
a un especffico Expresionismo n6rdico
aleman, con artistas como Christian
Rohlfs, Paula Modersohn -Becker 0
Ernst Barlach: ahora bien, en otro sen
tido mas amplio, quiza mas acertado,
debe encuadrarse en el arte europeo del
Norte y en su esfera iconica, con el no
ruego Edvard Munch, hasta el pintor
danes Asgar Jom , del grupo COBRA.
En cuanto al propio Nolde, que s e sin
rio, ante todo, artista aleman -aunque a
partir de 1920 posey6 la nacionalidad
danesa-, establecio, sin embargo, su
pintura en ese territorio intermedio.
La «Heimat- -la patria chica, 0 tie
rra natal en sentido restringido- es para
Nolde, en primer lugar, el marco paisa
jistico (geografico) y social dentro del
cual naci6 y creci6, y, con mayor am
plitud, el Nolte de Schleswig, las tie
rras que se extienden entre el Mar del
Norte y el Baltico. De estas comarcas
toma el, para su arte, innumerables mo
tivos y temas. La tierra patria es para el
seguridad, identidad con el entorno
hasta sus estratos mas profundos (del
mundo interior y del exterior) y lugar
de refugio cuando su arte recibe el ana
tema de «degenerado- bajo eI poder de
los nacionalsocialistas. Rechaza ofertas
que Ie proponen la emigraci6n, incluso
a la vecina Dinamarca; 10 que Ie queda
no es mas que la retirada a Seebiill. En
la epoca de la prohibici6n de pintar,
condena que se le impone en Berlin eI
ana 1941, con su exclusi6n de la «Ca
mara del Reich para Artes Plasticas
por el presidente de esta, Adolf Ziegler,
a causa de «falta de fiabilidad», Nolde
busca en el apartado SeebU11 el dialogo
con el pasado, con los seres humanos
perdidos que un dfa Ie fueron familia
res; esa biisqueda la realiza secreta
mente en sus «Cuadros no pintados»,
aquella apretada serie de mas de 1.300
acuarelas de pequefio formato.
Si prescindimos de la actividad do
cente de la primera fase del pintor, tra
bajo orientado mas bien a los oficios
artlsticos, resulta que Nolde no tuvo
discipulos: no acepto puestos de ense
fianza (cargos de profesor, en concreto)
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ni tuvo tampoco seguidores que se re
mitieran directamente a su creaci6n ar
tistica. La obra de Nolde no tiene por
base criterio docente alguno, desarro
Ilado en formulaciones expresas, que
pudiera haber sido ampliado 0 transfor
mado. Todo 10 teorico Ie era ajeno.
EI arte modemo, y tambien el con
ternporaneo. esta esencialmente ligado
al Romanticismo, por encima de coin
cidencias fortuitas. Nolde vive dentro
de la tradici6n de la idea romantica del
arte. Todo arte verdadero se halla, para
d , «ensalzado sobre religiones y razas
y «se eleva hasta 10 mas alto» . Su crea
ci6n artistica, junto a todo el refina
miento y junto a la deliberada y bien di
rigida aplicaci6n de su saber, se carac
teriza tambien por un profundo anhelo
de inocencia y de infantil ingenuidad.
Emil Nolde comienza su creacion
plastica con el dibujo y con la acuarela;
y con esta, tarnbien, acaba a mediados
de los afios cincuenta. Su pintura a la
acuarela se halla al mismo nivel, en
rango y en valor intrinseco - y esto de
be acentuarse expresamente-, que todo
el resto de su obra. Y la acuarela fue
temporalmente -sobre todo durante la

18 / ARTE
expresivo directo. La obra de
Nolde, tam bien en la acuare
la, es de una extraordinaria
variedad. Su ancha gama
abarca sombrfos autorretra
tos y retratos femeninos , es
cenas de la vida cam pesina ,
de la epoca en que pertene
ci6 a la comunidad de artis
tas «EI Puente».
La condici6n de «artista ar
tesano» con su inmediata
proximidad a los materiales
-el propio pintor, en su s
...... ....... "---_ _-',::;:,,"'::..1 afios mozos, trabaj6 tambien
«La granja de Hiillloft en invlerno», s. f.
en la artesania-, fue para
Nolde, a 10 largo de toda la
oscura epoca en que Ie estuvo prohibi
vida, una experiencia de gran valor; por
do pintar yen los ultimo s afios de su vi
ello, a su estudio 10 llamaba «taller».
da- el unico medio expresivo de que se
Sus criterios basicos en materia de es
sirvio . Junto a las pinturas propia s de la
tetica, asf como su irnpulso personal en
acuarela, utiliz6 tambien de vez en
10 artistico, pueden perfilarse en muy
cuando la tinta china negra, tintas de
poeas frases. «EI pintor no necesita sa
colores y tizas, el temple, y blanco cu
ber mucho -escribe en el segundo to
briente; y desde 1910, aproximada
mo de su autobiograffa-; bien estara
mente, empleo, al lado de otros sopor
que, guiado por el instinto, sepa pintar
tes, papeles Jap6n de gran poder absor
con la misma seguridad con que respi
bente, que embebfan por completo la
ra, con que anda. »
pintura. Nolde figura entre los grandes
Tales puntos de vista anticipan los
acuarelistas del siglo XX . Dentro de es
principios artisticos del infonnalismo
ta modalidad arnstica consigui6 una
de los afios cincuenta en el sentido de
seguridad de sonarnbulo en la configu
hacer emerger las irnagenes, extrafdas
raci6n formal, y en el trato con los co
del suge stivo fonda cromatico, como si
lores Ileg6 a un virtuo sismo poco me
se tratara de un ruidoso proceso se
nos que inalcanzable.
miautornatico . La vivencia inmediata
Nacida de la mera individualidad, la
que Nolde tenia de Ja Naturaleza, y su
manera expresiva del arte de Nolde re
caprichosa personificaci6n en fantas
sulta inconfundible, es sustancia origi
mas, trasgo s y sere s fabulosos -Werner
naria de su personalidad. El color se
Haftmann habla de la «busqueda del
convierte en su verdadero elemento ex
trasfondo mftico de la Naturaleza»-, se
presivo, que el vive con sensual erno
hallan en estrecha relaci6n con el uni
verso imaginativo del grupo de pintore s
ci6n y con el cual sera capaz de trans
COBRA. A uno de sus cofundadores,
fonnar directamente, como bajo pre
el dane s Asger Jorn, Ie conmovieron
sion , 10 experimentado y 10 visto, 10
tanto las facetas fantastico-expresionis
preterite y 10 presente, sus irnagenes y
tas de la obra de Nolde (hecho explica
visiones interiores. El caracter peculiar
ble por la afinidad natural con el), que ,
de los colores para acuarela, el procedi
profundamente impresionado ante los
miento tecnico de pintar «humedo so
personajes del mundo de la fantasia y
bre humedo» fue muy propicio al afan
las visionarias forma s oniricas del gra
noldiano de espontaneidad, afan que
bado noldiano «Seltsame Wesen» (Se
trataba de e1iminar la raz6n en el pro
ceso creativo y seguir principalmente el
res extraiios), 1922, resolvi6 adquirirlo
mandato del instinto, asf como el modo
para su colecci6n.
D
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EX12osici6n en el Museo de Arte Abstracto Espanol

«EI objeto del arte»,
en Cuenca
La integran 69 obras sabre papel
Hasta el 25 de enero del ano proximo estara abierta en la sala de
exposiciones temporales del Museo de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca,
la exposicion «EI objeto del arte», integrada por 69 obras sobre papel (de
38 cm x 28 cm todas elias), de otros tantos autores, que forman la frase Si
eL objeto deL arte es eL objeto de arte entonces eL arte no existefuera deL arte.
Es un proyecto ideado y coordinado por Fernando Bellver. Se ha editado
una caja con 69 postales, que reproducen las letras i1ustradas de la citada
frase.
Adernas de esta muestra, el Museo de Arte Abstracto Espariol, de Cuenca,
exhibe las obras de la coleccion permanente de la Fundacion Juan March
-entidad que gestiona y promueve el citado Museo-, integrada por
pinturas y esculturas de autores esparioles contemporaneos.
Seguidamente se reproduce el texto de Javier Maderuelo, profesor de
Estetica de la Universidad de Valladolid, que acompafia a la caja-catalogo.

Marcel Duchamp por otros,
Bellver incluso
Par Javier Maderuelo
as ferreterias de antes, cuando
aun no existfan los grandes alma
cenes con sus productos envasados en celofan transparente, eran luga
res fascinantes, establecimientos pro
fundos y oscuros, totalmente repletos
de utensilios, herramientas y aperos
que servfan para cometidos insospe
chados. Cada artesano que acudfa a una
ferreteria conocia los nombres , la utili
dad, el uso y el manejo de los artefac
tos de su oficio que allf se vend fan,
aunque la mayorfa de ellos resultaban
incomprensibles a los visitantes ocasio
nales de dichos establecimientos.
Marcel Duchamp, como tantas otras
personas, visito una de estas ferreterias ,
que estaba atestada de utensilios depo-

sitados por los suelos y colgados de es
tantes y techos. La hizo en 1917 para
comprar un perchero de pared en el que
poder colgar abrigos y sombreros en su
nuevo apartamento de Nueva York, pe
ro, como era muy perezoso, nunca lle
g6 a colgar el perchero en la pared yes
te perrnanecfa tirado por el suelo.
Marcel Duchamp, que era un gran
observador, contempl aba desde su silla
el perchero en el suelo. Le gustaba ver
10 ahf. Era como tener un perro 0 un ga
to en casa, que hace cornpafiia, que te
mira cuando Ie miras. Cuando miraba
al suelo, ahf estaba el perchero , fiel, sin
hacer ruido, sin ladrar ni maullar. Sin
embargo , al igual que los animales , no
se estaba quieto, los movimientos oca
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sionales del pie de su duerio desplaza
ban el perchero, ahora a un lado, luego
a orro, de tal manera que algunas veces
Marcel Duchamp tropezaba con el, al
haberse desplazado involuntariamente
de su sitio. Para solucionar este incon
veniente tuvo que volve r a la fe rreter ia
y comprar unos clavos para fijar el per
chera al suelo , suj etandolo en un punto
fijo desde el que pudiera observarlo y,
sabiendo que estaba invariablemente
en ese lugar, pasar por encima de el sin
riesgo de trapezar.
No fue esta la primera vez que Du
champ acudi o a una ferr eteria. Cuando
vivia en Parts, en 1914, entre en el Ba
zar de l'Hotel de Ville y, mientras espe
raba que el dependiente Ie atendiera, se
fij o en un extrafio utensilio, aparente
mente incongruente, que tenia una for
ma rara y amenazadora que Ie atarfa.
Estaba formado por cuatro pletinas de
hierro que rnantenian paralelos, unos
sobre otros, seis aros de diferente dia
metro del mismo metal; de cada uno de
estos aras surg tan hacia afuera diez
garfios. Pregunto para que servia y Ie
contestaran que sobre cada garf io se
podia ensartar una botella, despues de
haber sido lavada, para poneria a escu
rrir. Era un «escurridor de botellas». Su
forma Ie llama tan poderosamente la
atencion que, aunque el no necesitaba
escurrir botellas, 10compro y se 10 Ile
v6 a su estudio. El perchera, el escurre
botellas y una pala quitanieves, que
compr6 un afio despues, junto con otras
herramientas y aparatos que fue adqui
riendo en diferentes ferreterlas, se fue
ran instalando en su estudio. Estaban
ahf, ocupando el lugar de los jarrones 0
los bibelots. Formaban una coleccion,
pero, i,una coleccion de que?
Si Marcel Duchamp hubiera sido
antropologo, no existirfa duda alguna,
se trataria de una colecci6n de utensi
lios que mostraban el ingenio instru
mental del hombre para resolver pro
blemas como colgar, escurr ir 0 retirar.
Pero Marcel Duchamp no era antropo
logo, era un artista y, por otra parte, cla
vada la percha en el suelo, ubicado el
escurrebotellas sobre la comoda y col

gada la pala del techo, esos utensilios
parecfan negar cualquier utilidad, inva
lidados para realizar las funciones para
las que fueron ideados y fabricados, De
esta manera, habian dejado de ser arte
factos, utiles 0 herramientas para con
vertirse en «objetos». En objetos sin
otra finalidad que la conternplacion.
Marcel Duchamp, que no habra he
cho otra cosa mas que adquirirlos en la
ferreterfa y transportarlos a su estudio,
con buen criterio, los denomin 6 ready
made , indicando as i que el se los habfa
encontrado ya hechos, que e l no hab ia
hecho nada con 0 sobre ellos.
Estos artefactos, convertidos en
«o bjetos», estaban colocados en su es
tudio como «obje ros decorarivos», si
tuados en el lugar que habitualmente
ocupaban los cuadros que se cuelgan
en las paredes 0 las esculturas que se
apoyan sobre la comoda 0 el suelo. Es
ta era su manera particular de pratestar
contra la pretenciosidad del arte. Por
esta razon los llamo «objetos de anti
arte». Estos objetos que ya no servian
para 10 que habian sido fabricados, co
locados en el estudio de Marcel Du
champ, suplantaban el lugar y la fun
cion de las obras de arte autenticas,
aquellas que han sido «creadas- por los
artistas para deleite estetico de sus con
templadores.
La creacion artfstica, pongamos por
caso, de un cuadra lleva un proceso de
ejecucion en el cual el artista elige,
apoyado en su sensibilidad y experien
cia, un determinado color, entre los
muchos que Ie ofrece la paleta, y 10 co
loca en un lugar determinado del lien
zooEste, junto a otros colores, tarnbien
premeditada y sabia mente elegidos,
construyen una imagen parcial y con
creta del mundo.
Algunos amigos de Marcel Du
champ. artistas vanguardistas e intelec
tuales, que visitaban su estudio, van a
darse cuenta de que estos objetos, co
mo los colores que utiliza el artista pin
tor, han sido elegidos, siguiendo un cri
terio de sensibilidad, entre los muchos
cacharros que hay en las ferreterias y
han sido colocados en un lugar deter

