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Socialdemocracia:
realismo y utopia
on muchos e importantes
los problemas que se Ie
han ido acumulando a la
socialdemocracia en estos ulti
mos tiempos. Algunos (mal)
heredados del pasado y de su
propia 0 ajena historia: por
ejemplo , la dificultad todavia
para verse definitivamente libre
de viejos dogmas y reducciones
maniqueas, ilegftimas adheren
cias del socialismo (comunis
mo) totalitario . Otros son mas
nuevos y recientes, planteados
por cambios sociales positivos
que, con frecuencia de manera
muy destacada, ella misma ha
bia contribuido a implantar: asi,
la denominada crisis fiscal y de
gobernabilidad del Estado de
bienestar. Unos son problemas
mas de fondo, estructurales,
mas cientfficos por asf decirlo,
como el grado de interrelaci6n
constatable entre sistemas de
redistribuci6n y sistemas 0 mo
dos de praducci6n. Otros apare
cen como derivaciones perver
sas, tal vez algo mas co yuntura
les y de caracter etico: la co 
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de te raz6n (1994).

* BAJO la nibrica de «Ensayo », el Boletfn Inform at ive de la Fundaci6n Juan March
public a cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especi alista sobre un aspecto de
un lema general. Anteriormente fueron objeto de eSlOS ensayos ternas relativos a Ciencia,
Lenguaje , Arte, Histori a, Prensa, Biologia, Psicologia, Energia, Europa. Literatura, Cultura
en las Autonornfa s, Ciencia modema: pionero s espafioles, Teatro espafio l coruernp oraneo, La
rmisica en Espana. hoy . y La lengua espanola. hoy .
~
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rrupci6n econ6mica, el culto al ex plosive enr iq uecimiento de eje
cutivos, especuladores y agioti stas, la extensi6n de la irresponsa
bilidad personal y la desmoralizaci6n social, la desl egitimaci6n
polftica. Todos juntos, y a la vez, estos y ot ros factore s y proble
mas han puesto y contimian poniendo a la socialdemocracia -no
s610 a ella- en una mas que diffc il situaci6n. Y sin embargo...
Desde L. Blanc , F. Lassalle 0 E. Bernstein ha sta nuestros
mismos dfas, valga N. Bobbio co mo sfrnbolo, pasando por H. He
ller y otros, la socialdemocracia tiene, a 10 largo de los siglos
XIX y XX , una laboriosa historia pareja con la del socialismo de
mocratico . Y en tal historia hay momentos y tenden cias que
acennian las distanci as y desavenencias entre ambos , perc tam
bien se producen interpretaciones y actitudes quizas prevalentes
que, aun sin identificarlos del todo, los aproximan de manera gra
dualista y evolutiva en su mutuo prop6sito de superar real mente
el domin io del capitalismo. Mi posici6n es tarfa mas en esta se 
gunda direcci6n; en cualquier caso, en cormin antitesis los dos
(socialdemocracia y socialismo dernocratico), por su aceptac i6n
del plural ismo parlamentario y del sufragio universal , frente a los
si stemas dictatoriales y totalitarios del soc ialismo comunista y
tarnbien frente al uso de la violencia en los rnetodos de acci6n di
-) «Carnbios polfticos y sociales en Europa» es el lema de la serie que se ofrece actualrnente,
programada con la co laboraci6n del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del
lnsrituto Juan March de Estudios e Investigaciones, organismo que complementa en el campo
cientifico las actividades cultur ales que desarroll a la Fundaci6n Juan March.
En nurneros anteriores se han publicado ensayos sobre Hacia una soci edad europea , por
Salvador Giner, director del Insrituto de Esrudios Sociales Avanzados, del C.S.I.c. , y profesor
de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; lma ginando fu turos para la Comunidad Politico
Europea, por Philippe C. Sc hmitter, profesor de Ciencias Po lfticas de la Universidad de
Stanford (Estados Unidos); La integracion euro pea y la liberalizacion de la economic
espanola . Lo que queda por hacer, por Miguel Angel Fernande z Ordonez, ex presidente del
Tribunal de Defensa de la Cornpetencia; Politicos sociales del Estado del hie nestor. Entre la
continuidad y el cambia , por Joan Subirat s , ca tedrarico de Cienci a Po litica y de la
Adrninistracion de la Universidad Aut6noma de Barcelona ; Xenoj obia ant e la inm igracion
economica, por Carlota Sole, catedratica de la Universidad Autonom a de Barce lona; La
pol itico ext eri or ale mana tra s la unification , por Karl Kaiser, catedratico de Ciencia Politica
de la Univer sidad de Bonn (Alernania); EI neoliberalismo en la Europa Occ idental: un
ba la nce , por Vincent Wright , fellow del Nuffield College, de Oxford (ln glaterra); Las
democracies europeas ant e el desaflo ter rorist a , por Fernando Reinares, catedratico «Jean
Monnet- de Estudio s Europeos de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia; EI
descontento politico en las sociedades informadas de Eu ropa , por Rafael Lopez Pinter,
catedratico de Sociologfa de la Universidad Autonorna de Madrid; La poblacio n espanola , en
el crecim iento ce ro , por Jose Juan Tohari a, catedratico de Sociologia de la Universidad
Autonoma de Madrid; y Sindicatos y empresari os en la Com uni dad Europea , por Wolfgang
Sireeck, profesor de Sociol ogfa y Relacione s Industriale s de la Universidad de Wiscon sin
Madison (Estados Unidos).
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariament e con las opin iones expresadas
por los autores de estos Ensayos.
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recta de algunos sectores anarquistas. Por 10 dernas, el fundamen
to de la relacion de unos u otros de estos movimientos con el
pensamiento de Marx es, desde luego, disputable y muy disputa
do: vias supuestamente ortodoxas (Kautsky en una epoca, Lenin
y Stalin despues con la contundencia del poder), vias revisionis
tas (los neokantianos), vias revolucionarias (Lenin, Mao), vias re
formistas (los fabianos con S. Webb), «terceras vias» (los austro
marxistas, M. Adler, O. Bauer, aparte Rosa Luxemburg 0 la es
cuela de Frankfurt), etc. Por supuesto que esas diferentes vias y
caminos implicaban tam bien diferentes metas, diferentes mode
los de sociedad y de socialismo (A. Ruiz Miguel).
Antes de seguir adelante, y en relacion con algunas de estas
cuestiones, historicas y actuales, yo me permitirfa reenviar aquf
al numero 137 de este mismo «Boletin Informativo» de la Funda
cion Juan March, mayo de 1984, con el extracto (pp. 34-39) de
mis conferencias en esa sede sobre precisamente «EI socialismo
ayer y hoy» (tam bien en Espana, con mencion de nuestros princi
pales intelectuales socialdernocratas Julian Besteiro y Fernando
de los Rios). Alli, y en otros escritos mios, caracterizaba al socia
lismo dernocratico de nuestro tiempo --en cuanto impulsor de de
cisivas transformaciones sociales para una mayor igualdad, soli
daridad y libertad real de todos, priorizando a los hasta ahora mas
postergados- como resultado cormin del trabajo en las institucio
nes juridico-politicas representativas (modo de actuacion tradi
cionalmente preferente de la socialdemocracia) y, a su vez y co
ordinado con el, de la cada vez mas plural y fructffera accion en
el seno de la sociedad civil (de inspiracion quizas mas libertaria)
a traves de los nuevos movimientos sociales y las denominadas
organizaciones no gubernamentales.
.
Esta conjuncion de propuestas y conquistas de la socialdemo
cracia --el «viejo paradigma» (Offe), producto de buenos pactos y
consensos con otras fuerzas polfticas y sectores sociales-, corre
gidas y transformadas por los renovados aires libertarios, con
nuevas exigencias, derechos, libertades tanto individuales como
de colectivos antes olvidados 0 marginados, es -me parece- la
mejor alternativa de presente y de futuro ante las graves insufi
ciencias, europeas y mundiales, mostradas por las polfticas del
neoliberalismo conservador en estos ultimos tiempos de su hege
morua economica y hasta cultural. Realismo y utopia, si se me
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permite resumir asf tal caracterizacion, reto actual para la social
democracia. Una cosa, por de pronto, resulta --creo- evidente, y
es la necesariedad -so pena de intolerable derrumbe de la legiti
midad y la legitimacion- del Estado de bienestar: no degradarlo
donde ya en buena medida existe (Europa y aledafios), no impe
dirlo donde, en medio de grandes dificultades y contradicciones,
pugna hoy por implantarse (el otrora «tercer mundo»). Pero se
trata, desde luego, de hacerlo posible de hecho, no solamente de
proclamarlo con mayor 0 menor solemnidad, 10 cual implica, en
tre otras cosas, racionalidad, eficiencia, el mencionado realismo;
pero, a su vez, no inmovilismo de 10 que hay, no «hec hisrno»
(que diria Unamuno), ni cientificismo tecnocratico, ni sacraliza
cion -ultimo invento- del «pensamiento unico»: y ahf es donde,
con uno u otro nombre, debe operar la utopia que es critica y ra
cional (M.A. Quintanilla y R. Vargas Machuca) .
La democracia es, inescindiblemente, doble participacion: en
las decisiones juridico-polfticas y en los resultados culturales y
economico-sociales. Sin pretenderse aquf, en absoluto, una ex
haustiva enumeracion de tales exigencias participativas (G. Jau
regui), sf me referire de manera sistematica a las principales di
mensiones -politica, sociedad, economfa, derechos- que configu
ran esa mencionada alternativa socialdernocratica ante los proble
mas actuales de un Estado de bienestar (mfnimamente asistencial
para el neoliberalismo conservador) que, a mi juicio, debe plena
mente realizarse -usf 10 exige adernas nuestra Constituci6n- co
mo Estado social y democratico de Derecho.
1.- Se trataria del paso, en primer lugar, desde un Estado muy
obsesionado y a remolque de un, a veces, imposible e indiscrimi 
nado intervencionismo en exceso cuantitativo, npico de algunas
manifestaciones del anterior Estado del bienestar, hacia un Esta
do de intervencion mucho mas cualitativa y selectiva: que este
por querer hacer demasiadas cosas no deje de ningun modo de
hacer, y de hacer bien (sin corrupciones, chapuzas, ni despilfa
rros), aquello que -variable, en parte, segun las condiciones his
tori cas y sociales- Ie corresponde hacer en funcion de las metas,
necesidades y obligaciones generales que nadie va a tener interes
ni posibilidad de atender como el, Importancia, pues, del Esta
do, de las instituciones juridico-politicas, frente a los simplis
mos liberales, por la derecha, pero tambien frente a los reduccio