EXPOSICION «EL OBJETO DEL ARTE» / 21
min ado de su estudi o para
prov ocar placer con su con
templ acion, form and o un
conjunro que repre senta el
mund o particular de su due
no. Cualq uier uten sil io de
aquellos que se enco ntraba n
en las antiguas ferreterfas, si
uno se fija un poco , es sus
ceptible de conv ert irse en
obra de arte: enonnes grifos,
descorch adores, cerrad uras,
molin illos, abridores de os
tras, de satrancad ores, s ie
rras, etc . resultan ser todos
ello s tan fantasticos, tienen unas for
mas tan suge re ntes , sirven para accio
nes tan insospe chad as que se pueden
rode ar de un aura estetica,
EI acto de Marcel Duchamp eviden
cia qu e «elegir» es c rear. No importa
qu ien ha realizado el objeto, que opera
rio de la fabrica de percha s 0 de palas
quitanieves ha co rtado las mad era s, tro
quel ado los rnetales 0 engarzado las
pieza s, de la mism a manera que, cua n
do mi ramos un cuadro, no nos importa
que obrero ha extraido las resinas, rnez
c1ado los pigmentos 0 en vasado la pas
ta en los tubo s qu e utiliza e l pintor, so 
lo nos interesa quien y con que c riteri o
los ha eJegido para colocarlos en un lu
gar deterrninado del cuadro en el que
cobran un valor significativo.
Cuando Duch amp elige una he rra
mienta detenninada y la saca fuera del
estable cimiento de venta 0 del lugar de
trabajo habitual, es pac ios donde tiene
un sentido funcional y ocupa un sitio
logico, 10 que esta haciendo es descon
textualizarla, De es ta manera tran sfo r
rna la herramient a en objeto y e l obje
to, por ultimo, e n ob ra de anti-arte.
Pero, (,por qu e de anti-arte? Este es
el autentico acto de arrogancia que se
perrnitio Marcel Duch amp en su vida,
pretender que sus objetos son anti artl s
tico s. EI tiempo se ha enca rgado poste
rionnente de corregir esta preten s ion,
esta vanidad de Duch amp, y ahora los
ready made se contemplan en los mas
importantes mus eos de arte del mundo
y aparecen resefiado s en todos los li

bros de Historia del Arte contempo ra
neo; por co ntra, no se en cuentra ningu 
na de sus obras ni en los mu seo s de an
ti-arte ni en las histori as del a nti-arte.
Con la e leccion de esras herramien
tas no con struidas ni manipuladas por
el, Marcel Duchamp pondra en crisis el
principio de autoria. Es decir, pondra
en entredicho el papel que el romanti
cismo habia asignado al artista como
genio creado r, como auto r-ejecutor de
obras maestras. Marcel Duchamp insi
nua que las obras de arte , 0 de anti-arte
(jque mas da!) , estan ahi, en los ana 
queles de las ferreterias, a la vista de
cualquiera. EI artista no es quien las ha
ce, sino aq ue l que las sabe ver como
obras de arte, quien nos las presenta co
mo tale s.
Las palabras habian entrado en el
mundo de la pintura de mano s del cu
bismo. En algunos cuad ros de Pica sso.
Braque 0 Juan Oris podemos leer pala
bras que ocupan el mismo lugar, pre
sencia y rango que los objetos que se
repre sent an en el cuadro . Esas palabras
empezaron a aparecer e n la pintura con
la disculpa de rep resent ar la cabe cer a
de un periodico depositado sobre la
mesa de un bodegon, junto a un jarron,
un violin 0 una botella, pero pronto co
braron independencia y, tanto com o ca
ligrama s 0 como caractere s de impren
tao sustituyen a los objetos y se con 
vierten en sujetos de la pintura. Desde
entonces muchos artistas se han servi
do de las letras y las palabras para
crear sus obras, prescindiendo incluso

22 / ARTE
crisis que desernbocara en 10 que cono
de las irnagenes en sus cuadros.
A Ducharnp, que comenzo su carre
cemos como la primera guerra mun
dial. En 10 que respecta al arte, la crisis
ra artistica como pintor cubista, Ie inte
resaban las palabras tanto como los ob
ha provocado muchas reflexiones que
se materializan en cientos de libros y de
jetos. Algunas de sus obras no son mas
que unas frases escritas en un papel,
discusiones que hoy siguen vivas, plan
como Recette (1918),0 papeles con no
teandose los ternas sobre eI arte y sus
tas manuscritas que reprodujo para in
posibilidades con identicos presupues
cluirlas en La boite verte. Asi, las pala
tos. Pero, sobre todo, la actitud de Mar
bras suplantan no solo la imagen de los
cel Duchamp ha servido de acicate a
objetos sino a los mismos objetos. Las
los artistas para enfrentarse con los If
palabras se convierten en objetos.
mites conceptuales y materiales de su
trabajo. Algunos de ellos han renuncia
De la misma manera que Marcel
do a hacer obras, otros al objeto, a la
Duchamp enredaba con los objetos fisi
materialidad, a la autoria, etc., dando
cos, Ie gustaba manipular las palabras y
las letras provocando juegos foneticos
origen a una extensa variedad de pro
y equfvocos semanticos, Por ejemplo,
puestas mas inusitadas, si cabe, que los
al perchero sujeto al suelo 10 llama Tre
artefacros que se encuentran en las fe
buchet, titulo que surge de un juego de
rreterias. Se han firrnado como obras
palabras basado en la idea de tropezar.
de arte el aire, el azul del cielo, las he
En otra ocasion, en 1919, tomo una re
ces e incluso el planeta en su totalidad;
produccion del celebre cuadro de la
se ha presentado como obra artistica la
Gioconda de Leonardo da Vinci, sin
caida de los rayos en una torrnenta y.
duda el cuadro mas visitado del Lou
por ultimo, se ha extendido la idea del
vre, que es adernas el museo mas visi
arte hacia el pasado, considerandose ar
tado del mundo, y Ie pinto con un lapi
te fenomenos como las pinturas rupes
cero unos bigotes y una incipiente peri
tres 0 las catedrales goticas, en cuyos
rnotivos de realizacion no intervino pa
lla, escribiendo en el borde inferior, a
ra nada la idea de arte.
modo de titulo, las siguientes letras
Unos ochenta afios despues de que
«L.H.O.O.Q», que leidas en frances
Marcel Duchamp eligiera sus ready
tienen el mismo sonido que la provoca
made y escribiera sus aforismos y apo
dora Frase Ella tiene el culo caliente.
En 1915, estando en Nueva York,
rias, otro artista, Fernando Bellver, to
escribio un breve texto de dieciocho
rna casualmente en sus manos la revis
ta de una compafila aerea en el trans
renglones en ingles en el que habia in
curso de un viaje a Egipto en avian.
tercalado una estrellita de cinco puntas
Allf encuentra reproducidas unas fra
en los lugares en los que debia aparecer
ses. de una antigua entrevista concedi
el pronombre «the», que habia sido
da por Marcel Ducharnp, que tratan so
omitido en todo el texto, alterando ast
el sentido de las frases. Esta cuartilla
bre «el objeto del arte». La lectura de
estas inesperadas y breves frases, en un
manuscrita en tinta, que se conoce con
el titulo The, se considera ahora una
lugar tan antiartlstico como la cabina
obra de arte y, como tal, esra deposita
de un avian, va a suponer para Bellver
da y catalogada en el Museo de Arte de
una revelacion, como la que experi
Filadelfia.
menta Duchamp con los objetos en
contrados en las ferreterias.
Facilmente se puede intuir que Mar
cel Duchamp, con sus actitudes, va a
Inmediatarnente Fernando Bellver
dar un vuelco sustancial a las ideas pre
coge un lapicero y anota la Frase en una
bolsa de papel que se halla en la guan
establecidas sobre 10 que se entiende
tera del asiento del avian. Como 10 ha
por «arte» y sobre la autoria del artista,
ria Ducharnp, juega con la Frase y con
al negar la obra de arte. Estos proble
la ambiguedad polisernica de la palabra
mas se empezaron a plantear en el ana
1914, cuando el mundo entra en una
«objeto» unida a la idea de arte, que 10
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mismo se puede referir a la facultad de
ser el termino 0 el fin de los actos de las
potencias del arte, 0 significar 10 que
esre tiene de cosa. Dando vueltas iruiti
les a la frase, como las que da en el va
cto una rueda de bicicleta colocada so
bre un taburete de madera, Bellver con
sigue construir una nueva Frase de ma
yor longitud y arnbiguedad que la en
contrada por azar en la revista.
De esta manera, se apropia de la fra
se de Duchamp y la descontextualiza.
Sacandola de la revista ilustrada y ha
ciendola dar vueltas sobre sf misma la
convierte en un ready made linguistico
transfonnado, que se puede relacionar
con la Roue de bicyclett e, el primero de
los ready made que Duchamp coloco
en ]913 en su estudio, argumentando
que Ie gustaba mirar como daba vueltas
iruitilmenre, con el mismo interes con
el que Ie gustaba mirar danzar las lla
mas en una chimenea.
Para que la Frase que Bellver rumia
ba lIegara a ser un autentico ready ma
de duchampiano era necesario conver
tirla en objeto, en algo tangible y, ade
mas, en algo construido por las manos
de otros, como los objetos de ferreterfa.
Antes de llegar a EI Cairo ya habia es
tablecido una lista informal de artistas
amigos a los que pretendfa pedir que
cada uno Ie enviara una letra caJigrafia
da para completar, entre todos, la Frase
inventada,
No se traraba de pedirles que reali
zaran una obra de arte, ni tampoco de
anri-art e, sino, simplemente, de que ca
da uno, con su caligraffa propia trazara
una letra, signara un gesto alfabetico
sobre una hoja de papel en blanco, co
mo si realizaran una prueba para un es
tudio grafologico, Jo que Duchamp po
dna denominar una «grafologfa de pre
cision para artistas». Sin embargo, con
los artistas sucede siempre 10 mismo,
todos se esmeraron en hacer del traza
do de una simple letra una pequeria
obra de arte y el resultado ha sido £1
obj eto del arte.

Asi, sesenta y nueve artistas han co
laborado, aportando desinteresadamen
te su letra, para que Bellver pueda com

poner esta Frase encontrada y retocada,
La Frase no es la obra, ni 10 son cada
uno de los sesenta y nueve cuadros-ob
jeto en su individualidad. La obra, co
mo ha sefialado en varias entrevistas
Duchamp, esra en Ia idea. En este sen
tido, el iinico autor de £1 objet o del ar
te es Fernando Bellver, eso sf, con la
ayuda de Marcel Duchamp y de los
otros. El obj eto del arte no es una ex
posicion de cuadros de diferentes artis
tns que han tomado como tema el abe
cedario, sino un autentico ready made
en el que ha habido una eleccion de las
letras y de los artistas que colaboran
pero, tarnbien, en el que ha intervenido
el azar, ese gran aliado que tuvo siem
pre Duchamp para enfrentarse al deter
minismo que ataba al arte c1asicista.
Fernando Bellver nos ensefia a ver
una Frase a traves del trabajo de sus
amigos artistas y del ingenio propio.
Esta Frase es presentada como una obra
de arte unica, indivisible, contextuali
zada en una sala de exposiciones don
de cada letra, enmarcada, cobra la apa
riencia de un objeto, de un cuadro que
se cuelga en la pared, a la altura de la
vista, recreando la idea de exposicion.
Pero no acaban aquf los equivocos;
muchos de los artistas que participan
en la construccion de esta obra han
consolidado una posicion social como
artistas y, adernas, creen convencidos
en el arte como institucion. Cada uno,
con su estetica personal y su lenguaje
artistico particular, acrisolados por la
experiencia y el oficio, han contribuido
a esta empresa cuyo objetivo es propo
ner una nueva paradoja sobre el anti
ane, ya que la Frase de Bellver parece
portar el gennen de la negacion del ar
teo Con la aportacion de una letra, cada
artista ha contribuido a derribar la idea
de arte. Pero los verdaderos artistas no
construyen para sf, sino que, atraidos
por el abismo, se yen impulsados a
arriesgar, en cada uno de sus acros, sus
convicciones mas arraigadas.
Asi, la paradoja se torna circular ya
que de todo esto, al final, sacamos una
conclusion: que el arte existe, dentro y
fuera del arte.
0
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Desde el 4 de noviembre, en el Centro Cultural del
Norte de Grecia