ENSAYO/7
SOCIALDEMOCRACIA: REAL/SMO Y UTopiA

nismos libertarios, por la izquierda, aunque -ya se ha dicho aquf
recuperando de estes el enfasis en la sociedad civil. Lo que se
quiere asf remarcar es que no hay una pretend ida «sociedad del
bienestar» sin un Estado que trabaje con fuerza en tal direcci6n.
Pero es, por otro lado, verdad que el Estado (nacional, central) es
hoy demasiado pequefio para las cosas grandes (ahi, la Uni6n Eu
ropea 0 la propia ONU) y demasiado grande para las cosas pe
quefias (Comunidades Aut6nomas y Administraci6n local en
nuestra Constitucion): ese criterio cualitativo y selectivo -que de
be asumir la socialdemocracia- es, pues, fundamental en mas de
un sentido para el buen funcionamiento en nuestro tiempo de ese
Estado dernocratico de Derecho (Y. Zapatero).
Tambien de este modo, con atenci6n muy prevalente hacia los
verdaderos intereses generales (compuestos asimismo por legfti
mos intereses particulares), sera mas factible la superacion de las
actuales criticas de paternalismo dirigidas al Estado social sin pa
ra nada quedarse por ella en el mas acomodaticio y conservador
«princi pio de subsidiariedad». Por 10 tanto, no autocomplacencia
en una etica de la irresponsabilidad individual esperandolo todo
del Papa-Estado, sino mas bien libre autoexigencia personal para
una etica del trabajo, del esfuerzo, del merito, la capacidad, la in
tervencion participativa y solidaria. Estos valores, estos princi
pios, configuran una etica, una concepci6n del mundo - lla
mesela como se quiera, por ejemplo socialdernocratica- muy di
ferente de esa otra que deriva de la preeminencia de la acumula
ci6n privada y de la exclusiva practica de la individualista com
petitividad.
2 .- En concordancia con ella estarfan los esfuerzos por cons
truir desde aquellos valores mas dernocraticos una sociedad civil
mas vertebrada, mas s6lida y fuerte, con un tejido social mas
denso, de trama mejor ensamblada e interpenetrada, mas ajustada
(en las dos significaciones del terrnino, organizacion y justicia):
donde la presencia de las corporaciones econ6micas, profesiona
les, laborales, sea en efecto complementada y compensada con la
de los nuevos movimientos sociales (ecologistas, feministas, anti
rracistas etc.) y las plurales organizaciones no gubernamentales
con su tan decisiva acci6n altruista a traves del voluntariado so
cial (Salvador Giner). Pasar, por 10 tanto, del corporativismo al
cooperativismo, de una exclusiva etica de la competicion (a ve
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ces total mente incompetente) a una etica tambien de la colabora
cion. La calidad de vida y no tanto la cantidad de productos con
sumidos y destruidos (medio ambiente incluido) sedan objetivos
mas concordes --creo- con tal modelo de sociedad.
Mayor presencia e intervenci6n, pues, de la sociedad civil pe
ro operando ahora en toda su plural plenitud y no solo en privile
giados sectores, estamentos 0 poderosas corporaciones; y, a su
vez, imprescindible accion en el Estado de Derecho de las institu
ciones juridico-polfticas, actuando siempre en el marco de aquel
y de la Constitucion. Cuando desde posiciones liberales y, sin
confusion, libertarias parece esperarse todo desde una mitificada,
nada realista, sociedad civil, se obvian, es decir se olvidan, 0 se
pretenden ocultar, los graves inconvenientes de una sociedad cor
porativa traspasada de poderes muy desiguales. En ella, las cor
poraciones economicas y profesionales, tam bien las asociaciones
patronales y sindicales, adquieren -se subraya-, junto a otras de
diverso caracter, una mayor presencia y reconocimiento publico,
incluso oficial. La legislacion se hace asi pactada, concertada,
con el propio Parlamento: con ello, aspecto positivo, se amplfan
los potenciales de legitimaci6n y paz social pero, a su vez, aspec
to negativo, se subordinan en ocasiones los intereses generales a
esos de las mas fuertes corporaciones, con residuos casi de demo
cracia organica. El resultado, se ha criticado, es asi un Estado
fuerte con los debiles y debil con los fuertes. No todo el mundo
tiene, en efecto, el mismo peso, la misma fuerza, el mismo poder,
en la mesa de la negociacion, y practicamente ninguno los no
corporativizados, 0 los pertenecientes a debiles corporaciones.
De la vieja desigualdad individualista liberal se habria asi pasado
a una --en cualquier caso no del todo equiparable- desigualdad
grupal 0 corporativa, desde luego disfrutada 0 sufrida tarnbien en
ultima instancia por individuos particulares. Todo esto es 10 que
se trataria, en definitiva, de superar en ese mas pleno y vertebra
do modelo de sociedad.
3.- La implantacion del Estado de bienestar, es verdad, no
pretendia una ruptura traumatica con el denominado «modo capi
talista de produccion», aunque --en sus mejores manifestaciones,
tendencias socialdernocratas y grupos de apoyo- tam poco renun
ciaba, desde luego, a reformas progresivas que transformasen
real mente el sistema. Ello implica entender -algo que es muy im

ENSAYO l9
SOCIALDEMOCRACIA: REALISMO Y UTopiA

portante- que «capitalismo» y «socialismo» no son dos esencias
cerradas y absolutas, totalmente aisladas e incomunicadas entre
sf, sino mas bien momentos, partes 0 sectores de un siempre
abierto e inacabable proceso hist6rico. En cualquier caso, en tal
sistema de bienestar social la incorporaci6n de las demandas de
mayor igualdad, derechos y libertades para los tradicionalmente
menos favorecidos se pretendia hacer aceptando y trabajando
dentro de los esquemas definitorios de dicho modo de produccion
(principal mente caracterizado por la acumulaci6n privada y la
economia de mercado), si bien -como digo- introduciendo refor
mas, correcciones, regulaciones y redistribuciones compatibles
con ellos y que , se pensaba y exigia, incluso hicieran mas reales
y asequibles a todos dichos mecanismos y espacios de intercam
bio.
Entre aquellas medidas correctoras tal vez se muestra como
mas relevante la creacion y potenciacion de un sector publico es
tatal operante en el campo de la producci6n as! como la de una
mas decidida acci6n de los poderes polfticos para avanzar en esos
objetivos de mejor redistribuci6n. EI Estado interviene en la eco
nornia, contribuyendo a regular el volumen de inversiones a tra 
yes de polfticas que exigen aumento del gasto publico e ingresos
fiscales para generar empleo, consumo, ahorro y, otra vez, inver
sion . EI sector publico aparece as! como muy funcional, incluso
como el mas apropiado y dinamico, para dicho modo de produc
ci6n (Keynes). Sus tensiones, su significado y estructura dual (R.
Cotarelo) se mostraran, sin embargo, en no insalvable contraste
con quienes desde ahf pretenden no tanto la creciente e ilimitada
reproducci6n ampliada del capital, sino mas bien el logro de una
mayor y mas decisiva participacion real para, asimismo, las fuer
zas del trab ajo (H. Heller). Pero las nuevas tecnologfas y la inter
dependencia mundial de la econornia hacen hoy necesarias pro
fundas reformas en la organizacion del trabajo (A. Gorz), con
transformaciones y consecuencias en todos los ordenes. Se trata
rfa, al propio tiempo, de evitar el hecho de que el Estado de bie
nestar 10 sea solo en beneficio muy desproporcionado de ciertos
sectores profesionales y de clases medias -que convierten su apo
yo electoral en conservador- a costa de la creciente desprotec
ci6n de amplios sectores cada vez mas marginados.
Desde esas plurales posiciones de la socialdemocracia y el
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socialismo democratico se propugna, por tanto, en el campo de la
economfa y de la produccion, que el necesario sector publico de
ella ya no sea solo ni tan prioritariamente sector estatal (en cual
quier caso con funcion selectiva y cualitativa), sino que asimismo
acnie y se configure aquel a traves de un mas plural y dinarnico
sector social; y junto a ellos -economia mixta- esta el espacio,
que tiene y debe tener muy amplia presencia, del sector privado
que opera mas prevalentemente con los criterios y las instancias
del libre mercado. Por supuesto, se objeta, que no es nada facil
ensamblar todo ello en la practica de manera armoniosa, justa y
con funcionamiento eficaz; desde luego, pera nada es facil y no
solo en el campo de la economfa. En cualquier caso, en nuestras
dfas gentes, economistas, como entre otros John Kenneth Gal
braith 0 Alec Nove, por poner algunos ejemplos concretos, han
ayudado desde diferentes perspectivas a entender todo esto un
poco mejor. A ellos, y a otras crfticos, reenvfo para el debate y la
necesaria ampliacion y precision de estas paginas; y en nuestra
bibliograffa, por ejemplo, a la obra colectiva de Editorial Sistema
(1994) sobre, precisamente, La socialdemocracia ante la econo
mia de los alios noventa.
En definitiva, el establecimiento de prioridades en la econo
mfa de un pais (0 de una union de paises), asf como las concordes
leyes de presupuestos, base para ella, es algo que debe hacerse
-se insiste desde esas direcciones- con criterios de racionalidad
que no son solo los de un reductivo analisis instrumental y los de
las imposiciones del mercado, nacional y/o transnacional. Yello,
se subraya tam bien, porque a diferencia de la acumulacion priva
da del capital (guiada, como es logico, por fines de lucro, rentabi
lidad y crecientes tasas de beneficio, con riesgos en gran parte
asumidos por el capital social), el Estado y el gasto publico ac
nian en sectores que no generan ganancias ni, por tanto, acumula
cion, pero que son absolutamente necesarios (servicios, infraes
tructuras) para el grupo social y de ahf la exigencia de una ade
cuada polftica fiscal. En esa economfa mixta, el sector publico
y, dentro de el, el Estado -representante de intereses generales en
los sistemas democraticos- debe cumplir por tanto esa triple im
prescindible funcion : de produccion (selectiva y cualitativa), de
redistribucion (praporcional y progresiva) y de regulacion y del
grupo social que, tengase siempre en cuenta, es basica para la
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identificaci6n de la democracia y para su profundizaci6n, desde
las perspectivas aquf consideradas.
4.- La socialdemocracia siempre ha puesto especial enfasis,
10 estamos viendo aqui, en las instituciones polfticas y juridicas,
en la teorfa del Derecho y de los derechos. Pero, como en todo,
las cosas se han ido haciendo tam bien mucho mas complejas en
cuanto a los derechos fundamentales, a las exigencias eticas, que
en nuestros dias, y en relaci6n con la busqueda de posibles alter
nativas polfticas, deben encontrar -se piensa por muchos- reco
nocimiento legal y eficaz realizaci6n. Asumiendo, claro esra, los
derechos civiles y politicos (incorporados en el Estado liberal) ,
asf como los derechos socioecon6micos y culturales (objetivo
prevalente, junto a aquellos, del Estado social) ahara son nuevos
derechos -tercera generaci6n- los que reclaman de un modo u
otro su presencia: derechos de las minorfas etnicas, sexuales, lin
gufsticas, marginadas por diferentes causas, derechos de los in
migrantes, ancianos, nifios, mujeres, derechos en relaci6n con el
medio ambiente, las generaciones futuras, la paz, el desarrollo
econ6mico de los pueblos, la demograffa, las manipulaciones ge
neticas, las nuevas tecnologias, etc., en una lista todo menos que
arbitraria, cerrada y exhaustiva.
Ante ello, ante tal situaci6n, es comprensible que desde dife
rentes perspectivas se cuestione: i,En que medida tales deman
das, 0 algunas de elias, pues no son todas de identico alcance y
significado, pueden ser asumidas por el Estado de Derecho de
nuestro tiempo 0 del pr6ximo futuro? Una vez mas, el anal isis
concreto de la situaci6n concreta, es decir, el estudio serio y a
fondo de los problemas, y las decisiones dernocraticamente
adoptadas podran aportar los materiales para una valida soluci6n
u orientaci6n. Pero no pocos autorizados juristas advierten en es
te sentido de la relaci6n inversamente proporcional que pudiera
darse entre extensi6n e intensi6n a la hora de lograr hoy eficaz
protecci6n jurfdica para unos u otros derechos fundamentales . Y
tampoco estan ausentes los avisos sobre condiciones objetivas
(la escasez, por ejemplo) que impiden 0 dificultan sobremanera
-con las inevitables consecuencias de frustraci6n y deslegitima
ci6n- el completo reconocimiento de determinadas aspiraciones
humanas 0 exigencias eticas como autenticos derechos subjeti
vos ejercitables con plenas garantfas en el marco de un sistema
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jurfdico avalado poria Constitucion y los competentes tribunales
de justicia, nacionales 0 internacionales (G . Peces Barba, F. La
porta, E. Perez Lufio, L. Hierro, entre otros).
Todo ella es bien cierto, realista y razonable, y habra de ser
tomado muy en cuenta por los legisladores y poria propia socie
dad si se quiere construir algo con responsabilidad. Pero el mun
do no se acaba ni se cierra -tampoco el mundo jurfdico- con los
estrictos derechos subjetivos; las exigencias eticas asumidas bajo
una u otra forma en el ordenamiento pueden, por ejemplo, servir
para oriental' con fuerza, es decir, con solidas razones, la futura
legislacion que dara lugar, entonces sf, a nuevos estrictos dere
chos; y mientras tanto pueden valer muy bien para interpretar de
un modo u otro los actuales reconocidos derechos. Como se ve,
todo menos que imitil tal presencia y su diferenciada autoidenti
ficacion como tales en el ambito jurfdico-polftico. Y esta seria, a
mi juicio, la posicion mas concorde y coherente con el resto de
las implicaciones, polfticas, sociales, economicas y culturales de
la socialdemocracia.
Seguro que todas estas exigencias eticas u otras que podrian
formularse (tampoco aqui puede cerrarse la historia), todas esas
justas pretensiones y esperanzas humanas desgraciadamente no
son hoy por completo susceptibles de su juridificacion de manera
plena y responsabJe como rigurosos derechos subjetivos en el
marco actual del Estado de Derecho. Es preciso reconocerlo asi,
con sensatas dotes de realismo para las mas complicadas y difici
les de elias, a pesar de todas las buenas intenciones y voluntades
que pudieran, sin duda, manifestarse. Sin embargo, en modo al
guno tales voluntades e intenciones, prescritas como derechos,
asf como los valores y principios que las inspiran, carecen de
sentido y trascendencia para la accion social, polftica y jurfdica.
Hablando de derechos, mas vale diferenciar -ya se hace- que ex
pulsar (a los mas debiles). En consecuencia, tales pretensiones y
esperanzas no debieran quedar fuera 0 al margen de los proyec
tos de futuro -otra vez la utopia socialdemocrata- respecto de
esas mencionadas transformaciones de todo tipo, desde economi
cas a culturales, que en cambio deben siempre impulsarse en el
marco de una sociedad dernocratica para la necesaria construe
cion de un correlativo, y -no se oculta- aqui auspiciado, Estado
dernocratico de Derecho. 0
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Can mas de media centenar de obras

Exposicion «Tom
Wesselmann»
Mas de 30 afios de trabajo del artista
norteamericano
Con mas de medio centenar de obras, realizadas entre 1959 y 1993 , desde el
pasado 2 de febrero esta abierta en las salas de la Fundacion Juan March la
exposicion del artista norteamericano Tom Wesselmann (Cincinnati, Ohio,
1931), destacada figura del arte pop en Estados Unidos, junto a Andy
Warhol, Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein. «De los artistas pop
americanos -senala Meinrad Maria Greweni g en el catalogo de la muestra-,
Wesselmann es el que mas fuertemente enlaza con la tradicion pictorica
europea, y continua desarrollando los conceptos de esta tradicion europea
hasta sus mas recientes obras,»
La exposicion, organizada por el Instituto de Intercambio Cultural de
Tubinga (Alemania), se esta exhibiendo desde la primavera de 1994 en
diversas ciudades europeas; y ha permitido seleccionar a los diferentes
museos e instituciones que la vien en ofreciendo entre cerca de un centenar
de obras que reproduce el catalogo. En la muestra que se exhibe en las sa las
de exposiciones de la Fundacion, asi como en el vestibulo de los salones de
actos y en otras de sus dependencias, estan representadas todas y cada una
de las series mas conocidas de Wessel mann (<<Fumadores », «P int ur as de
dorrnitorio», «Pinturas moldeadas», «Assemblages», etc.). Tras su cIausura
en Madrid, en la Fundacion Juan March, el 21 de abril, la exposicion se
ofrecera en Barcelona, en el Palau de la Virreina.
Las obras proceden del propio Wesselmann; Mayor Gallery , de Londres;
Didier Imbert Fine Art, de Paris; Sidney Janis Gallery, de Nueva York ;
Galerie Nikolaus Fischer, de Frankfurt; y varias colecciones privadas. Ha
colaborado tarnbien en la realizacion de la muestra Mercedes Benz.
En el acto inaugural de la exposlcion, al que asistio el director del Instituto
de Intercambio Cultural de Tubinga, Thom as Buchsteiner, pronunclo una
conferencia
Estrell a de
Diego, profesora
de Arte
Conternporaneo
en la Facultad
de Geografia e
Historia de la
Universidad
Complutense,
de la que se
ofrece
seguidamente
un extracto.
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Estrella de Diego

Nostalgia de unos cuerpos
N

ueva York , Primaverade
1963. Un grupo de ar
tistas entre 27 y 39 afios, en
su mayorfa americanos, son
ac1amados pol' una buena par
te de la crftica como ese nue
vo mito que la ciudad nece
sita despues de la muerte del
Expresionismo Abstracto. EI
crftico poderoso entre los po
derosos durante los afios 50 y primeros
60, Clement Greenberg, habfa sefialado
afios antes esa crisis, la habfa vaticinado
o la habfa inducido, quien sabe. En el tex
to de una exposici6n del Los Angeles
County Museum, en 1964, Greenberg
aprovechabala ocasi6n para criticara los
por entonces ya triunfantes Pop. El nun
ca lIeg6 a entender el Pop Art, la di
mensi6n del Pop, sus aportaciones y,
mas aun, su claro linaje en la historia de
la pintura.
Greenbergaspirabaa un arte sin emo
ciones, desapasionado, frfgido. Y sobre
todo, aspiraba a un arte puro. Si hubie
ra mirado detenidamente las muestras
de ese grupo de j6venes que exponfan
sus obras de temas banales, es probable
que no se hubiera visto en la necesidad
de construir a los post-pict6ricos. Nada
mas alejado de las emociones que la
bandera americana de Jasper Johns. Ese
sfmbolo patri6tico era una especie de
catarsis que, como el mismo Johns ex
plica, Ie permitfaconcentrarse en la pin
tura en sf rnisma, alejando los clasicos
sentimientos subjetivos del Expresio
nismo Abstracto.
La bandera americana era, ademas, un
poderoso sfrnbolo de la nostalgia, el re
cuerdo de la nifiez,esos recuerdos a los
cuales los popizantes regresaran una y
otra vez, esos lugaresde la intangibilidad
a los que se puede regresaraunque siem
pre sin esperanzas de un verdadera re
greso. Tambien Wesselmarm vuelve,ca
si obsesivamente, a dicha bandera, frag
mentada, convertida en collage, en toa

Ita, reducida a azul y raj 0 ,
esos coloresque se reiteran en
su paleta nunca literal, como
tantas paletas de los artistas
de su grupo.
En 1964 los j6venes pin
tores tienen ya nombre: Pop
Art. Habfan empezado a en
redarse en el panorama artis
tico insidiosamente, como di
ce Marco Livingstone, desde mediados
de los 50. Entre 1960 y 1964 se presen
ciaba la ascensi6n imparable del Pop
Americano . Ellos no querfan, segura
mente, lIamarse Pop, y no me extraiia,
porque ese nombre, esas implicaciones
autornaticas con la cultura popular, con
los medios, formarfan parte del malen
tendido. 0 quien sabe, quizas era un
perfecto nombre para el camuflaje.
Nueva York. En esa primavera de
1963, afio de la exposici6n del Guggen
heim, ciertos nombres resuenan cada
vez con mas frecuencia. El mas joven,
Jim Dine, tiene 27 afios, y el mayor,
Lichtenstein, 39. Junto con ellos reapa
recen insistentemente los nombres de
Andy Warhol, James Rosenquist, Claes
Oldenburg y Tom Wesselmarm. Este ul
timo tiene entonces 32 afios. Tom Wes
selmann habia empezado a pintar sus
desnudos americanos pocos afios antes,
y habfa tenido su primera exposici6n in
dividual en 1961. Habfa sido tambien
uno de los elegidos para participar en la
mftica muestrade la SidneyJanis Gallery
de Nueva York en 1962, bajo el titulode
«Nuevos Realistas»,
«Soy un pintor figurativo y los te
mas son secundarios en el contexte ge
neral de mi trabajo», dice el artista, Me
parece que en esta cita concreta se ex
plicita 10 que podrfaser esencialen la lee
tura del artista mismo y de otros artistas
Pop, pues a pesar de esa diferencia que
Wesselmann defiende, la mayorfa de
ellos trabajan en una identica busqueda:
el habla de 10 formal frente a los temas,
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el fin mismo de la pintura frente a las co
sas pintad as que son solo un medio pa
ra ese fin.