Los grabados de Goya,
en Grecia
Colabora Tesal6nica 1997, Capital Cultural
de Europa
La coleccion de 218 grabados de Goya (de la Fundacion Juan March) se
ofrece en Tesalonica (Grecia), en el Centro Cultural del Norte de Grecia, a
partir del proximo 4 de noviernbre. La muestra, que perrnanecera abierta en
esta ciudad griega hasta el 14 de diciembre proximo, se exhibe con la
Organizacion Capital Cultural de Europa, Tesalonica 1997.
Los grabados que integran la muestra son originales de las planchas
realizadas por Goya y componen las cuatro grandes series de los Caprichos,
Desastres de La guerra, Tauromaquia y Disparates 0 Proverbios, en ediciones
de 1868 a 1930. Las series que se presentan son las siguientes: Caprichos (80
grabados, 3~ edicion, de 1868); Desastres de La guerra (80 grabados,
6~ edicion, de 1930); Tauromaquia (40 grabados, 6~ edicion, de 1928);
y Disparates 0 Proverbios (18 grabados, 3~ edicion, de 1891).
En el catalogo, cuyo autor es Alfonso Emilio Perez Sanchez, director
honorario del Museo del Prado y catedratico de la Universidad
Complutense de Madrid, y del que se han editado hasta ahora mas de
130.000 ejemplares en 30 ediciones, se presenta la vida y la obra artistica de
Goya y de su tiempo y se comentan todos y cada uno de los grabados.
La muestra va acompariada de unas reproducciones fotograficas de gran
formato. Ademas, durante la exposicion se proyecta un video de 15 minutos
de duracion sobre la vida y la obra del artista.
Esta colecci6n de grabados de Go
ya fue preparada en 1979 para dar a
conocer, dentro y fuera de Espana, uno
de los aspectos mas destacados del ar
tista espafiol. Desde esa fecha se ha
ofrecido, con mas de 1.900.000 visi
tantes , en 113 ciud ades espafiolas y en
49 de los 13 parses sig uientes: Alema
nia, Andorra, Argentina, Austri a, Bel
g ica, Chile , Franci a, Hungria, Italia ,
Japon, Luxemburgo, Portugal y Suiza.
Para la formaci 6n y montaje de la
colecci6n se cont6 con el asesoramien
to del citado Alfonso Emilio Perez
Sanchez. Intervinieron tarnbien, como
asesores artisticos y tecnicos, los pin
tores Gustavo Torner y Fernando
Zobel.

Italia fue el pais que acogi6 la ex
posici6n durante eI pasado cur so. Des
de el 29 de noviembre de 1996 hasta el
9 de febrero del presente afio, la colec
ci6n de los 2 I8 grabados se ofreci6 en
Palermo, en la Iglesia de San Giorgio
dei Genovesi. En la capital siciliana
fue organizada con la colaboraci6n del
Ayuntamiento de Palermo, de la Com
paiiia Sephiroth y dellnstituto Cervan
tes. Despues, Napoles fue la ciudad
italiana donde se exhibieron los graba
dos: en el Palacio del Maschio Angioi
no y organizada con la colaboraci6n
del Ayuntamiento de dicha capital, es
tuvo abierta la mue stra del 25 de fe
brero al 20 de abril ultirnos. Anterior
mente los grabados de Goya ya se ha
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bfan exhibido en Cagliari (Cerdefia),
en la Cittadella dei Musei, del I de ju
lio al 23 de octubre de 1994, con la co
laboraci6n de la Provincia de Cagliari.
Un total de 110.000 personas la visita
ron a su paso pOI' Italia.
«La serie de los Caprich os - escri
be Alfonso Perez Sanchez en el cata
logo- es la primera colecci6n de gra
bados preparada por Goya para ser
vendida como conjunto. Consciente
seguramente de su arriesgado caracter
critico, y para prevenir las indudables
suspicacias que habia de provocar en
ciertos circulos, dot6 a las estampas de
unos rotulos a veces precisos, pero
otras un tanto ambiguos, que dan ca
racter universal a ataques 0 alusiones
en ocasiones muy concreto s. En con
junto , son los Caprichos parte funda
mental del legado de Goya y una de
las secciones de su arte que mas con
tribuyeron a hacerle conocido y esti
mado en toda Europa desde los tiem
pos del Romanticismo frances. »

•••

«Los Desastres de fa guerra consti
tuyen la serie mas drarnatica, la mas
intensa y 1a que mejor nos informa so
bre el pensamiento de Go
ya, de su visi6n de la cir
cunstancia angustiosa que
Ie toc6 vivir, y en ultimo ex
tremo -pues la serie rebasa
con mucho la simple peri
pecia inmediata de fa gue
rra- de su opini6n ultima
sobre la humana condici6n.
Los Desastres quedan, para
siempre, como uno de los
mas hondos y profundos
testimonios del mensaje go
yesco y tambien como uno de los mas
sinceros y graves actos de contrici6n
del genero humane ante su miseria y
su barbarie..

•••

«La Tauromaquia es, en el conjun
to de la obra grabada de Goya, una es
pecie de parentesis entre el dramatis
mo violento de los Desasttes de fa

Gu erra y el misterio sornbrio de los
Disparates . Elaborada seguramente

entre 1814 y 1816, es decir, en los
arios de la postguerra, Goya tiene ya
casi setenta anos y, como ha subraya
do Lafuente Ferrari, hay en el un poso
de desencanto y amargura, ante las
crueldades desatadas por guerra y
postguerra . Refugiandose en la emo
cion de las fiestas de toros, a las que
tan aficionado fue desde su juventud,
el viejo artista reencuentra su pasi6n
de vivir 0 al menos una casi rejuvene
cida tension que Ie hace anotar, con
nerviosa y vibrante vivacidad, las
suertes del toreo, la tensa embestida
del toro, la gracia nerviosa del quiebro
del lidiador, el aliento sin rostro de la
multitud en los tendidos. »

•••

«Los Proverbios, Disparates 0 Sue
iios son seguramente los grabados de
Goya mas diffciles de interpretar.
Obras de la vejez del maestro, quizas
inmediatamente posteriores a la Tau
romaquia , recogen un arnbiente espiri
tual proximo al de las Pinturas Negras
y, como elIas, habra que considerarlos
en torno a los afios 1819-1823.»

«Desde la atmosfera de cerrado
pesimismo que vive el viejo Goya en
los anos de la restauracion absolutis
ta, parece evidente que una interpreta
cion general de la serie ha de intentar
se por los caminos del absurdo de la
existencia, de 10 feroz de las fuerzas
del mal, del reino de la hipocresta , del
fatal triunfo de la vejez , el dolor y la
rnuerte. »

0
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Nuevo ciclo de mLlsica en noviembre y diciembre

«Ejercicios musicales»
La Fundaci6n Juan March inicia el 26 de noviembre un nuevo cicio
denominado «Ejercicios musicales», que recoge obras instrumentales
publicadas con ese titulo al final del Barroco tardio por Scarlatti,
Telemann y Bach. EI cicio -que continua en Madrid los miercoles 3 y 10 de
diciembre- se celebrara tambien (con iguales interpretes, programa de
mano, estudios criticos, notas y otras ayudas tecnicas de la Fundacion
Juan March) en Logrono, los dias 15, 22 Y29 de diciembre, dentro de
«Cultural Rioja».
Los conciertos de Madrid, que se retransmiten en directo por Radio
Clasica, la 2 de RNE, son los siguientes:

- Miercoles 26 de noviembre
Jose Luis Gonzalez Uriol
Recital de clave, con Sonatas de
Domeni co Scarlatti .
- Miercoles 3 de diciembre
Ensemble «Dilecta Musica»

Trios y Solos de Georg Philipp Te
lemann .

- Miercoles /0 de diciembre
Jose Manuel Azcue Aguinagalde
Recit al de organo, con obras de
Juan Sebastian Bach.

----.'---

£119 de noviembre, en 1a Fundaci6n

La integral de piano de Garcia
Abril en «Aula de (Relestrenos»
El miercoles 19 de no
viembre se celebr a en la
sede de la Fundacion Juan
March una nueva sesion de
«Aula de (Re)estrenos» (Ia
ruirnero 31 ), modalid ad
que program a reguJ ar
mente esta insritucion a
traves de su Biblioteca de
Miisica Espanol a Con 
temporanea, para ofre cer
obras que han tenido una
presen cia sonora esca sa.
En esta ses ion el piani sta Leonel Mo
rales ofrec e la Integral de Piano del
compositor espafiol Anton Garcia
Abril.
El conc ierto incluira las s ig uientes
obras : Sonatina, Sonatina del Guadal-

quivir, Preludio y Toc ata,
Balada de los Arra yane s,
Preludios de Mirambel
(ruimeros 3, 2, 5, 6, I Y4:
el Preludio nurner o 2, de
d icado a Leone! Morales.
es estreno absoluto en la
Fundacion Juan Mar ch).
De origen cubano, Leo
nel Moral es, qu e reside
en Espana desde 1991,
o btuvo en 1994 el Premio
Internacional Sommera
kademie Moz arteum de Sal zburgo al
mejor solista, y en 1998 como solista
invitado va a reali zar una g ira con la
Orque sta Nacional de Espan a y va a
gr abar la integral de Anton Garda
0
Abril.
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Continua el ciclo iniciado en octubre

«Piano Trios espafioles
siglo xx.
A 10 largo de tres semanas eJ ciclo «Piano Trios esparioles siglo XX »,
iniciado el 29 de octubre, permite la audicion de doce trios con piano de
compositores espanoles, Tres de eIlos son nuevos, y su nacimiento, estreno
y edicion surgen de las actividades de la Biblioteca de Musica Espanola
Conternporanea que la Fundacion Juan March puso en marcha en 1982,
y prosiguen el programa de la «Tribuna de .lovenes Compositores» que,
nacida por las mismas fechas, ha propiciado la creacion de unas 55 obras
cameristicas de compositores aun en los primeros momentos de su carrera;
a las que habrian de afiadirse las que, desde los primeros tiempos de la
Fundacion Juan March, escribieron muchos compositores a traves de
premios, becas y diversos encargos.
Estos tres nuevos trfos, para cuyo
encargo se han solicitado opiniones y
sugerencias de prestigiosos profe sore s
de Composici6n en conservatorios su
peri ores espaiioles, suponen una reno
vaci6n del repertorio , pero sefialan
tam bien --consciente 0 inconsciente
mente- una continuidad. Para que esta
delicada relaci6n entre presente y pa
sado sea mas visible, se han programa
do alrededor de ellos hasta nueve obras
espafiolas escrita s casi toda s en los ul
timos cien aries. No forman una verda
dera anto logia del Trio espafiol de
nuestro siglo, pero sf sefialan con clari
dad Jas principales tendencias que han
sido exploradas a 10 largo de el, y que
ya pudieron ser percibidas en eJ ciclo
de la Fundaci6n Juan March «Un siglo
de rnusica para Trio en Espana (1890
1990)>>. Estos conciertos se retransmi
ten en directo por Radio Clasica, la 2
de RNE.
Los j6venes compositores son Jose
Maria Sanchez Verdu, que estren6
«Trio II» el29 de octubre, concierto in
terpretado por el Trio Arbos que ofre
ci6 , adernas, Trio NQ2 en Si menor, Gp.
76, de Joaquin Turina, Trio, de Luis de
Pablo y Tres piezas espafiola s Op, I, de
Enrique Fernandez Arb6s; Mateo So
to , que estrena «Klaviertrio» el5 de no

viembre , interpretado -junto con Trfo
en Fa sostenido, de Gerardo Gombau,
Trio concertante n? I, de Toma s Marco
y Trio en Si bemol, de Joaquin Malat s
por el Trio Mompou; y Mario Ros,
que estrena «EI suefio de un extrario » eJ
II de noviernbre, interpretado por el
Gauguin Piano Trio, que ofrece ade
mas Trio para piano, violin y violon 
chelo, Op. 50, de Enrique Granados,
«Circulo». fanta sia para piano , violin y
violonchelo, de Joaquin Turin a, y Trio
n ~ 2 para piano , violin y violonchelo,
de Manuel Castillo.
Jose Maria Sanchez Verdu (Alge
ciras, 1968), licenciado en Derecho,
inicia sus estudios musicales en Gra
nada y estudia composici6n, direcci6n
y musicologia en el Real Con servato
rio Superior de Musica de Madrid. Du
rante varios afios ha sido profesor de
Contrapunto y Fuga del Real Conser
vatorio Superior de Musica de Madrid .
Actualrnente, becado por el DAAD/La
Caixa, reside en Alemania, donde rea
liza estudios de postgrado en composi
cion y direcci6n.
Su obra esta escrita en Alemania
entre finales de 1996 y principios de
1997 como encargo de la Fundaci6n
Juan March. Esta formada por cinco
movimientos que presentan un desa
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rrollo cas i organic o de su materi al mu
sical. Co mo el mism o ind ica, «esre
Trio Il reco ge asp ectos de esp ecial in
tere s en mi estetica mu s ical. EI trat a
miento instrumenta l y sus posibilida
des tim bric as so n el co raz6n y e l eje
de la o bra. La es truc tura a traves de
ci nco movimientos c rea un arc o arq ui
tect 6ni co q ue fun cion ari a co mo un o r
ga nismo vivo. EI T rio II es ta dedic ado
al Tr io Arbo s».
Mateo Soto (Cart agen a, 1972 ) in i
cia su s prim eros es tud ios de so lfeo,
viola y pia no e n e l Conserva tor io de
su ciu dad natal. Tras una fase co mpo
s itiva de caracter au todidac ta se inte
resa es pecia lme nte por e l len guaje
mu sical del sig lo XX, as i co mo de s us
inf initas posibilidades de e xpresi6 n.
En 1993 con sigu e el 2 9 premi o del
co nc urso para j6 ven es co mpositores
de la SG AE (Socieda d General de Au
tores y Edit ores) co n su o bra Suite
paup errima. Sus ob ras han sid o estre
nada s e interp retad as en distintos Fes
tivales Intern aci onales y Aud itor ios
Nacionales .
Sobre s u obra «K lavie rtrio », escri
ta en 1996 co me nta: «Pertene ce a un
c icio de obras en las qu e co nv ive n e l
pasado y el prese nte si n preju icio al
g uno co n la magn ifica va rieda d de
procedi rnie nto, rec urso s y estilo s qu e
form an part e de nuestra cu ltura mu si
ca l».
Mario Ro s (B arcelona, 1963), e n
1994 obtu vo el Premi o de Ho nor de
Co mpos ici6n en el Co nse rvatori o Su
peri or M unicipal de M usica de Barce
lona. En s u ca talogo de o bras pred o
mina la rruisica de camara, desde e l
instru mento solista hasta las ca ncio nes
para voz soli sta y co nj unto inst rumen
tal. Estudioso del se ria lismo y de vo
ca ci6n auto didacta, actu aJment e esta
realiz and o un prof undo estud io del se
ria lismo de We bern y de las ultim as
ob ras de Pier re Boul ez.
S u o bra «EI suefio de un ex trafio »,
para piano, violin y violonchelo, fue
co mpuesta en 1996 por e ncargo de la
Fundaci 6n Ju an March, para la Bibli o
teca de M usica Espan ola Co nrernpo ra

nea. El mismo comenta: «Es una obra
pen sad a desde una persp ecti va parti
c ular co mo trio. En real idad, durante
los ap roxim ad amente dieci siet e minu 
tos de rmisica, so n pocos los ins tantes
e n que los tres instrumentos se ac o m
pafian en un se ntido tradi cion al del
te rrnin o , Ca da interprete des arrolla,
co mo ma terial bas ico de su part e, unos
e leme ntos ternatic os qu e se co nfig u
ran com o propios y ca rac rerisricos de
su instrumen to. Los e nigrna tico s acor 
de s e xp uest os por el pian o con q ue se
inicia la o bra, y que pod rfan sim bo li
zar el principi o del suefio, encuentran
el a rro pa m iento de las cuer das, hasta
que en esta uni6n de los dis tintos ins
trumentos irr ump e e l piano en so lita
rio . Seguid am ente una larga ca de nc ia
ex pues ta por e l viol ochel o sustituira la
le ve prep onderanci a del pian o. En me
dio de la lent a sucesi6n de arrn onias,
el violin va ga na ndo prot agoni sm o ,
imagenes son oras ya ofd as (0 so fiadas)
parecen rea pa recer y so brepo ne rse en
e l discurso mu sic al ».
Carlos Jose Costas, auto r de las
no tas al program a y de la introd ucci6n
ge ne ral, subrayaba e n el mism o qu e
«tras el c icIo ' C uarte ros Esparioles del
Si glo XX' o frecido el pas ado curso
por la Fundaci6n Ju an M arch , Ilega e n
es te otro dedicad o a "Trfos esp afioles
de l Siglo XX ' , en la prolon ga ci6n de
una acertada plataforma que com bina
la recu peracion de o bras del reperto
rio , co n tftul os de co mposi to res q ue
hasta no hace mu chos afios seg uian
s ie ndo «nuevos» y, naturalment e, con
a lgunos est renos de los q ue se es tan
incorpo rando . EI medio es co nsec uen
cia de e xpe riencias a nterio res - Tri bu
na de Jovenes Com positores y otras-,
co n la ' ac tualizac io n ' , no so lo de
o bras , sino de objetivos, de ac ue rdo
co n esas mism as ex pe rienc ias. La dis
c rim inaci 6 n co mo norma no es buen a
para nadie y las o bras nuevas , pue sto
q ue se pret e nde q ue se inco rpo ren -si
10 merecen y 10 con sigu en- al re perto
rio, deb en ' altern ar ' co n las q ue ya
han co nqui stado un pue sto an te los in
0
ter pretes y an te e l publico ».
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Finaliz6 el cicIo en octubre

«Mendelssohn, rmisica
de camaraFinalize el primer ciclo de musica del curso acadernico que, bajo el titulo
«Mendelssohn, nuisica de carnara» se ofrecio durante los miercoles 24 de
septiembre y 1,8, 15 Y 22 de octubre.
No es la primera vez que la Fundacion Juan March organiza un ciclo con
rmisicas de Mendelssohn -seriala el programa de mano- y este
probablemente no sera el ultimo. La razon es y sera siempre la misma, y se
basa en la perfeccion de su musica, en la dificil union de rigor formal
y fantasia, de sujecion a unas normas muy heredadas y revitalizacion de
las mismas sin esteriles miradas al pasado. Muy popular en el siglo XIX,
autor de un riquisirno catalogo de obras a pesar de la brevedad de su vida,
hoy apenas sobreviven en el repertorio un par de sinfonias, el celebre
Concierto en Mi menor para violin, alguna de sus oberturas y muy pocas
obras para piano. Su rmisica de camara, en la que logra algunas de sus
obras mas perfectas, apenas se escucha. Aparentemente el mas c1asicista
de los compositores de la primera generacion romantica, nacido en el seno
de una familia rica que Ie procure una esmerada educacion, admirado por
el anciano Goethe (despectivo con Beethoven, silencioso con Schubert),
nino prodigio que consigue en su adolescencia obras maestras,
Mendelssohn ha proyectado una falsa imagen feliz que casa mal con los
topicos del compositor rornantico.
Estos conciertos fueron retransmitidos en directo por Radio Clasica, la 2
de RNE.
EI critico musical, Andr es Ruiz Tarazona, autor de las notas al programa
y de la introduccion general, comentaba:

Andres Ruiz Tarazona

El romaniico de los cldsicos
A
r,e y vida no son cosas di versas.
Todo aquello que deba hacers e, es
preciso hacerlo bien. Estas expresio
nes sentenciosas del propio Felix Men
delssohn-Barltholdy (Harnburgo 1809
] 847) dejan bien claro las aspiraciones
de aquel gran hombre.
Aunque Mendel ssohn tuvo una fa
cilidad asombrosa para componer --de
jo una produccion inmensa en poco s
afios de vida- el sentido enrico, la cul
tura y el buen gusto que poseia no de
jaron de operar sobre su obra , perfec
cionada incansablemente hasta el fin

de sus dfas. Mendel ssohn fue un ro
mantico a su modo; no trato de alterar
en 10 mas mfnimo las formas hereda
das de los clasicos, pero utilize con
certera intuicion el lenguaje de su
tiempo dentro de los mas rigurosos ca
nones del pasado . Creia firmemente en
el poder de la rnusica como medio de
expres ar sentimientos, y con mucho
mayor alcance y precision que la pala
bra.
Se ha dicho que Mendelssohn es el
clasico de los rornanticos, aunque tam
poco esta mal decir del autor de la Sin 
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fonia italiana que es el romantico de los clasicos. Es cierto
que, junto a expresiones
J- · ·
tan caracterfsticas del Ro
I
manticismo cual puedan
,~
ser la obertura de Atalia,
la Sinfonia escocesa 0 el
.' ~
Concierto en Mi mellor,
para violfn y orquesta,
..
\.
hay otras partituras de
Mendelssohn enraizadas
.
en la mas severa tradicion
de la musica religiosa ale
mana, bien en el apartado para
organo 0 en sus salmos, motetes
y miisica sacra en general.
EI sesquicentenario de la muerte de
Mendelssohn no ha tenido en nuestro
pais la repercusion de otras conmemo
raciones musicales; por eso este ciclo,
dedicado a su excelente musica de ca
mara, viene a suplir la escasez de acti
vidades sisternaticas dedicadas a su
obra, 10 cual no significa que esta ha
ya dejado de estar presente entre noso
tros. AI contrario, desde muy pronto,
la miisica de Mendelssohn tuvo favo
rable acogida en Espana. Ya Barbieri
programo uno de sus conciertos en
1859. Adernas Mendelssohn habra
puesto mu sica a las representaciones
alemanas, en DUsseldorf, de EI princi
pe constanie, de Calderon de 1a Barca,
y hast a compuso una opera sobre un
episodio del Quijote, la titulada Las
bodas de Camacho.
De la popularidad de su musica en
el Madrid decimononico dan cuenta
estos dos hechos: Tomas Breton inicia
su Segunda Sinfonfa con un tema casi
identico al de la obertura de La prime
ra noche de waipurgis, preciosa canta
ta de Mendelssohn con texto de Goe
the, que tanta impresion hizo al joven
rnusico espafiol cuando la escucho en
Roma. EI segundo esta en la rmisica de
Ruperto Chapf, el otro gran maestro de
la segunda mitad del siglo XIX. En su
zarzuela Musica clasica Chapf cita li
teralmente la primera seccion del se
gundo movimiento del Cuarteto num .
1 en Mi bemol mayor de Mendels
sohn.

I

~
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Diversos compositores espafio
les emplearon en sus compo
siciones para piano el tftulo
' ,' 1
Romanzas sin palabras, y
_
no solo el terrnino, sino el
:i'
estilo y la forma. A Men
delssohn Ie ha perjudica
do ese nombre, en vez
del de Lieder sin pala
bras, pues aquella deno
minacion conecta estas
hondas y breves impresio
nes con el mundo de la ro
manza de salon, pese a estar
muy pOI' encima de el en el plano
artistico.
Como si presintiese la brevedad de
s u tiempo en este mundo, Mendels
sohn se esforzo cuanto pudo en todos
los campos de la actividad musical. La
fama Ie arrastraba y su salud se resen
tfa. Sufrio sordera mornentanea y sus
energfas fueron di sminuyendo. En
1840, Federico Guillermo IV de Pru
sia Ie nombro jefe del departamento
musical de una proyectada Academia
de Bellas Artes en Berlfn. Muy pronto
se vio envuelto en intrigas cuyo origen
nacia siempre de la aversion a los ju
dfos. Le dolfa amargamente tal injusti
cia y aprovecho el estreno en Leipzig
de su Sinfonia Escocesa (3 de marzo
de 1842) para dejar Prusia pOI' Sajonia.
Aunque sus discipulos -y mas tar
de Brahms y Reger- Ie siguieron ve
nerando, Wagner comenzo el ataque a
su arte. Y la decadencia, un absurdo
olvido al cual contribuyo el juicio des
pectivo de los renovadores como De
bussy, no tarde en lIegar. Aun mas gra
ve fue la prohibicion del gobierno na
cional-socialista de tocar sus obras, a
causa de su origen semita. Infame re
compensa la del nazismo a uno de los
mas gloriosos compositores alemanes,
que llego incluso a la vergonzosa de
rnolicion del monumento erigido en
Leipzig a su memoria. Afortunada
mente, el verdadero genio acaba im
poniendose y hoy es su propio pais el
que devuelve a Felix Mendelssohn al
altfsimo lugar que Ie corresponde en la
Historia de la Mu sica ».
0

_.
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rres veces a la semana por las mananas
I

«Recitales para [ovenes»,
en la Fundacion
EI pasado jueves 2 de octubre comenzaron en la Fundacion Juan March los
«Recita les para Jovenes» correspondientes al curso 1997/98, a los que
acuden alumnos de colegios e institutos rnadrilefios, acompafiados de sus
profesores. Estos conciertos, que inicio la Fundacion Juan March en 1975,
abarcan diversas modalidades instrurnentales y se celebran tres veces por
semana, en las mananas de los martes, jueves y viernes. Estan destinados
exclusivamente a estudiantes, previa solicitud de los centros a la Fundacion
Juan March. Cada recital es comentado por un especialista. A 10 largo de
estos 22 anos ha acudido a la Fundacion Juan March alrededor de medio
milton de jovenes, que en un porcentaje superior al 75% es la primera vez
que escuchan directamente un concierto de musica clasica,
De octubre a diciembre de este ario, el calendario de recitales es el siguiente:
-Los martes (7, 14, 21 y 28 de
octubre; 4, II , 18 Y 25 de noviembre;
y 2, 9 y 16 de diciernbre) Francisca
Oliver (violonchelo) y Angel Hui
dobro (piano) interpretan obras de
A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. Schu
bert, F. Mendelssohn, J. Brahms, C.
Saint-Saens y M. de Falla. Los co
mentarios son de Carlos Cruz de
Castro.
Francisca Oliver estudi6 en los
Conservatorios de Valencia y Madrid,
y realiza en el extranjero cursos de
perfeccionamiento. Es profesora del
Conservatorio Superior de Miisica de
Madrid. Angel Huidobro estudia
acorde6n en Valladolid, su ciudad na
tal, y piano con Manuel Carra; es pro
fesor de contrapunto y fuga en el
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid.
- Los jueves (2, 9, 16,23 Y 30 de
octubre; 6, 13,20 Y27 de noviembre;
y 4, 11 Y 18 de diciembre) el piani sta
Eleuterio Dominguez interpreta
obras de J. S . Bach, P. Antonio Soler,
L. van Beethoven, F. Liszt, l. Albe
niz, G. Gershwin y A . Ginastera. Los
comentarios a estos conciertos los re
aliza Javier Maderuelo.