La mujer, cortada en trozos
Los Pop utilizan a menudo mujeres en
sus obras. Al disfrazar ala mujer, al cor
tarla en trozos, como hace Tom Wes
selrnann, la mirada masculina la esta fe
tichizando : la parte par el todo, mujeres
desactivadas, como dirfa la critica fe
minista.
Intentemos redimensionar las irna
genes de We sselmann que hablan de
iconos publicitarios, pero que hablan en
primer lugar de cuerpos, a veces ni si
quiera determinadamente publicitarios
y mucho menos determinadamente fe
menino s, como sus Desnudos america
nos 12 02 7, expuestos en las salas de la
Fundacion Juan March. Propongamos ,
pol'un momento, como la fascinacion del
artista pOl' los cuerpos, los ves tigios de
cuerpos, las huellas , dina yo, podrfan
relacionarse con un momento, con un
perfodo: esos primeros afios 60.
No solo Wessel mann expone unos

cuerpos impiidicos sobrevolando un co
llage de helados y batidos -tambien re
ferencia al cuerpo, pOl' cierto-. Los hap
penin gs de Robert Whitman 0 las ac
tuaciones del Open Theater recupe ran
ese cuerpo olvidado para el teatro , para
la sociedad dominante, dicen ellos. EI
mismo Oldenburg habla de cuerpo s, ha
bla sobre todo de fisicidad, de cuerpos no
idealizados, cornodos, sin pretens iones,
de un erotismo desordenado en el que es
posible hundirse. Las formas que tradi
cionalmente niegan no s610 la sociedad
bienpen sante sino los estereotipos im
puestos del arte.
Son cuerpos -formas- que establecen
una relaci6n proxima con el espectador,
asomados al mundo, con partes sor
prendentemente aut6nomas. Cuerpos
-formas- que en ese j uego de proximi 
dad descubren 10 privado. Wesselmann
sorprende a las muje res en el bafio se
candose los pies, y ese gesto de todos los
dias confiere a la figura un sentido de
abandono, de cuerpo sin preten siones
que sobrevive incluso por enc ima del
perfil aseptico y la superficie satinada.
Cuerpos de los 60 que beben, comen,
fuman ..., se abandonan a los propios

16/ ARTE

«Bodegon n V 35,..
1963

placeres del cuerpo. Son los cuerpos
del exceso, los que se contraponen a los
cuerpos de la constricci6n que pro
mulga la publicidad, en Ultima instan
cia modelo de la sociedad dominante.
Son cuerpos efervescentes y grotescos,
entendido este ultimo terrnino en sen
tido bakhtiano. De hecho, cuando el
te6rico ruso Bakhtin habla del cuerpo
grotesco explica que «no se trata de
una unidad cerrada, completa; es algo
abierto, que crece fuera de sf mismo,
que transgrede sus propios lfmites. EI
enfasis esta en esas partes del cuerpo
que estan abiertas aJ mundo exterior, las
partes a traves de las cuales el mundo
entra en ese cuerpo 0 emerge del mis

mo 0 a traves de las
cuales el cuerpo sale
para encontrarse con
el mundo».
~Que pasarfa si
re leyerarncs a las
mujeres de Wessel
mann, a las partes de
esas mujeres no co
mo un puro ejercicio
fetichista sino como
un sintoma de esos
cuerpos efervescen
tes? Las partes enfa
tizadas podrian ser,
sf, el sfntoma de la
mirada del deseo -Ia
bios, pechos, piemas,
pies ...-, pero podrfa
tratarse tam bien de
ciertas partes a tra
yes de las cuales el
mundo entra en ese
cuerpo 0 emerge del
mismo 0 a traves de
las cuales el cuerpo
sale para encontrarse
con el mundo. Para
encontrarse con el
mundo en un espa
cio dado, adernas.
En todo caso ,
~que pasaria si esas
mujeres de Wessel
mann no estuvieran
ahf, si s610 aparenta
ran estar? ~Que pasarfa si pensaramos
por un momenta que esos cuerpos de
Wessel mann son un simple pretexto
-seguramente igual que su uso de bo
degones e interiores-, un modo de po
der ser sobre todo un pintor figurativo,
como explica en el testimonio en el
cual rechaza una lectura ternatica de
sus obras? ~Que pasaria si esas formas
repetidas a 10 largo de los afios con va
riaciones de tecnicas , de partes, de pos
turas ... fueran, igual que la bandera
americana de Jasper Johns «cosas que
la mente ya conoce», aquello que Ie
permite concentrarse en 10que de ver
dad Ie interesa en tanto que pintor fi
gurativo: el espacio?
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Apropiacion de Matisse
En 1958 Wesselmann realiza el co
llage Siguiendo a Mati sse , en el que
una figura del repertorio del pintor im
presionista -con vestigios de las flo
res que el tanto usa-, colocada en un es
pacio propio del mismo, muestra esa
pasion por el arabesco, la omamenta
cion, que tambien es caracterlstica del
frances, incluso unica obsesion en los
ultirnos afios de su vida. l,Por que esa
apropiac ion de Matisse?
Matisse utiliza tarnbien esos cuer
pos abandonados como pretexto para
configurar el espacio. Tambien el fran
ces vuelve a veces la mirada hacia las
fotograffas de las revistas para hacer
sus obras, como sucede en La Serpen 
tine y en Dos mujeres, del afio 1907, y
tambien aplana las formas de los cuer
pos para que no Ie distraigan de su bus
queda ultima: las relaciones espaciales.
Yes que, si nos fija mos, por ejem
plo, en Biombo morisco, de 1921, nos
hallamos frente a una trampa , pues 10
que se presenta ante nuestros ojos como
una obra naturalista no es tal. «La abs
traccion simula realismo», como afiade
Elderfield en el ensayo para la reciente
exposicion Matisse del MOMA. La abs
traccion simula realismo y, de hecho,
Matisse nos enfrenta con un falso es
pacio: nos presenta algo que parece un
espacio figurativo, pero que ha rota los
consensos al uso de la ventana alber
tiana. Es un espacio que es pura super
ficie; todo succde en la superficie,en esa
piel que, como dice Rimbaud, esta 10
mas profundo del ser humano. Los pa
trones decorativos desenfocan las figu
ras y la mesa no se sostiene en ese es
pacio que solo aparenta estar. Se trata
tambien de espacios esteticos, sin fun
ciones.
En el Desnudo am eri can o 1, de
1961, el juego es identico. El cuerpo
parece sostenerse, en tanto que rigido en
el espacio, pero se pierde como una for
ma entre las formas. Se constituye co
mo parte inexorable de la superfic ie de
un espacio que es solo superficie. Nun
ca poseeremos a las mujeres de Wes

selmann, no porque sean fantasfas, sino
porque habitan un espac io que nos esra
vedado por los consensos pictoricos.
Se podria pensar por un rnornento
que el juego que Wesselmann hace en
sus assemhlages es parecido. Hay me
sas reales y jarrones reales y telefonos
y toallas y una television funcionando,
pero los personajes, los cuerpo s son
siempre parte de la superficie. Mas aun:
ese juego ilusionista con los dos espa
cios -real y consensuado, tangible e in
tangible - es una exten sion del juego
mismo de la superficie . Es igual que el
cuarto de Matisse donde se coloca el
cuadro de la Danza, una extension de la
superficie, y por eso Wesselm ann se
apresura a decir que usa objetos porque
el necesita usarlos y no porque sea ne
cesario usarlos. EI no hace entorno s,
environments. Dice textualmente : «Pe
ro los objetos siguen siendo parte de la
pintura. No hago environm ents. No se
pucde caminar sobre mi alfombra». Otra
vez espacios sin funciones, puramente
esteticos, incluso cuando aparentan es
tar ahf para que nosotros paseemos por
ellos.
Pareceria que en esas experirnenta
ciones espaciales, que com parten algu
nos Pop, estan muchas claves de lectu
ra no solo para la obra de Wesselmann,
sino para tantas de las obras de los ar
tistas del grupo , sobre todo de persona
jes como Warhol, que lieva el eng afio
todavfa mas lejos.

Apariencia de figuracion
Los cuerpos de Wesselmann son asf
solo apariencia de permanencia, son
abstracciones con apariencia de realis
mo, de figuracion, como sucedta en el
caso de Matisse. Wessel mann quiere
ser fi gurative. pero una vuelta positiva
al espacio anterior al Expresioni smo
Abstracto resulta ya imposible. Wes
selmann , el Pop, trabaja la superficie
de un modo diferente, pero sigue, igual
que Pollock, extendido sobre la super
ficie, sin que esta entre 0 salga del cua
dro. La ilusionespacial, primer requisito
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de todo pintor figurativo, no solo ha si
do borrada, sino que es ya un proyecto
imposible.
Nos hallamos,iguaJ que en la obra de
Matisse, frente a una trampa de figura
cion, una abstraccion que esta construi
da a partir de elementos de apariencia fi
gurativa, como si de un collage se trata
ra, en un contextoabstracto. La forma en
que los Pop se rebelan contra los Expre
sionistas Abstractos es llevando su pro
yecto un paso mas alia. Reaccionan con
tra ellos en la forma, nunca en el fondo.
Warhol 10 explicita con
claridad: «Mirad a la
superficie de mis
obras, allf estoy yo».
Nosotros,herede
ros de esa critica
americana domi
nante que vio a
los Pop como
pintoresfigura
tivos-solo por
que se apro
piaban de ele
mentos figura
tivos-, nos

hemos dejado seducir por las superficies,
como los que encontrabanen Matisse un
toquea 10 Fragonard, sindarnos cuentade
que esa era la trampa del Pop: hacemos
creer que la vuelta al espacio pictorico
tradicional era posible.
Por eso, al principiome referfaa Gre
enberg y a como no se dio cuenta de que
los Pop habian hecho realidad su suefio,
habfan llegado a un arte puro donde la iJu
sian espacial habfa sido borrada, cancelada
como una falsa operacion. Porque Gre
enberg vio, igual que los que pusieron
nombreal movimiento, solola apariencia,
eso que Wesselmann llamabauna defini
cion relacionada «con los temas tratados»
y nocon el modode tratarlos.
Asi, la nostalgia de unos
cuerposen Tom Wessel
mann es, seguramen
te, la consciencia
de la imposibili
dad de unos
cuerpos -de
unas formas
en el espacio
figurativo tra
dicional.

«Sosten negrn y zapatos verdes», 1982

Opiniones del artista

, ,==================
Sensuales desnudos sin rostro
"A medida que me dedicaba mas a los desnudos, el erotismo era cada vez menos
pertinente. Tenia que decidirme entre dos alternativas: pintar los desnudos reales y
quiza sensuales, 0 pintarlos irreales. Me decidi pOI'los reales y sensuales, 10 cual me
llevaba a mantenerlos a escala mas 0 menos real. De hecho, en uno de mis primeros
trabajos una mujer se tumbaba sobre una tabla y yo dibujaba el contorno; eso es 10
que pintaba. Mantenerlo a escala humana 10 hacia algo mas sensual.»
«Desde el principia no les puse rostro porque me gustaba que al cuadro Ie reco
rriera una especie de accion, y ciertas cosas podrian disminuirla: demasiado detalle
podria disminuirla. Una cara en un desnudo se convertia en algo como una personalidad
y cambiaba la sensacion entera del cuadro, 10 convertia en un retrato desnudo, y eso
no me gustaba. Asi que desde el principia no use las facciones.»

iArtista pop?
«Siento alergia a las etiquetas en general, y a la de pop en particular, sobre todo
porque en 10 concerniente a este concepto se subraya en exceso el material emplea
do. Parece existir, efectivamente, una determinada tendencia a emplear materiales y
motivos similares, pero el modo y manera dispares de emplearlos no abonan la tesis
de que se trata de un grupo con una intencion comun.»
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«Yo era un artista pop en la medida en qu e elegi delib eradamente imdgenes nor
teamericanas . No me gustaban las europeas. A veces elegi imagenes europeas porque
era 10 unico qu e habia. (... ).»

Una imagineria excitante
«Entonces me fiji tambien en Matisse , pero el habia hecho todas aqu ellas exag e
raciones de la figura en SIIS invenciones compositivas , y decidi hacerlo Ian rectam ente
como pudiera, sin trucos . En el curso de mi pro yecto de adoptar un enfoque mas di
recto , sincero , 0 10 que fuera, tuve que ha cer que oc urrie ra algo importante. No es
taba muy seguro de com o hacerlo, pero decidi crear una imaginerla tan intensa co 
mo mefuera posible , probablemente a causa de mi temprano implicacion con el ex 
presionismo abst ract o, con sus intensas y agresivas imagenes. EI collage cumplia muy
bien aquellafinalidad. Podias tener un abanico de curiosas realidades y conseguir una
imagineria excitante de una u otra manera. En definitiva, he intentado maximizar la
intensidad de mis pinturas. Por eso es por 10 qu e he usado luz y movimiento, televi
sion y radio , telas confo rm adas, alfombras en los suelos, mesas. iluminacion electri
ca, luces flu ores cent es y un pecho real .»