Eleuterio Dominguez estudia en el
Conservatorio Superior de Madrid y
amplfa sus estudios en Amsterdam.
Compagina su actividad concertistica
con la docencia en el Conservatorio
Profesional de Miisica de Getafe
(Madrid).
- Lo s viernes, Antonio Faus y
Agustin Serrano (3 , 17 Y 31 de octu
bre; 14 y 28 de nov iembre; y 12 de di
ciernbre) y Salvador Barbera y
Agustin Serrano (lOy 24 de octu
bre; 7 y 21 de noviembre; y 5 de di
ciembre) ofrecen , alternandose, un
recital de oboe y piano, basado en
obras de T. Albinoni , W. A. Mozart,
C. Saint-Saens y M. Franco (el duo
Faus-Serrano) y en J. S. Bach, F. J.
Haydn , R. Schumann y H. Dutilleux
(el duo Barbera-Serrano). Los co
rnentarios son de Jose Luis Garcia
del Busto.
Antonio Faus estudia en el Con
servatorio de Valencia y forma parte
de la Orquesta Sinf6nica de RTVE,
asf como Salvador Barbera. Agu stin
Serrano estudi6 en el Conservatorio
Superior de Madrid, en donde impar
te c1ases desde 1979 ; es pianista titu
lar de la Orquesta de RTVE.
0
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«Conciertos
de Mediodia»
Canto y piano, Ilauta travesera,
quinteto de metales, y piano son
las modalidades de los cuatro
«Conciertos de Mediodia» que ha
programado la Fundaci6n Juan
March para el mes de noviembre
los lunes, a las doce horas.

LUNES,3
RECITAL DE CANTO Y PIANO,
por Conchin Darijo (soprano )
y Aida Monasterio (piano),
con obras de R. Hahn, G. Bizet,
C. Debussy, A. Dvorak,
R. Strauss, 1. Turina, 1. Rodrigo,
M. Penella, P. Sorozabal, F.
Moreno Torroba , A. Vives, W.A.
Mozart, G. Verdi y J. Offenbach .
Conchfn Darijo estudi6 canto en
el Conservatorio Superior de Musica
de Valencia y en la Escuela Superior
de Canto de Madrid, y arpa en el
Real Conservatorio Superior de
Miisica de Madrid; es profesora de
tecnica vocal en el Orfeon
Universitario CEU San Pablo, de
Valencia. Aida Monasterio estudi6
piano en los Conservatorios de
Cordoba y Madrid; ademas de
pianista acompafiante es catedratica
de repertorio vocal, en la Escuela
Superior de Canto de Madrid.

LUNES,10
RECIT AL DE FLA UTA
TRAVESERA,
por Oriol Espona,
con obras de C. Debussy,
N. Paganini , P. Hindemith, A.
Honegger, E. Varese y 1. S. Bach.
Oriol Espona nace en Terrassa

(Barcelona ) e inicia sus estudios de
flauta travesera en el Conservatorio
Nacional de Bogota (Colombia) ;
estudia musica de camara en la Ecole
Normale de Paris, y obtiene el titulo
de profesor de flauta en el
Conservatorio Superior de
Barcelona.

LUNES,17
RECITAL DE MUSICA DE
CAMARA,
por el Quinteto de Metales
Azahar (Cesar Rubio Gisbert,
Manuel Caceres Calvo-Parra,
Juan Antonio Pastor Mas,
Alejandro Galan Boix y Vicente
Sena Marti),
con obras de H. Purcell,
T. Susato, anonimo aleman ,
H. L. Hassler, C. Debussy,
I. Albeniz y L. Pearson .
Cesar Rubio es profesor de
trompeta en el Conservatorio
Superior de Musica de Madrid;
Manuel Caceres es trompeta solista
de la Orquesta de Camara de
Charnartfn; Juan Antonio Pastor es
solista de la Orquest a de Camara de
Chamartfn; Alejandro Galan es
trombon solista de la Orquesta
Sinfonica de Madrid; y Vicente Sena
es profesor del Conservatorio de
Miisica de Madrid.

LUNES,24
RECITAL DE PIANO,
por Antonio Queija Uz,
con obras de J. S. Bach, F. Liszt,
S. Rachmaninov, M. Saumell y
L. van Beethoven .
Antonio Queija es cubano y ha
actuado con varias orquestas
sinfonicas de Cuba y con la Sinfonica
Municipal de Caracas . Desde 1987 es
profesor de piano en la Escuela
Nacional de Musica de La Habana.
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«Conciertos del Sdbado» de noviembre

«Piano a cuatro manos»
EI piano a cuatro man as es la
modalidad de los «Conciertos del
Sabado » que ha organizado la
Fundacion Juan March para el mes de
noviembre. Los dias 8.15,22 y 29,
a las doee de la manana, actuan ,
respectivamente, el Piano Duo
Schnabel (Karl Ulrich Schnabel
y Joan Rowland) ; Miguel Zanetti
y Fernando Turina; Ana Bogani
y Fernando Puchol; y Pepita Cervera
y Teresina Iorda . Entrada libre.
(Asientos limitados) .
Los «Conciertos del Sabado », que
viene organizando la Fundacion Juan
March desde 1989, eonsisten en
recitales de camera 0 instrumento
solista que, sin tener el caracter
monogrdfico riguroso de los
habituales ciclos de los miercoles,
aeo gen programas muy eclecticos,
aunque con un argumento comun.
EI programa del ciclo de noviembre es
el siguiente:
- Sabado 8 de noviembre
Piano Duo Schnabel (Karl Ulrich
Schnabel y Joan Rowland)
Andante con 5 Variaciones K. 50 I,
de W.A. Mozart; Fantasia en Fa menor
Op . 103 D. 940, de F. Schubert; De los
bosques de Bohemia Op . 68, de A.
Dvorak; Tendresse (de la Suite «Dolly»
Op . 56) , de G. Faure; 2 Burlesques Op .
58, de M. Reger; y Allegro Brillante
Op. 92, de F. Mendelssohn.
- Saba do 15 de noviembre
Miguel Zanetti y Fernando Turina
Dolly, de G. Faure; Marche ecos
sai sse sur un theme populaire, de C.
Debussy; Trois morceaux en forme de
poire, de E. Satie; Sonata, de F. Pou 
lenc; y Ma mere l'oye, de M. Ravel.
- Sabado 22 de novi embre
Ana Bogani y Fernando Puchol
Dos marchas rnilitares, de E. Gran ado s; Esqui sses Symphoniques Op. 34 ,

de F. Pedrell; Serenata, Valse , Marche,
de E. Halffter: Gran Marcha de los
Subsecretarios, de J. Rodrigo; y La
Procesi6n del Rocio. de J. Turina.
- Sabado 29 de noviembre
Pepita Cervera y Teresina Jorda
16 Valses Op. 39 y Variaciones so
bre un tema de Schumann Op. 23 , de J.
Brahms; y Rond6 Op . 138, Allegro Op.
144 Y Marcha caracterfstica mim. 2, de
F. Schubert.

Joan Rowland , canadiense, es
tudi6 en Toronto y en la Juilliard
School, de Nueva York. Galardona
da con el Primer Premio en el Festi
val Internacional de Darmstadt y del
Mozarteurn de Salzburgo. Karl Ul
rich Schnabel, hijo del celebre pia
nista y compositor Artur Schnabel y
de la contralto Therese Behr, ha rea
lizado desde su debut en Londres
una importante carrera profesional
tanto en recitales a solo como con
orquestas en todo el mundo. Miguel
Zanetti, catedratico de Repertorio
Vocal Estihstico en la Escuela Supe
rior de Canto de Madrid, forma duo
de piano a cuatro manos con Fer
nando Turina, tambien profesor de
Repertorio Vocal en la citada Escue
la. de la que ha sido vicedirector.
Ana Bogani es profesora de Piano
en el Real Conservatorio de Madrid.
Fernando Puchol, Premio Nacional
del Disco del Ministerio de Cultura,
es catedratico del mismo Centro.
Ambos forman duo de piano a cua
tro manos y dos pianos. EI duo Cer
vera-Jorda esta integrado pol' ma
dre e hija, Pepita Cervera y Teresi
na Jorda, pianistas catalanas que
han actuado en numerosas salas de
Europa y America.
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Revis ta de fibros de fa Fundaci6n

«SABERILeer»: ruimero 109
Articulos de Vila Valenti, Jose Luis Borau, Jose
Carlos Mainer, Miguel Artola, Jose Antonio
Melero, Fernando Vallespfn y Vicente Verdu
En el ruimero 109, correspondiente
a noviembre. de " S A B ER/Leer», re
vista crftica de libros de la Fundacion
Juan March. colaboran el geografo
Joan Vila Valenti, el director de cine
Jose Luis Borau , el catedratico de Li
teratura Espanola Jose-Carlos Mai
ner, el historiador Miguel Artola. el
qufmico Jose Antonio Melero. eJ ca
tedratico de Ciencia Polftica Fernan
do Vallespin y el periodista y escritor
Vicente Verdu.
Vila Valenti se ocupa del primer
estudio global que aparece de la divi
sion provincial en Espana, efectuada
en 1833, y de su dura cion basta el pre
senre.
Jose Luis Borau considera que
Roman Gubern, al publicar sus memo
rias, nos describe sesenta arie s de ex
cursion por el ded alo de las ideas y de
la cultura; y 10 ha hecho, ademas, a
buen paso, con buen talante y sin com 
ponendas .
A Jose-Carlos Mainer la publica
cion de los papeles que tenia Jose An
tonio Primo de Rivera al ser fusilado
Ie da oca sion de adentrarse en esta fi
gura politica, sin olvidar su vertiente
literaria.
Hasta la aparicion de la decisiv a
obra que recoge el texto literal de las
leyes del siglo XVIII no se contaba,
recuerda Miguel Artola, mas que con
indices.
Jose Antonio Melero comenta un
libro que de forma amena y riguro sa
trata los temas que preocup an a los
cientfficos interesados en eI esrudio de
la Evolucion Biologica.
Fernando Vallespin escribe acerca
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de un ensayo de Ji.irgen Habennas sa 
bre e l futuro del Estado nacional.
Vicente Verdu se interesa por un
ensayo en el que se describe como la
humanidad parece haber extrav iado,
en este fin de milenio, una idea clara
sobre el porvenir.
Francisco Sole , Arturo Requejo,
Stella Wittenberg y Justo Barboza
ilustran este mimero con trabajo s rea
D
lizados expresamente.

Suscripcion
<.SA BER/Leer>' sc envia a quien I. so li
cite , previa suscripcion anual de 1.500 ptas.
para Espana y 2.{)(X) para el extranjcro, En la
scdc de la Fundacion Juan March sc pucd e
encontrar al precio de 150 ptas. ejcmplar;
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Reunianes Internacianales sabre Bialagia

«Fusion de membranas»
Entre el 26 y el 28 de mayo se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado Membrane Fusion (<<Fusion de
membranas»), organizado por los doctores Vivek Malhotra (EE. UU.) y Angel
Velasco (Espana). Hubo 18 ponentes invitados:
- Alemania: Wolfllard Almers,
Max-Planck-Institut fur Medizinische
Forschung, Heidelberg; Dieter Gall
witz, Max-Planck-Institute for Biophy
sical Chemistry, Gottingen; Kai Si
mons y Marino Zerial, European Mo
lecular Biology Laboratory, Heidel
berg.
- Espana: Guillermo Alvarez de
Toledo y Angel Velasco, Universidad
de Sevilla.
- Gran Bretafia: Robert D. Burgoy
ne, Universidad de Liverpool; Hugh
Pelham, Laboratory of Molecular Bio
logy, Cambridge; y Graham Warren,

Imperial Cancer Research Fund, Lon
dres.
- Estados Unidos: Vivek Malhotra,
Universidad de California, San Diego,
La Jolla; Yukiko Goda y Martin Lat
terich, The Salk Institute, La Jolla; Ira
Mellman y Peter Novick, Universidad
de Yale, New Haven; Thomas F. J.
Martin, Universidad de Wisconsin,
Madison; Richard H. Scheller, Uni
versidad de Stanford; Thomas C. Sud
hof', The University of Texas South
western, Dallas; y Joshua Zimmer
berg, National Institutes of Health.
Bethesda.