Trabajar con metal
«Cuando pinto una obra de metal. la cue/go de la pared sobre un tro zo de papel.
Cuando pinto 10 obra, una cantidad de pintura paso al papel. Cuando quito la obra
de m etal , 10 qu e queda sobre el papel es decididament e interesante , y justament e asi
hice una serie de litografias, colgando el metal de la pared, encima de una plan cha
litogrdfica . Ell mi nueva obra he empezado a apro vechar 10 que ha quedado sobre el
papel (laforma en negative) y a convertirlo en metal, en vez de utilizar pintura.»
«Previ que trabajar con metal iba a ser muy exc itante. Yo siempre habra mant enid o
10 que se pu ede Ilamar una actitud ingenua ant e el art e. Siempre fui como un nin o y
todavia hov me rcsulta muv excitante cada dia que pas o en el estudio. Me 10 paso bien.
" Para mi, el simple hecho de poder estar alli
v cre ar es ya una emocion. Antes de ha cer
fu ncionar el m etal como material nu evo .
nunca me habra dedicado a hacer algo con
tanto imp etu , Esos pocos aitos fueron 10
p
epoc a mas emocionante de toda mi vida ;
!'
' empezar aquellas piezas de aluminio y ace
ro y luego ver que funcionaban. »
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Rouault, hasta e124 de marzo en Lisboa
Hasta eJ proximo 24 de marzo podra
visitarse en Lisboa, en la Fundaci6n
Calouste Gulbenkian , la retrospectiva
del pintor frances Georges Rouault.
Anteriorrnente esta exposici6n, com
puesta de 51 cuadros, realizados entre
1892 y 1953, Ydoce grabados de su co
nocida serie Miserere, estuvo entre el 3
de octubre, del pasado afio, y el 14 de
enero en Madrid, en 1asede de 1aFun
daci6n Juan March.

Esta muestra se ha organizado con
la ayuda de Isabelle Rouault, hija del
pintor , y de Stephan Koja, conserva
dor del Museo Belvedere de Viena y
experto en el pintor frances. Las obras
proceden del Museo de Arte Modemo
de la Villa de ParIS, Centro Nacional
Georges Pompidou, de ParIS, Kunst
haus , de Zurich, entre otros centros,
aSI como de otras instituciones y co
Jecciones particulares.
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Nuevo ciclo de tres conciertos

«Schubert: piano a cuatro
manos»
EI Duo Uriarte-Mrongovius ofrece un nuevo cicio, dedicado a Schubert-en
este caso «Schubert: piano a cuatro manos»-, durante los miercoles 13,20
y 27 de marzo en la Fundacion Juan March. En otras ocasiones esta
institucion ha dedicado a Schubert otros ciclos monograficos, como el
organizado en 1978 coincidiendo con el 150 ani versario de su muerte, el de
sus Sonatas para piano, en 1992, e incluso el pasado ano se ofrecio tarnbien
en la sede de la Fundacion un cicio dedicado al compositor vienes, bajo el
titulo «Schubert: musica de camara»,
Este mismo cicio, con iguales interpretes, programa de mano, estudios
criticos, notas y otras ayudas tecnicas de la Fundacion Juan March, se
celebra tarnbien en Logrorio los dias 18 y 25 de marzo y 1 de abril, dentro
de «Cultural Rioja». EI programa de Madrid es el siguiente:

- Miercoles 13 de marzo
Sonata en Do mayor (Grand Duo)
op. post. 140 D 812; 2 Marches miJi
taires en Sol mayor y Re mayor op. 51
D 733; y Divertissement a la hongroi
se en Sol menor op. 54 D 818.
- Miercoles 20 de marzo
Rond6 en La mayor op. 107 D 951;
Variaciones sobre un tema original en
La bemol mayor OP 35 D 813; Marcha
caracterlstica en Do mayor op. post.
121 N. 2 D 886; y Fantasia en Fa menor
op. 103 D 940.
- Miercoles 27 de marzo
Rond6 en Re mayor op. post. 138 0
608; Deutscher con dos trios en Sol
menor D 618; Gran Sonata en Si bemol
mayor op. 30 D 617; Andantino Varie
en Si menor op. 84 Nr. 1 D 823; y Duo
en La menor (<<Lebensstiirme») op.
post. 144 D 947.
Begona Uriarte y Karl-Hermann
Mrongovius son el unico duo perma
nente que ha conseguido un renombre
intemacional como solistas. «... si como
duo de pianos ya sin duda no tienen
que temer ninguna competencia, 10sor
prendente es que precisamente como
solistas convencen con su perfecci6n
tecnica, sus inauditos matices y viva

inteligencia... ». Esta critica de «Fono
Forum» y otros numerosos comenta
rios cnticos nos revelan los pilares fun
damentales sobre los que se basa la ex
cepcional posici6n que como duo pia
nistico ocupa el matrimonio de Begona
Uriarte y Karl-Hermann Mrongo
vius.
Begofia Uriarte gan6, en 1955, el
Primer Premio de Virtuosismo por una
nimidad, siendo la alumna mas joven
que 10consigue. En 1960 gana el Con
curso de las «Musikhochschulen» de
Alemania y es invitada por la Orques
ta Filarm6nica de Munich para debutar
con el Concierto nQ 3 de Prokofiev. En
1982 es Premio Extraordinario del Con
curso «XX Aniversario de Yamaha»
en Espana.
Karl-Hermann Mrongovius (Mu
nich, 1937), tras varios afios como pro
fesor de piano y acornpafiamiento de
«Lied» en el Conservatorio de Munich,
obtiene por meritos en 1981 una catedra
de piano y virtuosismo en el Conser
vatorio de su ciudad natal.
Como duo de piano poseen el Pre
mio Cultural del Estado Bavaro. Ac
tualmente han empezado a grabar la
obra de piano a cuatro manos de Franz
Schubert. D
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«Conciertos del sdbado» de marzo

«Preludios y Fugas»
«Preludios y Fugas » es el contenido
de los «Conciertos del Sabado » de la
Fundacion Juan March durante el mes
de marzo. EI ciclo, en cinco sesiones,
los dias 2,9,16,23 y 30 , a las doce de
la manana, ofrece un repaso al cultivo
de estas formas musicales , muy
frecuentadas en el Barro co ,
incluyendo una muestra de su
tratamiento por autores
contemporaneos, entre ellos un
espaiiol.

Actuan en el ciclo Jose Luis Gonzalez
Uriol (organo), Rafael Benatar (laud
barroco), Pablo Cano (clave), Miguel
ltuarte (piano) y Leonel Morales
(piano) , segun el siguiente programa :
- Sabado 2 de marzo
Jose Luis Gonzalez Uriol (organo).
Fantasia y Fuga en Do menor BWV
537, de J. S. Bach; Fugas a 4 voces, de A.
de Cabezon; Preludio en Mi, de Nicolaus
Bruhns; Toccata, de A. Scarlatti; Prelu
dio en Sol, de D. Buxtehude; Fuga de Pri
mer Modo, de J. de Ojinaga; Fuga de la
Sonata en Do mayor, de F. Mendels
sohn; y Preludio y Fuga, de 1. S. Bach.
- Sabado 9 de mario
Rafael Benatar (laud barroco).
Toccata y Fuga en Sol mayor y Pre
ludio y Fuga en Do mayor, de Sylvius
Leopold Weiss; Dos fantasias, de David
Kellner; Preludio de la Partita BWV
l006a, de J. S. Bach ; Obertura y Allegro
(fugato), de S. L. Weiss; Preludio BWV
999 y Fuga BWV 1000, de J. S. Bach; y
Fantasia en Do menor (preludio fugato),
de S. L. Weiss.
- Sdbado 16 de marz o
Pablo Cano (clave) .
Preludio y Fuga en Sol menor, Bux
WV 163, de D. Buxtehude; Cuatro Pre
ludios y Fugas de «Ar iadne Musica»,
de 1. K. F. Fischer; Preludio, Fuga y
Postludio en Sol menor, de George
Bohm; Cuatro Preludios y Fugas de «EI
clave bien temperado», de J. S. Bach; y

«Bach goes to town», de Alec Temple
ton (s. XX).
- Sabado 23 de marzo
Miguel Ituarte (piano).
Seis Preludios y Fugas, Op. 35, de Fe
lix Mendelssohn ; y Preludio, Coral y Fu
ga, de Cesar Franck.
- Sabado 30 de marzo
Leonel Morales (piano).
Preludios y Fugas n? I, nQ 2 y nQ 3, de
D. Shostakovitch; Preludios de Miram
bel nQ 6, nQ I y nQ 4, de Anton Garda
Abril; y Sonata Op. 26, de Samuel Bar
ber.
Jose Luis Gonzalez Uriol es ca
tedratico de Organo y Clavicemba
10del Conservatorio Superior de Za
ragoza y miembro fundador de la
Secci6n de Miisica Antigua de la
Institucion Fernando el Catolico y de
los Cursos y Festival Internacional
de Musica Antigua de Daroca (Za
ragoza). Rafael Benatar, laudista
venezolano, se diploma en 1981 en
la Guildhall School of Music and
Drama de Londres y reside en Es
pana. Pablo Cano, barcelones, es
Profesor c1avecinista acompafiante y
encargado de catedra del Real Con
servatorio Superior de Miisica de
Madrid. Su disco con las Sonatas de
Sebastian Albero obtuvo en 1980 el
Premio Nacional del Disco. Vizcai
no, Miguel Ituarte estudio en el
Conservatorio Superior de Bilbao y
en el Superior de Madrid, y poste
rionnente en el Sweelinck Conser
vatorium de Amst erdam, con Jan
Wijn. Leonel Morales, cubano, es
profesor adjunto en la Somrneraka
demie International Mozarteum, de
Salzburgo, donde obtuvo en 1994
el Premio Internacion al al mejor so
lista del ana. De sde 1991, reside en
Espana. 0
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Fin del cicio «La Triosonata»
Un cicio dedicado a «La Triosonata» se ofreci6 en la Fundacion Juan
March los dtas 31 de enero y 7 y 14 de febrero. Estuvo interpretado por
L'Academia d'Harmonia (Emilio Moreno y Angel Sampedro, violines; Sergi
Casademunt, viola de gamba; y Albert Romani, clavecin), La Stravaganza
(Mariano Martin, flauta de pico y traverso; Guillermo Pefialver, traverso;
Francisco Luengo, viola de gamba; Jose Manuel Hernandez, violonchelo; y
Pablo Cano, clave), y Emilio Moreno, violin y viola; Irmgard Schaller, violin; y
Lidewij Scheifes, violonchelo.
EI rotulo de Sonata ha acogido a 10
largo de la historia de la musica formas
y estilos muy diferentes. Una de las
mas fecundas y prestigiosas en los tiem
pos del barroco y en sus aledafios (el
manierismo antes, el neoclasicismo
despues) fue la Triosonata 0 sonata en
trio, escrita en tres lineas polifonicas:
las de los dos instrumentos melodicos
-norrnal mente violines- y la del bajo
continuo, que normal mente realizaban
dos instrumentos, uno melodico (viola
de gamba, violonchelo ...) y otro poli
fonico (clave, organo, laud ...).
Aunque de procedencia italiana, la
Triosonata se cultivo en toda Europa,
y junto a los compositores italianos
(Corelli a la cabeza) se seleccionaron
para el cicIo obras inglesas (Purcell),
francesas (Hotteterre, Leclair), germa-

nicas (Biber, Telemann, Bach y uno
de sus hijos) y hasta espafiolas, EI pri
mer concierto explore el siglo XVII,
mientras que el segundo se cifio a la pri
mera mitad del siglo XVIII. En el ter
cero se organize un monografico es
paiiol de finales del XVlll con ejemplos
de trios de cuerda pero ya sin bajo con
tinuo: Brunetti y Boccherini, italianos
de nacimiento, estuvieron en Espana
muchos afios y pueden y deben ser con
siderados como espafioles.
Estos conciertos fueron retransmiti
dos en directo por Radio Clasica, la 2
de RNE.
EI enrico musical Juan Jose Rey
Marcos fue el autor de las notas al
programa y de la introduccion gene
ral, de la cual reproducimos a conti
nuacion un extracto:

Juan Jose Rey Marcos

Trios barrocos y preclasicos
U
no de los cambios mas radicales que
se pueden ver en la historia de la
musica occidental ocurrio en Italia en
los afios que rodean al 1600. Los pro
blemas no eran fundamentalmente mu
sicales, sino literarios, textuales: la den
sidad po lifonica siempre causaba
problemas en la inteleccion de las pala
bras y en la transmision de sus signifi
cados. EI resultado fue la reduccion del
esquema constructivo musical a dos pla
nos: una melodia en el plano superior, Ii
berada de las trabas anejas al contra
punto, y en eJ plano inferior el bajo

continuo, un acompafiamiento del que
apenas se escriben unas notas, dejando su
realizacion a los instrumentos e inter
pretes ocasionales.
Uno de los estilos que mas abundan
temente sufrio el trasvase de las voces a
los instrumentos fue el de la chanson
parisina. En los alrededores de 1600 se
publicaron en ltalia multitud de canzone
alia jranzese 0, simplemente, canzona
que, tomando en su origen caracteristicas
de los modelos franceses, fueron diver
sificandose en estilos variados.
La linea divisoria entre canzona y so
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nata no era ni mucho menos clara; M.
Praetorius sefialo que la sonata era de ca
racter mas severoque Ja canzona, pero aI
gunas comparaciones nos darfan la sen
sacion inversa: la sonata goza de mayor
libertad, permite una escritura mas flori
da, con efectos dinamicos y ecos y con
tecnicas que podrfan calificarse como
progresistas. Quiza la distincion mas va
lida sea de tipo sociol6gico: los autores
de canzone suelen ser organistas con
buena formaci6n teorica y practica con
trapuntistica, mientras los compositores
de sonate son taiiedores de violin. el ins
trumento que ahora hace su aparici6n
en la escena musical.
A mediados del siglo XVII la canzo
na ha desaparecido y la escritura de las
sonatas se ha generalizado para dos ins
trumentos agudos y bajo continuo: son
las sonatas en trio 0 triosonatas, que ne
cesitan cuatro instrumentos para su in
terpretacion. EI estilo de la sonata en trfo
se configur6 reuniendo multiples ele
mentose influencias: de la rmisica vocal,
de la nueva monodia, de la vieja canzo
na, del virtuosismo violonistico e, in
cluso, de la rruisica de danza.Esta sera la
que motive una distincion entre dos es
tilos de sonatas.
Los rmisicos eclesiasticos utilizaban
las sonatas instrumentales en ciertos mo
mentos de silencio (de incomunicaci6n
entre el celebrante y los fieles) de la mi
sa 0 de las vfsperas.En Espana hay cons
tancia de una curiosa costumbre insti
tuida en algunas catedrales: la siesta, la
hora de sexta, al mediodfa, momenta en
que se dejaba expuesto el Santfsimo pa
ra la adoracion de los fieles en determi
nadas festividades hasta la hora de vis
peras.
A 10 largo del siglo XVII se suceden
en ltalia las escuelas violinfsticas. Se
puede comprobaren esta epoca una cier
ta diferenciade caracterentre la sonata a
solo y la sonata en trio. La primera, por
la libertad de que puede gozar el soJista,
sirve para la dernostracionde facultades
virtuosfsticasy audacias tecnicas, mien
trasen la segunda el compositor persigue
un ideal camerfstico que tarnbien Ie sir
ve para mostrar sus dotes musicales, pe-
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ro en otro sentido.
La expresi6n «trfo sonata» fue acu
fiada por los historiadores y editores en
los afios 30 de nuestro siglo precisa
mente al comenzarse el estudio y recu
peraci6n de todo este amplio repertorio.
Los rmisicos del Barroco suelen referir
se a estas obras como sonatas a tres 0,
simplemente, trios.
Hacia la mitad del siglo xvrn es pal
pable que la cohesi6n del grupo trfo so
natfstico comienza a romperse por la ac
ci6n de varios factores. Los instrumentos
que forman el continuo parecen querer
cobrar mayor protagonismo. El clave va
siendo desplazado por el nuevo piano
forte, instrumento menos «discreto» pa
ra la realizacion de la armonfay con mas
posibilidades que aquel en el campo de
la expresion dinarnica, El factor de mas
peso hay que buscarlo en el cambio de
orientaci6n estetica y en la formaci6n
de un nuevo lenguaje instrumental que
comienza a formarse en la orquesta y
que acaba contagiando a las agrupacio
nes menores. Han transcurrido dos si
glos, se podrfa afirmar que no hemos sa
lido de ItaJia: la historia de la sonata en
trfoesta escrita por italianos 0 por rruisi
cos con fuerte influencia italiana. Desde
entonces el centro de atraccion y de irra
diaci6n para toda Europa sera Viena. 0
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«Conciertos
de Mediodia»

centrando su actividad en el
acornpafiamiento vocal.

LUNES,18
Piano, canto y piano, flauta y
guitarra, y c1arinete y piano son
las modalidades de los cuatro
«Conciertos de Mediodla» que ha
programado la Fundacion Juan
March para el mes de marzo los
lunes, a las doce horas, La
entrada es libre, pudiendose
acceder 0 salir de la sala entre
una pieza y otra,

LUNES,4
RECITAL DE PIANO,
por Patrin Garcia-Barredo, con
obras de W. A. Mozart,
J. Brahms y A. Scriabin.
Patrin Garcfa-Barredo inici6 sus
estudios musicales en Santander, su
ciudad natal, y los continu6 en
Madrid, Londres y Karlsruhe
(Alemania). Ha intervenido, entre
otras orquestas, con la Nacional de
Espana, la Sinf6nica de Munich y la
«George Enescu», de Bucarest.

LUNES,l1
RECITAL DE CANTO Y PIANO,
por Margarita Buendia (canto)
y Xavier Pares (piano), con
obras de W. A. Mozart y
R . Gerhard.
Margarita Buendia naci6 en
Barcelona y ha estudiado en el
Conservatario Profesional de
Tarragona y en el Conservatorio
Superior Municipal de Barcelona.
Xavier Pares es profesor de
Repertorio Vocal en la Escuela
Superior de Canto de Madrid; en los
ultimos an os ha trabajado con
solistas instrumentales, pero

RECITAL DE FLAUTA
YGUITARRA,
por el Duo Corrente, farm ado
por Cecilia Mas (flauta) y
Ricardo Barcelo (guitarra), con
obras de M. Giuliani, R. Barcel6,
E. Cordero y A. Piazolla.
Cecilia Mas naci6 en Barcelona,
estudi6 en el Conservatorio
Superior Municipal de Musica de
Barcelona y ampli6 estudios en
Paris y en Manchester; ha
pertenecido a la Joven Orquesta
Nacional de Espana y es m iembro
de la Orquesta S inf6n ica de Madrid.
Ricardo Barcel6 es un guitarrista
hispano-uruguayo, nacido en
Montevideo; desde 1987 reside en
Espana y ha completado sus
estudios en el Conservatorio
Superior de Musica de Madrid.

LUNES,25
RECITAL DE CLARINETE
Y PIANO,
por el Duo Reinecke, formado
por Jose Lozano (c1arinete) y
Antonio Soria (piano), con
obras de F. Mendelssohn,
C. Debussy, F. Poulenc,
X. Montsalvatge, P. Sancan
y M. Arnold .
Jose Lozano estudi6 en los
Conservatorios de Alicante y de
Madrid y en Londres; es profesor de
c1arinete en Albacete. Antonio Soria
ha estudiado en el Conservatorio del
Liceo de Barcelona y en Burdeos;
compagina su actividad como
solista y como miembro de grupos
estables con la docencia en el
Conservatorio Superior «Oscar
Espla», de Alicante .
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XXV sesi6n del «Aula de Reestrenos»

La obra para piano de
Manuel Castillo
Homenaje al compositor sevillano
EI pasado 24 de enero la Fundacion Juan March celebre un concierto en
homenaje al rmisico espanol Manuel Castillo (Sevilla, 1930), en la XXV
sesion del «Aula de Reestrenos» que organiza esta instltucion a traves de su
Biblioteca de Musica Espanola Contemporanea, EI homenaje consistio en
un recital de Ana Guijarro, con la obra para piano del que rue director del
Con servatorio de Sevilla , de cuya catedra de Composicion acaba de
jubilarse.
EI program a incluy 6 las obras si
g uie ntes : Son atina (1949), To ccata
(1952), Tres piezas para piano (1959),
Preludio, Diferencias y Toccata ( 1959),
Noctumo en Sanlucar ( 1985), Tempus
(1980), Intimus... (1986), Ofrenda (Ho
menaje a 1. Turina) (1982), Sonata pa
ra piano (1972) Y Perpetuum (1992).
«Manuel Castillo es hoy unan irne
mente reconocido -se escribe en el pro
grama de mano-- como uno de nues
tros mas prestigiosos compositores. Se
villano de nacimiento, de form aci6n
(completada luego en Madrid y en Pa
ris) y de residencia, Manuel Cas tillo
ha alcanzado legftimamente todos los
honores que su ciudad , su regi6n y su
naci6n pueden conceder a un rmisico,
Pero la modestia de su talante y las di
ficultades que conlleva el no seguir las
modas y el perseguir un estilo propio
tienen como consecuencia un cierto ais
lamiento del publico normal y corrien
te.»
Con 65 anos recien cumplidos, Ma
nuel Castillo ha alcanzado la jubila ci6n
en el Conservatorio donde fue estu
diante, profesor de Historia de la Mtisica
(1954), catedratico de Piano (1956), de
Composici6n ( 1972) Ydirector (1964
78), Yque hoy lleva su nombre. «Afor
tunadamente para la miisica espanola, la
jubilaci6n adrninistrati va no es parale
la a la creativ a, y este es un buen rno

mento para agradecerle los 'serv icios
prestados ' y los que estamos segu ros
que continuara prestando en el futuro. »
Manuel Castillo fue pianista profe
sional e interprete de sus rmisicas. Pa
ra este homenaje, se eligi6 una antolo 
gia de su abundante obr a pianfstica,
que abarcaba una serie de piezas fe
chada s entre 1949 y 1992: mas de 40
anos de producc ion artistica que Ie han
convertido en «Ieg itimo sucesor de los
mas eminentes musicos que desde Mo
rales 0 Guerrer o a Turina han enrique 
cido el patrimonio musical sevill ano,
y por 10 tanto, espafiol ». 0