----e---

Las membranas lipfdicas son esen
ciales para el funcionamiento de las
celulas. Estas estructuras determinan
los lfrnites de una celula, permiten la
permeabilidad selectiva con su entor
no y hacen posible la utilizaci6n de la
energia qufmica mediante el estableci
miento de gradientes. En las celulas
eucari6ticas existen diversos tipos de
membranas (plasrnatica, nuclear, Gol
gi, R. E., etc.) cada una de las cuales
posee su propia identidad y funci6n;
consecuentemente, el estudio de las
membranas es un asunto complejo, pe
ro imprescindible si queremos expli
car numerosos aspectos de la fisiolo
gfa, como la secreci6n, el trafico de
moleculas dentro de la celula 0 el en
samblaje de organulos. Un proceso
que tiene lugar tanto durante el trans
porte de vesfculas como en la biogene
sis de organulos es eJ de la fusi6n de
membranas. Se trata de un proceso in
creiblemente complejo, estrechamente

regulado y de fundamental importan
cia para hechos tan diversos como la
liberaci6n de horrnonas, la transmisi6n
sinaptica 0 el desarrollo celular.
El transporte de vesfculas esta con
trolado por protefnas de tipo SNARE y
por GTPasas de la familia Rab. Las
primeras son proteinas ancladas a la
membrana por el extrema carboxilo y
actuan mediante interacciones cola
cola entre dos proteinas complementa
rias; una de ellas se encuentra en la ve
sfcula de transporte y la otra en la
membrana con la que debe producirse
la fusi6n. Las proteinas Rab acnian co
mo mediadoras, asegurando la espe
cialidad del proceso. Las etapas de
descarga y fusi6n deben producirse a
traves de multiples pasos, cuyos dera
lies resultan aun casi desconocidos.
Otro caso importante donde interviene
la fusi6n de membranas es la transmi
si6n sinaptica de las sefiales nerviosas.
Cuando un potencial de acci6n viaja a
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trave s del nervio y lIega a una zona de
desc arga, se produce una apertura de
can ale s que hace que el calci o entre en
la celula, EI ca lcio promueve tanto la
fusi on de membranas como la libera
cion del neurotransmi sor. Posterior

mente la membrana es reciclada for
mando nuevas vesiculas, que volveran
a rellenarse de neurotransmisor; este
cicio con st ituye e l proceso fundamen 
tal en la transmision de impulsos ner
viosos.

«Reparacion de ADN
y estabilidad geuomicaEntre el 9 y el 11 de junio se celebre el workshop titulado DNA Repair and
Genome Instability «<Re pa raci6n del ADN y estabilidad genomica»),
organizado por los doctores T. Lind ahl (Gran Bretafia) y C. Pueyo (Espana).
Hubo 20 ponentes invitados y 31 participantes. La relacion de ponentes,
agrupados por paises, es la sigu iente :
- Espana : Andres Aguilera, Uni
versidad de Se villa; y Carmen Pueyo,
Universidad de Cord oba.
- Canad a: Silvia Bacchetti, Me
Master University, Hamilton.
- Estados Unidos : Errol C. Fried
berg, The University of Texas South
western , Dallas; Martin Gellert, Na
tional Institutes of Health, Bethesd a;
Peter A. Jones, Norri s Comprehensive
Cancer Center, Los A ngeles; Michael
B. Ka stan, The John s Hopkins Onco
logy Center, Baltimore; Lawrence A.
Loeb, Universidad de Washin gton , Se 
attle; Jeffrey H. Miller, Univer sidad de
California, Los Angele s; y Graham C.

Walker, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge.
- Pafses Bajos: Jan H. J. Hoeijrna
kers, Erasmus University, Rotterdam.
- Gran Bretaiia : Stephen P. Jack
son, CRC Institute, Cambridge; Penny
Jeggo y Alan Lehmann, Universid ad
de Sussex , Brighton ; Tomas Lindahl y
Richard D. Wood , Imperial Can cer
Research Fund., Hert s; Cesar Milstein
y Terry H. Rabbitts, MRC , Cambrid
ge.
- Suiza: Josef Jiricny, Institute for
Medical Radiology, Zuri ch .
- Franc ia: Miroslav Radman, Insti
tut Jacques Monod, Paris.

UN «WORKSHOP» EN NOVIEMBRE
Entre el 3 y eI 5 de novicmbre se
celebra, copatrocinado por EMBO,
un workshop titulado Development
and Evolution (xDe sarrollc y evolu
cion»), organizado por los doctores
Walter J. Gehring (Suiza) y Gines
Morata (Espana). Uno de los descu
brimientos mas excitantes de la bio
logia durante la ultima decada es el
hecho de que muchos de los genes de
Dro sophila que tienen un papel im
portante en el desarrollo, por ejern
plo la segrnentacion , la determina

cion de segmentos, morfogenesis en
el adulto, etc., se encuentran conser
vados en especies alejadas filogene
ticamente, EI prin cipal objetivo de
esta reunion es la comparac ion de la
funcion y estructura de genes rele
vantes en desarrollo en especies per
tenecientes a distintos tipo s del reino
animal.
EI lunes 3, a las 18,30 horas, hay
una sesion publica en la que, presen
tados pOI' Walter Gehring, interven
dran Sean Carroll y Gines Morata.
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Seminarios del Centro
de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales
Los «Mecanismos» que originan nuevas Constituciones y el legado de
Kennedy y su influencia en la era de Clinton fueron objeto de seminarios
impartidos en meses pasados en el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
por Jon Elster, Robert K. Merton Professor of Social Science de la
Universidad de Columbia (16 y 17 de diciembre de 1996 ,) y Theodore C.
Sorensen, antiguo consejero politico y juridico del presidente John F.
Kennedy (14 de marzo de 1997).

Jon Elster

«Mecanismos» y nuevas Constituciones
Bajo el titulo «En defens a de los Me
canisrnos», el profesor Jon Elster abor
d6 la posibilidad de considerar como
«cientificos» los estudios sociale s. Des
de el siglo XIX socio logos, politicos y
economistas se han preguntado: (,son
posibles las generaJizaciones con rango
de ley en Ciencias Sociales? (,Deben ser
la descripci6n y narraci6n de los hechos
los iinicos objetivos de esta «ciencia»,
0, por el contrario, podemos aspirar a
descubrir leyes sociales?
Ante estas preguntas el profesor Els
ter mostro su idea de Mecanismo en
cuanto proce so intermedio entre leyes y
descripcion. POl' Mecanismo se entien
de «el patron 0 patrones causales facil
mente reconocibles, desencadenados
bajo condiciones generalmente desco
nocidas y con consecuencias indetermi
nadas ». Este instrumento metodol6gico
nos pennite explicar, aunque no prede
cir, y sin llegar a considerar la explica
cion como una ley. EI profesor Elster
defiende 10 que en el ambito de los es
tudios sociales se considera como «el
camino medio » (middle way) , es decir,
defiende que las Ciencias Sociales es-

tan en una posici6n intermedia entre las
Ciencias Natur ales y la mera descrip
ci6n .
EI conferenciante define dos tipos
de Mecanismos: el Mecani sme A y el
Mecanismo B. EI primero aparece
cuando podemos predecir el desenca
denante de dos relaciones causales que
afectan a una variable independiente en
direcciones opuesras, dejando al con
junto del efecto indeterminado. EI se
gundo aparece cuando la indetermina
ci6n afecta a las diferentes relaciones
cau sales que se generaran, EI conferen
ciante establece un paralelismo entre el
Mecanismo A y la reaccion en un ani
mal ante un determinado estimulo. Un
determinado ambiente puede desenca
denar en un animal una de esta s tres re
acc iones mutuamente incompatibles:
parali sis , lucha, huida . Sabemos que en
respuesta a un estimulo que rompa un
estado de tranquilidad, los animales
mostraran un aumento de act ividad, co
rreran, saltaran, se paralizaran 0 ataca
ran. Pero 10 que no podemos decir es
que ante un estimulo determinado el
animal siempre correra, se paralizara 0
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atacara. Si lIevamos el ejemplo a un te
rreno mas cercano a los estudios socia
les, afirmar que el desempleo causa
guerras entre parses, aunque am bas va
riables esten altamente correlaciona
das, serfa aceptar que esta generaliza
cion puede tomar el rango de ley, es de
cir: «en condiciones A (desernpleo, po
breza, agitacion social) siempre obte
nemos B (Ia agresion del pais que sufre
estas situaciones sobre otro)». El profe
sor Elster rechaza este determinismo y
prefiere formulas del tipo «si se dan las
condiciones A 0 A', N ... N, entonces a
veces se dara B». Tarnbien se muestra
favorable hacia formulas como «si se
da la condicion A, entonces siempre
obtendremos B, CoD».
Las ventajas que ofrece la idea de
Mecanismo estan relacionadas con su
capacidad para proporcionar mejores y
mas ajustadas explicaciones. En reali
dad con ello se estan Ilevando los estu
dios sociales desde eJ campo de las ma
croteorfas que aspiran a «si A, entonces
siempre B», al campo de los Mecanis
mos que afirman «si A, entonces a ve
ces B, CoD». Desde esta perspectiva,
los Mecanismos son utiles porque nos
permiten explicaciones alli don de las
generalizaciones con rango de ley sim
plemente no se cumplen 0 han dejado
de explicar.

* * *

En su segundo seminario, el pro fe
sor Elster describio los Mecanismos
que dan lugar al nacimiento de nuevas
Constituciones. Para el conferenciante,
la creacion de una nueva Constitucion
supone hacer elecciones bajo ciertos
constrefiimientos, Elster se refiere aquf
a elecciones de caracter colectivo, 10
que implica pres tar atencion a los fines
y preferencias individuales de quienes
escriben la Constitucion, asf como a los
Mecanismos que originan las eleccio
nes colectivas. Se tom a en considera
cion, ademas, las asunciones cognitivas
de quienes escriben la Constitucion, es
decir, sus creencias ace rca de las con
secuencias asociadas a la creacion de
un marco institucional concreto; asun
ciones que Elster estima como el puen

te entre todos los fines en su conjunto y
las preferencias por un determinado ti
po de Constitucion en concreto. Sefialo
un primer factor importante en los pro
cesos de creacion de Constituciones:
que practicarnente todas, aunque hay
algunas excepciones, han sido escritas
en momentos de crisis 0 situaciones ex
cepcionales de algun tipo. Las crisis so
ciaJes y econornicas son identificadas,
por tanto, como una de las variables
que inducen el proceso de creacion de
Constituciones escritas. EI efecto de es
tas crisis es, por otro Iado, cfcJico, aun
que de nuevo existen algunas excepcio
nes. Esto puede ocurrir basicarnente
por dos motivos: que el mismo hecho
las provoque, 0 que se produzca una re
accion en cadena. Elster se centro en
constrefiirnientos, creencias y preferen
cias, y en los Mecanismos de agrega
cion de estas ultimas,
EI conferenciante sefiala la impor
tancia de los delegados, que son quie
nes finalmente elegiran el proceso que
se siga. No podemos pensar, sefialo
Elster, que estos delegados expresan
simplemente preferencias dadas 0 que
siguen de un modo fiel las de su base
electoral. En realidad, las preferencias
pueden sufrir dos procesos de cambio
antes de entrar en el proceso de agrega
cion: pueden ser transformadas me
diante la discusion, 0 puede darse una
mala representacion de estas. La im
portancia de cada uno de estos fenome
nos depende, para Elster, de que las de
liberaciones de la Asamblea se lIeven a
cabo de modo publico 0 bien a puerta
cerrada y en secreto.
Jon Elster obtuvo el M. A. en
Filosofia por la Universidad de
Oslo y es Doctor en Ciencias
Sociales por la Universidad de
Paris V desde 1972. Es Miembro
de la Academia de Ciencias
Noruega y de la Academia
Europea y Fellow de la American
Academy of Arts and Sciences. Es
tarnbien Robert K. Merton
Professor of Social Science de la
Universidad de Columbia y director
de lnvestiqacion en el Instituto for
Social Research de Oslo.
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Theodore C. Sorensen