Manuel Cas tillo y Ana Guijarro, al terrnino del concierto.
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El 6 de marzo, 2 Q y ultimo concierto

Enrique Granados inedito
En recuerdo de Antonio Fernandez-Cid
EI cicio de dos conciertos -«Enrique Granados inedlto»- interpretado por
Douglas Riva, programado por la Fundacion Juan March en recuerdo del
critico musical Antonio Fernandez-Cid, y del que se ofrecio el primero el
pasado 28 de febrero, finaliza el dia 6 de este mes de marzo con el siguiente
repertorio: Azulejos (Isaac Albeniz - obra terminada por Granados-);
Valses (Obra inedita): Mis lloros y anoranzas eran cantos tristes, Andante,
Nos habiamos apasionado mutuamente, Dolente-No habia jarnas que
tristeza donde faltara ella!, Allegro appasionato, Andantino amoroso,
Allegro pastoral en forma de vals, Sentimentale y Allegro final; Serenata
goyesca (Obra inedita); Goyescas (Los majos enamorados): Los requiebros
y Coloquio en la reja; EI fandango del candil, Quejas 0 La maja y el
ruisenor, EI amor y la muerte-Balada, Epilogo-Serenata del espectro; y EI
pelele-Escena goyesca.
EI pianista americanok1
~~'~~-~ f1uencias son mucho mas ricas
Douglas Riva prepara ac.
/~ /:
.; .\ de 10 que este termino podrfa
una e?icion en- . •
{/;
... . (:...
Los intentos de clasi
{\~.
.>:) i: '\'. ii, ticacion de Granados nos han
nca de las obras mtegrales .
(~;:: . :' ~.~:" ;i Ilevado a adjetivos como
de Granados, par encargo ~ -:; ( '
del Instituto Complu~~
«el ultimo romantico», «ne
/~ .
tamente espafiol », «nuestro
tense de Ciencias Musi- !!!"J'
~
/. .
Schubert» y «el Chopin escales .
'/~
/. /,
:~~ ,
. pafiol».
En Jas notas al pro: ~.
.'
Pantaleon Enrique Jo
grama de mana comentaba: Enrique Granados
all/0'/
aqufn Granados Campi
/
\ n a nacio el 27 de julio de
apunto las siguientes
«,Mi lema fue sie~pre renun-/
)/
1867 en Urida. Desde
crar a 10 momentaneo para
muy temprana edad po
} (
see una gran inclinaci6n
obtener 10 definitivo y duradero ». Con el transcurso de
hacia la rmisica.
los afios y la perspectiva que nos da el
Granados se inspir6 en los compo
80 aniversario de su muerte, se puede desitores rornanticos europeos de mitad
cir con acierto que Enrique Granados
del siglo XIX, especialmente Schumarm
alcanzo su objetivo. Sus obras maestras
y Chopin . Sus luminosas armonias, su
son conocidas por todo el mundo, especolor pianistico y orquestal, su estruc
cialmente las Danzas espaholas, las Totura formal deslavazada y su gran ima
nadillas, Can ciones amatorias y sobre
ginaci6n Ie colocan en un lugar desta
cado de la escuela rornantica . No se
todo la Suite para piano y opera del mismo nombre, Goyescas. La espafiolidad
siente atrafdo por las armonfas experi
de estas obras ha lJevado a algunos a
mentales del impresionismo u otros rasconsiderarle como un rmisico nacionagos de la rmisica francesa contempora
lista, pero aunque es cierto que se inspinea . Un componente esencial del len
ra con patente frecuencia en temas esguaje arrn6nico de Granados es la yux
pafiolcs, sus fuentes de inspiraci6n e intaposicion frecuente que hace de 10mo

t~almente

~.

~;. in..dic~;

t. . .