Ellegado de Kennedy en
la era de Clinton
Sobre ellegado del ex presidente de
los Estados Unidos, John F. Kennedy, y
su influencia en la era de Clinton dio
un seminario quien fuer a su consej ero
politico y jurfdico, Theodore C. So
ren sen. El conferen ciante realize un
recorrido por los afios de la presidencia
de Kennedy. coment o los principios
defendido s por este presidente demo
crata, y sus realizaciones. Destaco que
la presidencia de Kenn edy supuso un
punto de infl exion en la reciente hi sto
ria norteamericana, de introducci on de
importantes innovaciones polfticas y
cult urales, donde casi por vez pr imera
la presidenci a se puso al frente del
cambio en la sociedad estadounidense.
La A drninistraci on de Kennedy des
taco, en opinion de Sorensen, por la de
fensa de los mas debile s: la lucha con
tra la di scriminacion racial y la afi rma
cion de los derechos civiles, programas
de ayuda famil iar, de educacion y de
salud. La esperanza que supuso la pre
sidencia de Kennedy se extend io tam
bien a la polftica exteri or estado uniden
se: se impul se fuertemente el entendi
miento con la Union Sovietica, en una
polftica de convi venci a y colaboraci on
pacifica que alej ase el peli gro de l a
guerra nuclear. Igualrn ente destaco el
impul so dado en esos afios a la explo
racion del espacio.
Tras desgranar los logros del presi
dente K ennedy, Theodore Sorensen
examin e cuales de l as politicas de esa
era han sobrevi vido y han tenido conti
nuidad durante la presidenci a de Bill
Clinton . Aparte de algunas di ferenci as
super fic iales de caracter personal (dife
rentes orfgenes sociales y di stinta reli 
gion), am bas presidencias se caracteri
zan, segun Sorensen, por la defensa de
10 publico y de las polfticas de protec
cion de los mas debil es. Y ello a pesar

de que el pais ha cam bi ado mucho en
tre am bas presidencias: hoy es mas
con servador, debid o sobre todo , sefialo,
a la etapa de Reagan. «A pesar de ella
y de los fuertes ataques a las polfticas
de bienestar por parte de los republica
nos, 10cierto es que el presidente Cline
ton ha mantenido los programa s de
ayuda fam iliar y los pro gramas de edu
cacion . Si se ha vi sto obligado a mode
rar algunos de sus program as mas im
port antes, como el de sani dad, ha sido
debido a la oposic ion de un Congreso
de mayorfa republican a, que ha
bloqueado sistematicamente los inten
tos de llevar a cabo estas pol iticas. »
Junto con las pol iticas de bienestar,
Sorensen sefialo otras similitudes entre
ambas presidencia s. Por ej emplo, los
programas en apoyo del arte y la cultu 
ra. Y tarnbi en el apoyo concedido por
ambos presidentes democratas al pro
grama espaci al estadouniden se. A pe
sar de ser mucho menos popular que en
la epoca de Kennedy, Clinton ha conti
nuado con el esf uerzo en la exploraci on
del espacio .

Theodore C. Sorensen se gradu6
en el College of Law de la
Universidad de Nebraska en 1951.
Doctor honorario por cinco
universidades , fue durante once
aries asesor politico y juridico del
senador y presidente John F.
Kennedy . Miembro de diversos
tribunales y organ ismos juridicos de
Estados Unidos, en 1995 el
presidente Clinton Ie nornbro
miembro del Board of the Centra l
Asian-American Enterprise Fund. Es
autor de los libros Kennedy (1965) y
Why I am a Democrat (1966) , entre
otros, y de numerosos articulos
sobre la presidencia y la polltica
exterior publicados en destacados
diarios y revistas americanos .
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Serie «Tesis doctorales»

La Organizaci6n Nacional
de Ciegos
Investigaci6n del profesor Roberto Garvia
Entre las tesis doctorales que publica el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del In stituto Juan March de Estudios e Investigaciones en
su coleccion del mismo titulo, figura la de Roberto Garvfa Soto, profesor
titular de la Universidad Carlos 111 de Madrid, La Organizacion NacionaL de
Ciegos: un estudio institucional. Realizada en el Centro bajo la direccion de
Juan Jose Linz, Sterling Professor of Political and Social Science de la
Universidad de Yale y miembro del Consejo Cientifico del citado Centro, la
tesis fue leida y aprobada con la califlc acion de «Apto cum laude» el 9 de
octubre de 1992 en la Universidad Aut onoma de Madrid, siendo la primera
que se presento en el Programa de Doctorado de Ciencia Politica, Sociologia
y Antropologia Social de dicha Universidad.
La investigacion del
literatura de la sociolo
profesor Garvia da res
gfa de las organizacio
puesta al siguiente inte
iE.==::==='='''=''''=-=~ nes, aunque ha sido ne
rrogante: i,como es que
cesario tomar en cuenta
otras literatu ras soc iolo
los ciegos esparioles han
con seguido niveJe s de
gicas y de la ciencia po
Iftica.
renta y empleo mas favo
Asi, por eje mplo,
rabies que los ciegos de
otros paises de nuestro
para expli car como es
entomo mas ricos que
que el gobierno de Fran
Espana, y como, ademas,
co dec idio en plena gue
han conseguido niveles
rra civil crea r una orga
de renta y empleo mas
nizacion tan peculiar co
altos que los espafi oles
mo la ONCE, que com 
no cieg os? Dadas las di 
partirfa con el Estado el
ficultades que supone
monopolio de las lote 
nas, ha sido necesario hacer un anali
para todo colectivo de rninu svalidos
vivir en el co nrexto de una economfa
sis historico del movimi ento social y
tejid o asocia tivo de los ciegos anter ior
de mercado - sefiala el autor-, que los
ciegos espafioles hayan conseguido
a la guerra civil , y asf tornar en cuen
estos niveles es algo atipico y que me
ta la literarura sobre toma de decisio
rece una explicacion. Esta se centr a en
nes publicas,
la organizacion de ciegos espa fioles
Una vez explicada la creac ion de [a
(ONCE) que, adernas de monop olizar
organizacion, se trata el problem a de
la represent acion de intereses de los
los objetivos. Los objetiv os origin a
ciegos, se ha convertido en el mayor
rios de la ONCE distan mucho de sus
proveedor de emple o para sus afilia
resultados: el objetivo no era tran sfor
dos. La tesis, de esta forma, es un es
mar a los ciego s en vendedores de 10
tudio de caso desviado centrado en la
terfa, sino form arles profesionalmente
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con el fin de procurarles trabajo en la
economfa «productiva». EI resultado
final ha sido que la inmensa mayorfa
de los ciegos se han convertido en
vendedores de lorena. En el libra se
explica este resultado , no querido 0
anticip ado por los creadores de la 01'
ganizaci6n .
Con la salida al mercado de «el cu
ponazo », la ONC E se convirti6 en una
de las empresas mas importantes del
pais, tanto en terminos de beneficios
como en terrninos de la dimensi 6n de
plantilla. Con ella la organizaci6n se
embarc6 en un proceso de reflexi6n
interna, agrio en ocasiones, en el que
se discuti6 sobre la naturaleza mixta
de la organizaci6n: una empre sa co
mercial y a la vez una organizaci6n de
autoayuda . Como resultado de este de
bate, la percepci6n de la historia de la
organizaci6n asf como sus objetivos
originarios cambiaron sustancialrnen
te: se comenz6 a entender, desde me
diados de los afios ochent a, que Ja
transforma ci6n de los ciegos en ven
dedores de loterla no era algo negativo
o «indigno», sino todo 10 contrario.
Dada la tasa de desempleo de la po
blaci6n no ciega, que los ciegos espa
fioles hubieran conseguido unos nive
les de empleo tan satisfactorios era ab
solutamente positivo. Con ella la cul
tura de la organizaci6n cambi6 radi
calmente, a consecuencia de 10 cual se
inici6 un proceso muy interesante de
profesionalizaci6n de la ocupaci6n de
la venta de loteria, que se detalla en la
investigaci6n.
Tarnbien se incorpora literatur a de
la ciencia politica. En concreto, en la
investigaci6n result6 necesario estu
dial' c6mo la ONCE consigui6 conser
val', frente a otras organizacione s de
interes de otros colectivos de minus
validos, su situaci6n privilegiad a en el
mercado de loterfas y «expulsar» de
este mercado a estas otras organiza
ciones . Para ella se ofrece literatura
sobre corporatismo y relacione s entre
Estado y organizaciones de intere s,
Otros temas «menores- de investi
gaci6n son las relaciones entre el Esta

do y la organizaci6n de ciegos en tan
to competidores en el mercado de las
lorerias, el proceso de oligarquizacion
de la organizaci6n en su etapa demo
cratica y las relaciones entre adrninis
tradore s y polfticos en su seno. EI li
bro termin a con una reflexi6n sobre
posibles problem as futuros de la orga
nizaci6n, los mas importantes de los
cuales son et de las relacione s siempre
diffciles entre ciegos y otros colecti
vos de rninusval idos y la cuesti6n de
la posible emergencia de un mercado
europeo de loterfas.
Roberto Garvia Soto (Madrid,
1961) es licenciado en Ciencias Po
Iftieas y Sociologia porIa Universi
dad Complutense de Madrid, licen
ciado en Filosoffa por la Universidad
Aut6noma de Madrid y doctor en
Ciencia Polftica, Sociologia y Antro
pologfa Social porIa misma Univer
sidad. Form6 parte de la segunda
promoci6n de estudiantes en el Cen
tro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales del Instituto Juan
March de Estudios e Investigacio
nes, donde obtuvo el titulo de «Doc
tor Miembro del Instituto Juan
March» en 1993. Permanecio un afio
en el Centro de Estudios Europeos
de la Universidad de Harvard y ac
tualmente es profesor titular de la
Universidad Carlos III de Madrid.

- - - - e- - - 
La serie «Tesis doctorates . ofrece a
los sectores acadernicos ediciones li
mitadas de las tesis doctor ales elabo
radas por los estudiantes del Centro ,
una vez que han side lefdas y aproba
das en la universidad publica corres
pondiente. Los alumnos del Centro
realizan la tesis docto ral a 10 largo de
dos cursos, tras haber estudiado en el
mismo durante otros dos afi os y obte
ner el diploma de Maestro de Artes en
Ciencias Sociales, de caracter privado .
Una vez lefda y aprobada oficialrnen
te la tesis doctor al, el estud iante autor
de la misma obtiene el titulo, igual
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mente priv ado, de Do ctor Miembro
del In stituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, entidad especi alizada
en actividades cientfficas que comple
menta la labor cultural de la Funda
cio n Juan M arch.
Las principales Ifneas de las inves
tigaciones que se realizan en e l Centro
giran en torno a Ja estructura y los
procesos de camb io en las sociedades

conternporaneas ava nzadas, sus siste
mas politicos y ec onomi cos y sus ba
ses culturales e h istori cas, Ad ernas de
realizar programa s propi os de investi 
gacion , se invita a inve stigadores de
otros ce ntros a presentar los resulta
dos de s us trabajos e n forma de co nfe
rencias 0 seminarios 0 a reali zar es
tancias de trabaj o e n el Centro com o
invest igadores asociados.

Serle «EstudioslWorking Papers»
EI Centro de Estudios Avanzados
en C ienci as So ciales ha editado re
cientemente los sig uie ntes trabajos
dentro de la ser ie Estudio s/Workin g

Papers:

- Giandomenico Majone
From the Positive to the Regula 
tory State: Cau ses and Consequ en
ces of Chan ges in the Mod e of Go
vernanc e.
- Ignacio Sanchez-Cuenca
Inst itutional Commitments and
Dem ocra cy.
- Andrew Richards
The Life and Soul of the Party:
Caus es and Consequences of Orga
nizat ional Change in the British La 
bour Party, 1979-1997.
- Philippe C. Schmitter y Jose
I. Torreblanca
Old " Foundations » and Ne w
"Rules» f or an Enlarged Europ ean
Union .
- Nancy Bermeo
Th e Power of the People .
- Robert Kaufman
The Politics of Stat e Reform: A
Review of Theoretical Approaches .
- Erik O. Wright
Workin g Class Pow er, Capitalist
Class Interests, and Class Comp ro
mise.
- Jose Ramon Montero, Ri
chard Gunther y Mariano Torcal
Democracy in Spa in : Legitimacy,

Discontent , and Disaffection .
- Larry Diamond
Civil Society and the Develop
ment of Democra cy.
- Modesto Escobar
Deviation , Inequality. Polariza
tion: Some Mea sures of Social Di
versity.
- Juan J. Linz
Dem ocracy, Multi nationalism
and Federalism.
- Arvid Lukauskas
Democratizat ion and Finan ce :
the Politic s of Financial Deregula
tion in Spa in.
EI propos ito de la seri e Estu

dios/Workin g Pap ers es pone r al al
cance de una amplia audienc ia ac a
dernica nacional e internaci onal el
trabajo de [a comunidad del Centro.
La ser ie incluye trabajos de profeso
res, investigadores, estudiantes e in
vitados del mismo .
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Noviembre
3. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de canto y piano
Interpretes: Conchin
Darijo (soprano) y Aida
Monasterio (piano)
Obras de R. Hahn,
G . Bizet , C. Debussy ,
A. Dvorak, R. Strauss,
l . Turina, l . Rodri go ,
M. Penella, P. Sorozab al,
F. Moreno Torroba,
A. Vive s, W.A. Mozart,
G . Verdi y l. Offenbach

Obras de Vivaldi, Schubert,
Mozart, Mendel ssohn ,
Brahms, Falla y Saint-Saens
(S610 pueden as istir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa so licitud)
19,30

5. MIERCOLES
19,30

18,30

INSTITUTO JUAN
MARCH DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES/
CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA/
Workshop sobre
«DEVELOPMENT AND
EVOLUTION»
Sean Carroll: «Embryos
and ance stors:
Developmental biology as a
window on animal
evolution».
Gines Morata : «Ho rneo box
genes in development and
evolution»
Presentador: Walter
Gehring

4. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano
lnterpretes: Francisca
Oliver (vio lonchelo)
y Angel Huidobro (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro

CURS OS
UNIVERSITARIOS
«E I escritor de diarios» (I)
Andres Trapiello: «E I
odioso yo. Vid a y
literatura 

BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
CICLO «P I ANO TRIOS
ESPANOLES SIGLO
(II)
Interpretes: Trio Mompou
(Joan LIuis Jorda, violin,
Mariano Melguizo ,
viol oncheJo, y Luciano
G. Sarmiento, pian o)
Programa: Trio en Fa
sos tenido, de G. Gombau ;
Klaviertrio, de M. Soto
(es treno) ; Trio concertante
nQ I, de T. Marco; y Trio en
Si bemol , de J. Malats

xx.

6. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de piano
Interprete: Eleuterio
Dominguez
Comentarios: Javier
Maderuelo
Obras de l .S. Bach, A.
Soler, L. Beethoven,
F. Liszt, I. Alb en iz,
G . Gershwin y A. Ginastera
(S610 pueden asis tir grupos
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de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«EI escritor de diarios»

G. Faure. M. Reger
y F. Mendelssohn

10, LUNES
12,00

(II)

Andres Trapiello:
«Intimidad y literatura: un
imposibl e»

7. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de oboe y piano
lnterpretes: Salvador
Barbera (oboe) y Agustin
Serrano (piano)
Comentarios: Jose Luis
Garcia del Busto
Obras de J. S. Bach,
J. Haydn, R. Schumann
y H. Dutilleux
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

8. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «PIANO A
CUATRO MANOS» (0
lnterpretes: Karl Ulrich
Schnabel y Joan Rowland
Obras de W. A. Mozart,
F. Schubert. A. Dvorak,

CICLO «MENDELSSOHN,
MUSICA DE CAMARA», EN
LOGRONO
Los dfas 3, 10, 17 Y 24 de no 
viembre continua en Logrono «<Cul
tural Rioja») el cicio «Mende lssohn,
rnusica de camara», organizado por
la Fundaci6n Juan March en su sede,
en Madrid , el pasado octubre. En la
capital riojana el cicio se inici6 el
27 de octubre.

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de flauta travesera
Interprete: OrioJ Espona
Obras de C. Debussy,
N. Paganini , P. Hindemith,
A. Honegger, E. Vare se
y J. S. Bach

11 MARTES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
VioloncheJo y piano
Interpretes: Francisca
Oliver (violonc he lo)
y Angel Huidobro (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 4)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«EI escritor de diaries»
(III )

Andres Trapiello: «Cien
afios de diarios en Espana»

12. MIEI~COLES
19,30

BIBLIOTECA DE
MUSIC A ESPANOLA
CONTEMPORANEA
CICLO «PIANO TRIOS
ESPANOLES SIGLO

xx- (y III )

Interpretes: Gauguin
Piano Trio (Ra m on San
Millan , violin ; Alice
Huang, violon chelo; y
Mayumi Tokugawa, piano)
Programa: Trfo para piano,
violin y violon chelo. Op.
50, de E. Granados; «EJ
suefio de un extrafio» para
piano, violin y violonchelo,
de M. Ros (es treno):
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Circulo... Fanta sia para
pian o, violin
y violonchel o, de J. Turina;
y Trio nQ 2 para piano,
violin y violonche lo,
de M. Castillo

(y IV)

Andres TrapielJo: «El
lector de diario s y el
buscador de tesoros .

14, VIERNES

13, JUEVES
11,30
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de piano
I nterprete: Eleu terio
Dominguez
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Prog rama y condiciones de
asistenc ia como el dfa 6)

19,30

CURSOS
UNIVERSITA RIOS
«E I escritor de diarlos-

RECITALES PARA
JOVENES
Recital de oboe y piano
lnterprete s: Antonio Faus
(oboe) y Agustin Serrano
(piano)
Comentarios: Jose Luis
Garcia del Busto
Obras de T. Albinoni ,
W.A. Mozart, C. Saint
Sa ens y M. Franco
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
inst ituto s, pre via so licitud)

IS, SABADO
EXPOSICION «NOLDE:
NATURALEZA Y RELIGION »,
EN MADRID
Durante el mes de noviembre si
gue abierta, en la sede de la Fundaci6n
Juan March , la Exposici6n «No lde :
naturaleza y rel igion», integrada por
62 obras del artista aleman Emil Nol
de (1867 -1956).
La mue stra, que podra visitarse
hasta el 28 de diciembre pr6ximo ,
ofrece 39 61eos y 23 acuarelas, rea
lizado s de 1906 a 1951, cinco afios
antes de la muerte del pintor.
Las obra s proceden en su mayor
parte de la Fundaci6n Nolde, de See
bull (Alemania), y del Briicke -Mu
seum, de Berlin; Kunsthalle , de Kiel;
Mu seum Folkw ang, de E ssen; y
Staarsgalerie . de Stuttgart, entre otros.
Ho ratio de visira : de Junes a
sabado.de lOa 14 hora s. y de 17,30
a 21 horas. Domin gos yfestivos, de
10 a 14 hora s.
s/isit as guiadas, en no viembre :
miercoles, de 10 a 13,30 horas; y
viernes : de 17,30 a 20,30 horas .

12,00

CONCIERTOS DEL
SABA DO
CICLO «PIANO A
CUATRO MANOS» (II)
Interpretes: Miguel Zanetti
y Fernando Turina
Ob ras de G. Faure ,
C. Debussy, E. Sat ie,
F. Poulenc y M. Ravel

17, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de musica de
camara
Interprete s: Quinteto de
Metales Azahar (Cesar
Rubio Gisbert y Manuel
Caceres, trornpetas;
Juan Antonio Pastor,
trompa; Alejandro Galan ,
trornbon : y Vicente Sena,
tuba )
Obras de H. Purcell ,
T. Susato, H . L. Hassl er,
C. Debu ssy. I. Alb eniz
y L. Pearson
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(RE)ESTRENOS (3 1)
Interprete: Leonel Morales
Pro grama: Integral de la
obra para piano, de Ant6n
Garcia Abril

18. MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano; por
Francisca Oliver y Angel
Huidobro
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 4)
BIBLIOTECA DE
TEATRO ESPANOL
CONTEMPORANEO
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«De Valle-Inclan a Buero
Vallejo: el conflicto de las
mediaciones» (I)
Francisco Ruiz Ramon :
«Valle-Inclan: el retorno de
Dioni sos»

19. MIERCOLES
19,30

BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
AULA DE

20. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
,JOVENES
Recital de piano
Interprete: Eleuterio
Dominguez
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Programa y cond ic iones de
asistenci a como el dla 6)

19,30

BIBLIOTECA DE
TEATRO ESPANOL
CONTEMPORANEO
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«De Valle-Inclan a Buero
Vallejo: el conflicto de las

mediaciones» (II)
Francisco Ruiz Ramon:
«Lorca: un modelo de
espacio drarnatico »

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL, DE CUENCA
Casa s Colgadas , Cuen ca
Tfno .: (969) 212983 - Fax: (969) 212285
Horario de visita: de II a 14 hora s y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las
20 hora s). Domingos, de II a 14,30 horas. Lune s, cerrado.
«E I objeto del arte»
En la sala de exposiciones ternporales se exhibe la exposici6n «EI objeto del
arre», compuesta por 69 obras de otros tantos artistas. Abierta hasta el 25 de enero
de 1998.
•

•

Coleccion permanente del Museo
Pinturas y esculturas de autores espafioles conternporaneos componen la
exposici6n permanente que se ofrece en el Mu seo de Arte Ab stracto Espafiol ,
de Cuenca, de cuya colecci6n es propietaria y gestora la Fund aci6n Juan March .
Las obras pertenecen en su mayor parte a arti sta s espafioles de la generaci6n
de los afios cincuenta (Millares, Tapies, Sempere, Tomer, Zobel, Saura, entre me
dio centenar de nombres), adem as de otras autores de las jovenes corrientes de
los ochenta y noventa.
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21 VIERNES
11,30

RE ClTALES PARA
JOVENES
Recital de oboe y piano
Int erpretes: Salvador
Barbera (ob oe ) y Agustin
Serrano (piano)
Comentario s: Jose Luis
Garcia del Busto
(Programa y condici one s de
asisten cia como el d fa 7)

Obras de J.S. Bach ,
E Liszt , S . Rachm aninov,
M. Saumell y
L. v. Beethoven

25, MARTES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano
lnterprete s: Francisca
Oliver (violonchelo)
y Angel Huidobro (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Prog rama y condiciones de
asistencia como el dfa 4)

19,30

BIBLIOTECA DE
TEATRO ESPANOL
CONTEMPORANEO
C UR SO S
UNlVERSITARIOS
«De Valle-Inclan a Buero
Vallejo: el conflicto de las
mediaciones» (III)
Francisco Ruiz Ramon:
«EI cas o Jardiel Poncel a»

22, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABA DO
CICLO «PIANO A
CUATRO MANOS)) (III)
Interpretes: Ana Bogani
y Fernando Puchol
Obras de E. Granados.
F. Pedrell, E. Halffter,
J. Rodri go y J. Turina

24, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de piano
Interprete : Antonio Queija
Uz

26. MIERCOLES
19,30

C l C L O «E J E R C l C IOS

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANl, DE PALMA
c/ Sant Miq uel , 1/ . Palma de Mal/ orca
Tfno.: (97/) 7/ 35 /5 - Fax : (971) 7/ 260/
Hor ario de visita : de lune s a vierne s, de lOa 18,30 horas. Sab ado s, de lOa
13,30 hora s. Domingos y festivos, cerrado .
•

La «Suite Vollard», de Picasso
En noviembre sigue abierta en la sala de expo siciones temp oral es la mue stra
con 100 grabados de la Suite ValIard , de Picasso , realizados entre 1930 y
1937. Hasta el 24 de enero de 1998.
•

Coleccion perrnanente del Museu
Un tot al de 57 ob ras, de ot ro s tantos a uto res es pa fioles del s iglo XX.
proced entes de los fondos de la Fundacion Juan March . se exhiben con caracter
perrnanente en el Mu seu d ' Art Esp anyol Contemporani. Pueden co ntemplarse
pinturas y esculturas de creadores co mo Picasso, Mira , Juan Gri s, Dall , Tapie s,
Millares, Antonio LOpez, Barcelo y Torner, entre otros.
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MUSIC AL ES» (I)
Interprete: Jo se Lui s
Gon zal ez Uri ol (clave)
Programa: Sonatas: en Re
menor K.9; en Sol mayor
K. 14; en Do menor K. I I ;
en La mayor K. 24; en Fa
menor K. 19; en Re menor
K. 10, Fuga (del Gato) K.
30 y Sonatas: en La menor
(Esserziei) K. 3; en Mi
bemol mayor K. 193; en Re
mayor K . 490; en Fa mayor
K. 107; en Sol mayor K.
304; en Do menor K. I IS;
Yen Re mayor K. 402, de
Domen ico Scarlatt i

19,30

28, VIERNES
11,30

27. JLJEVES
11,30

RE CITALES PAR A
JOVEN ES
Recital de piano
Interprete: Eleuterio
Dominguez
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Programs y condicio nes de
asistencia como el dia 6)

LOS GRA BADOS DE GOY A,
EN GRECI A
EI 4 de noviembre se inaugura en
T esa lonica (Grecia), en el Cen tro
C ult ura l del Norte de G reci a , la
muestra de 2 I8 grabados de Goya
(co lecc io n de la Funda ci6n Ju an
March), presentada con la colabora
c io n de la Organizacion Capi ta l
Cultural de Europa, Tesalonica 1997.
Integran la exposicion grabados
de las cuatro series de Caprichos ,
Desastres de la guerra , Tauroma 
quia y Disparates 0 Proverbios, en
ediciones de 1868 a 1930.

BIBLIOTEC A DE
TEATRO ESPANOL
C O NT EM PO RANEO
CURSOS
UNIV ERSIT ARIOS
«De Valle-Inclan a Buero
Va llej o: el conflicto de las
mediaciones» (y IV)
Franci sco Ruiz Ramon :
«Buero Vallejo: poerica de
la integraci6n»

RE CITALES PAR A
JOVENES
Recital de oboe y piano
Inrerpretes: Antonio Faus
(oboe) y Agusti n Serran o
(piano)
Comentarios: Jose Lui s
Garcia del Busto
(Prog rarna y condiciones de
asistencia como el dfa 14)

29, SABADO
12,00

CON CIERTOS DEL
SABADO
CI CLO «PIANO A
CUATRO MANOS» (y IV)
Interpretes: Pepita
Cer ver a y Ter esina Jorda,
Obras de J. Brahms
y F. Sch ubert

BIBLIOTECA DE LA
FUNDACION
La Biblioteca esta especia lizada
en Teatro y Musica Espafioles Con
ternporaneos, y co ntie ne tarnb ien
fondos de ilusionismo, la Biblioteca
de Jul io Cortazar y otros.
Horatio : de octubre a ju nio: de
tunes a viernes , 10-/4 y 17,30-20
horas. Sabados, 10-13.30.

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