palabras~/'1

\
j
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dal y 10 tonal, que es mas tipica de las
Es imprescindiblecomprendcr la obra
obras postrornant icas que del impre
para piano de Granados para poder cla
sionismo.
sificar sus composiciones en el contex
EI estilo maduro de Granados esta
to apropiado. Granados fue un compo
impregnado de influencias postromanti
sitor de piano muy prolifico. En sus
obras de piano usa algunasestructuras ar
cas: cromatismo erratico, transforma
cion ternatica y reminiscente, etc. En
monicas peculiares, entre otras la ambi
gUedad armonica creada por una caden
general, la musica de Granados no es
cia final en dominante. Adernas, sus es
tan cromaticacomo la de Franck 0 Wag
ner, pero sus esquemas armonicos son
tructuras formales son generalmente dis
muy elaborados y confieren a su estilo
persas y sin cohesion.
una distincion y brillantez muy peculia
Granados fue un pianista dotado des
res. EI vocabulario armonico de Grana
de la cuna, un magnifico instrumentista
dos incluye el uso extensivo de acordes
con una tecnica natural y brillante, for
de sexta aumentada, acordes de domi
mado por el mismo a base de sus propias
teorias. Su interpretacion se caracteri
nante alterada y sonoridades con tonos
afiadidos que dan color y acento a las ar
zaba porI a belleza de su tone, su tecni
rnonias funcionales simples. Usa fre
ca prodigiosa y el uso tan atractivo que
cuentemente modulaciones remotas pa
hacia del pedal. En sus conciertos inter
ra buscar un efecto emocional singular.
nacionales era alabado especialmente
Aunque no son cfclicas muchas de las
porsu fuerza, su brillantez y sus octavas
obras de Granados,contienen referencias
perfectas, so ritmo sutil, su color tonal,
su pasion y su temura.
ternaticas de otras obras. Uno de los ras
Las composiciones de piano de Gra
gos originales de Granados es que mu
chas veces se contento con la transfor
nados estan casi todas inmersas en dos
macion rnelodica para aportar una es
categon as: las escritas con una textura
compieta y sensual como Los requie
tructura formal a sus composiciones.
bros y las que poseen una textura dis
La logica musical de Granados no se
persa como el Epflogo: serenata del es
basaba en estructuras formales, sino en
pectro, De las primeras se ha dicho que
los estados de animo. Su musica es esen
cialmente efusiva, Era visto como un
dan al pianista y al oyente tambien la sen
compositor al que no Ie gustaba suje
sacion de estar pasando sus manos por
tarse a formulas ya establecidas, por 10
unas joyas muy preciadas, las segundas
que es muy diffcil sacar conclusiones
poseen una expresividad tan directa que
teoricas acerca de su estilo. No sigue el
es diffcil de superar.
esquema norte-europeo de desarrollo te
Una de la habilidades mayores de
matico y organizacion logica formal. Su
Granados era la de la irnprovisacion; de
rmisica tiene mas que vel' con la ten
hecho era su forma de expresion mas
dencia de la poesfaespanola de volver y
natural. Granados no creo una escuela de
volvel'sobre las mismas ideas. Es decir,
compositores que Ie siguieran. Aunque
tiende a componer mas pol'repeticion de
en los ultimos afios de su vida dio c1ases
de piano, su escuela fue mas bien de in
rnelodiasque por el desarrollo de su ma
terial melodico, afiadiendo a cada repe
terpretacion. Dada la talla de Granados,
ticion una decoracion distinta y cada vez
extraria que su rmisica no haya sido mas
tocada. Hoy en dia, al rendirle homena
mas luminosa y suntuosa. Las obras de
Granado s pueden
jc en el 80 aniversa
agruparse en tres pe
rio de su muerte ,
rfodos: I. Salon-Na
sorprende que toda
cionalista , 1886
via haya un rnirnero
1898; 2. Rornantica
~~~~~~~~~~~~~~~ considerable
de que
sus
Moderni sta, 1899  ::
composiciones
1909; 3. Goyescas.
permanecen sin co
nocerse. jj
1910-1916.

28 I MUSICA

Maries/ jueves y viernes/ par las mananas

«Recitales para J6venes»
La Fundacion Juan March organiza a 10 largo del curso escolar, de octubre
a mayo, los «Recita les para Jovenes», a los que acuden alumnos de colegios
e institutos madrilefios, acompariados de sus profesores. Estos conciertos,
que inlcio la Fundacion Juan March en 1975, abarcan diversas
modalidades instrumentales y se celebran tres veces por semana, en las
mananas de los martes, jueves y viernes, y van cambiando periodicarnente
de modalidades, interpretes y obras. Estan destinados exclusivamente a
estudiantes, previa solicitud de los centros a la Fundaci6n Juan March.
Cad a recital es comentado por un especialista en rnusica.
- Los martes del mes de marzo ,
como 10 hizo , en el pasado mes de fe
brero, el duo fonnado por Victor Am
broa y Graham Jackson ofrece un re
cital de violfn y piano, con obras de A.
Vivaldi, W.A. Mozart, 1. Brahms, 1.
Stravinski y M. de Falla. Este duo es
presentado por Carlos Cruz de Castro.
El pianista ingles Graham Jackson
reside en Espana desde 1990, es miem
bro del Trio Valenzano y profesor de
rmisica de camara en el Conservatorio
Padre Antonio Soler de San Lorenzo
de EI Escorial. Victor Ambroa ha for
mado parte de la Joven Orquesta de la
Comunidad Econ6mica Europea, es con
certino-director de la Orquesta de Ca
mara Andres Segovia; y es profesor de
violfn en el Conservatorio Amaniel de
Madrid y profesor asistente en la Es
cuela Superior Reina Soffa de Madrid.
- Losjueves del mes de marzo, co
mo en febrero, el duo Emilio Mateu y
Menchu Mendizabal interpreta obras
de A. Vivaldi, M. Marais, 1. Ch. Bach,
L. van Beethoven, R. Schumann, M. de
Falla, X. Montsalvatge , A. Arteaga y
M. Sancho . Javier Maderuelo comen
ta las obras .
Emilio Mateu ha estudiado en el
Conservatorio Superior de Valencia y ha
perfeccionado estudios en Sa1zburgo,
Siena, Granada y Madrid. Es miembro
del Cuarteto Cassad6, es catedratico del
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid y ha creado la Escuela de Vio
la y el Grupo de Violas Tomas Lestan.

Menchu Mendizabal estudi6 en el
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid, del que es profesora; se ha es
pecializado en musica de carnara y ha
pertenecido al Trio Kronos .
- Los viernes del mes de marzo,
como en febrero, acnia el pianista Die
go Cayuelas, con obras de A. Soler,
M. Albeniz , F. Chopin , F. Mompou e 1.
Albeniz. Jose Sierra es e1 presentador.
Diego Cayuelas ha estudiado en los
Conservatorios de Murcia y Madrid , y
ha perfeccionado estudios en el Con
servatorio Nacional Superior de Paris.
Desde 1990 es catedratico de piano.
Por 10 que respecta al pasado mes
de enero, los martes actuo el duo Miguel
Jimenez (violonchelo) y Alfonso Peci
na (piano), con obras de Beethoven,
Chopin , Shostakovitch, Cassado, Pop
per, Granados y Boccherini, y comen
tarios de Carlos Cruz de Castro. EI
duo ya intervino en el ultimo trimestre
de 1995.
Los jueves del mes de enero actuo la
pianista Silvia Toran, con obras de
Scarlatti, Mozart, Chopin, Ravel , AI
beniz y Bartok, y presentaci6n de Javier
Maderuelo.
Por ultimo, los viernes de enero , co
mo ya 10 habfa hecho el trimestre ante
rior, intervino el duo fonnado por Ma
ria Antonia Rodriguez (flauta ) y Au
rora Lopez (piano) , con obras de Scar
latti , Vivaldi, Mozart, Saint-Saens,
Faure, Guridi y Varese, y presentaci6n
de Jose Sierra. 0
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Ann Shola Orloff

«Estados de bienestar:
hombres y mujeres»
Con el titulo de «Gender Relations and Welfare States» (<<Estados de
bienestar: hombres y mujeres»), la soci61oga norteamericana Ann Shola
Orloff, profesora en la Universidad de Wisconsin, Madison (EE. UU.),
impartio en la Fundacion Juan March, los dias 11, 12 y 14 de diciembre, un
ciclo de conferencias publicas, organizado por el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones.
Ofrecemos seguidamente un resumen del mismo.
urante los ultimos veinte afios han
sido dos los principales enfoques
feministas que se han ocupado del es
tudio de la relaci6n entre el genera
(hombres y mujeres) y el Estado de
bienestar. EI primero de eJlos afirma
que los Estados contribuyen de un mo
do u otro a la reproducci6n social de las
jerarquias de genero. En contraste, el se
gundo enfoque mantiene que existe va
riaci6n entre los diferentes Estados con
respecto a su impacto reductor de las
desigualdades sociales, incluyendo las
de genero. Por una parte, el enfoque
de la «reproducci6n social» analiza el
modo en que las polfticas sociales del
Estado regulan las relaciones de gene
ro y contribuyen a la reproducci6n so
cial de la desigualdad segun el sexo a
traves de una variedad de mecanismos.
Entre estos mecanismos cabe destacar
los siguientes : la divisi6n del trabajo ba
sada en el genero, el sistema de salario
familiar y el matrimonio tradicional
con la consiguiente doble moral se
xual. Estos mecanismos crean una si
tuaci6n en la que la rnayorfa de las
mujeres son vulnerables a la pobreza 0
a un declive en su nivel de vida en ca
so de no tener acceso a un salario mas
culino, a menos que el Estado ofrezca
otra alternativa. Los hombres tienden a
recibir beneficios del Estado de bie
nestar en funci6n de su papel de traba
jadores, mientras que las mujeres 10
hacen en mayor medida por su papel de

D

madres 0 esposas.
Ahara bien: aunque hay algo de cier
to en este analisis, la imagen que ofre
ce es incompleta y, en cierta medida,
inadecuada. Esta perspectiva ignora la
variaci6n internacional e hist6rica, tan
importante para las relaciones de ge
nero. Los analistas de la «reproducci6n
social» han ignorado la posibilidad de
que algunos programas del Estado de
bienestar tienen el potencial de hacer
avanzar los intereses de las mujeres y la
igualdad entre los generos.
EI segundo de los enfoques mas co
munes en el estudio de las relaciones
hombre-mujer se basa en la idea de que
los Estados de bienestar funcionan pa
ra aminorar 0 mejorar las desigualdades
sociales. Estos analistas sefialan que
los program as de transferencias ofrecen
vias de escape a las causas mas comu
nes de pobreza femenina . La crftica
principal que puede hacerse a esta pers
pectiva es que, si bien su enfoque es
comparativo, s610 exarnina, sin embar
go , la variaci6n lineal de los efectos
de las polfticas estatales en el status de
las mujeres. Por otra parte, este enfoque
esta muy centrado en el nivel de bene
ficios publicos y algunos autores han
encontrado muchos factores adiciona
les que afectan al nivel de pobreza fe
menina. En tercer lugar, el anal isis de la
tasa de pobreza exclusivamente tam
bien puede conducir a error.
Si comparamos las dos perspecti
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vas mencionadas, encontramos tres de
ficiencias: en primer lugar, no logran
captar la complejidad de la variacion de
las polfticas, ya que el primero asume
uniformidad, mientras que el segundo
atiende solo a la dimension lineal de
la variacion-generosidad de los benefi
cios 0 nivel de gasto social. En segun
do lugar, su enfoque analftico, aunque
es diferente, dificulta en ambos casos la
comprensiondel papel de las mujeresen
la puesta en marcha de polfticas piibli
cas. En tercer lugar, comparten una teo
rizacion inadecuada de los intereses de
las mujeres tnl y como se reflejan en las
polfticas sociales. Para los analistas de
la «reproduccion social» los Estados
de bienestar reproducen la dominacion
masculinasin considerar que algunos de
ellos pueden tener una orientacion fa
vorable a los intereses de las mujeres.
La segunda escuela, con su enfasis ex
clusivo en la pobreza , olvida que no
solo importa el bienestar material sino
el poder del sistema . Recientemente,
han aparecido algunas lfneas de inves
tigacion que subrayan la variacion his
torica e internacional de los efectos de
las politicas sociales, y asumen que los
intereses de las mujeres pueden ser pro
movidos a traves de algunos tipos de
politica social.

;,Que quieren las muje res ?
(,Como utilizar, cuando se estudian
asuntos relacionados con el genero, el
esquema que proponen Esping-Ander
sen y Korpi para c1asificar los Estados
de bienestar? La cuestion es si diferen
tes regimenes (liberal, socialdem6crata
o conservador, segun tal esquema) pue
den producir diferentes resultados sobre
los generos y las relaciones entre ellos.
Las diferencias se darfan en tres di
mensiones: las relaciones entre el Es
tado, el mercado y la familia; el esque
ma de estratificacion -0 como cada re
gimen influye en la igualdad entre sus
ciudadanos-; y el caracter de los dere
chos sociales y la «desmercancializa
cion» de la fuerza de trabajo -como se

decide quien tiene derecho a los subsi
dios y servicios sociales-. Este termino
tdecomrnodlfication 10 define Esping
Andersen) se refiere al grade en que
un individuo es capaz de liberarse de la
dependencia del mercado de trabajo, 0
a la forma en que se procura bienes y
servicios sin recurrir a el. En el Estado
liberal, segun la tipologia descrita, tal
provision tiende a dejarse al mercado;
en el socialdernocrata, universalista e
igualitarista, la sola condicion de ciu
dadano basta para el acceso a los ser
vicios sociales. Es en este modele en el
iinico en que se da una «desmercan
cializacion » real.
Pues bien: (,Donde esta el genero en
este esquema? La mujer estarta en la fa
milia. Esping-Andersen estudia los sis
temas de este esquema en Suecia, Ale
mania y Estados Unidos. Cada uno
aporta sus propias soluciones a los in
tereses de la mujer. Pero (,cual es el in
teres de la mujer? En estas sociedades,
encontrar un trabajo remunerado. En
los regfmenes socialdernocratas, la so
cializacion de los servicios se 10 per
mite. En los conservadores, la fuerza a
seguir en la familia. En los regirnenes li
berales se prefiere un mercado que es,
por sf mismo, indiferente al genera
(aunque no a la clase) . Pero este es
quema de Esping-Andersen es dema 
siado simple en 10 relativo al estudio de
las relaciones de genero, porque esta
mas enfocado a las clases sociales.

La provision social del Estado
Es necesario el estudio de relaciones
de genero especfficas que incorporen los
intereses de la mujer. Cabrta proponer
la distincion entre el trabajo pagado y el
no pagado, y su relacion con el acceso
(0 la exclusion informal) al poder y a los
«medics de coercion». Cabe proponer
dos nuevas dimensiones para entender
los efectos en las relaciones de genero
de la provision de subsidios por el Es
tado: el acceso al trabajo pagado y la
capacidad para formar un hogar inde
pendiente.
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Ann Shola Orloff naci6 en San
Francisco, California. Obtuvo los
tftulos de Master y Ph. D. en la
Universidad de Princeton. Desde 1985
es profesora ayudante en el
departamento de Sociologfa de la
Universidad de Wisconsin, Madison ; y
desde 1994, miembro del Programa
de Estudios de la Mujer . Autora del
volumen The Politics of Pensions: A
Comparative Analysis of Britain,
Canada and the United States, 1880s
1930s (1993), entre otros trabajos.

EI grupo de los cuatro paises -Esta
dos Unidos, Gran Bretafia, Canada y
Australia- esta considerado como un
tipo de «regimen» de Estado de bie
nestar liberal diferente de otros, si se
tornan en consideracion factores como
el poder de la clase trabajadora y las re
laciones Estado-mercado. Asi, la pro
vision social en estos pafses tiene ca
racteristicas institucionales simi lares,
como el pequefio papel que juega el
Estado y la preponderancia de forrnas
privadas de provision (reflejo de la ideo
logfa liberal predominante en estos pa

Ises).
AI intraducir el factor genera en el
examen de estos pafses, vemos que de
jan ya de constituir un grupo diferen
ciado, pues varian con respecto al ge
nero. Para examinar la variacion con
respecto al genero en ellos, utilizamos
tres dimensiones (las relaciones Estado-

mercado-familia , la estratificacion y
los derechos sociales de la ciudadanfa).
En euanto a la primera, las relaciones
Estado-mercado-familia, hace referen
cia a que los hombres y las mujeres en
estos paises no tienen la misma posicion
con respecto a esas tres instituciones.
Como en todos los pafses occidentales
avanzados , las mujeres casadas , por
ejemplo, dependen en gran medida de
sus maridos con respecto a la renta. En
los regfmenes de tipo liberal la provi
sion privada ligada al status del traba
jo es muy importante, con 10 que las
mujeres tienen menos acceso a muchas
Fuentes de bienestar importantes.
Respecto a la segunda de las di
mensiones del genero, la estratifica
cion, pueden distinguirse dos compo
nentes: diferenciacion por genero y des
igualdad de genero, Dentro de la dife
renciacion por genero, a pesar de la
neutralidad oficial en estos parses en
este sentido, Canada y Gran Bretafia la
pramueven en menor grado que los
otros dos, desde el punto de vista del
sistema. Ello se aprecia en programas
relacionados con el trabajo, como las
compensaciones por desempleo, y los
programas relacionados con la familia,
como las ayudas a las familias mono
parentales. En el nivel individual, la
diferenciacion por genero se manifies
ta en las distintas reivindicaciones que
hacen hombres y mujeres, y se ad vier
te menos variacion que en el nivel del
sistema.
EI segundo componente de la estra
tificacion , la desigualdad de genero, ha
sido percibido por la comunidad aca
dernica estadounidense como unido es
trechamente a la diferenciacion por ge 
nero. Dentro de este componente tam
bien se pueden separar los niveles del
sistema e individual. A escala del sis
tema, por ejemplo, segun ha apuntado
Nancy Fraser, los pragramas de segura
social «rnasculinos» hacen que sus be
neficiarios sean sobre todo «portadores
de derechos», mientras que los progra
mas dirigidos al sector «fernenino» ha
cen que sus beneficiarias sean «c lien
tes», Pero al nivel individual, no hay
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unos intereses distintos entre todas las
mujeres y todos los hombres.
La tercera de las dimensiones del
genero esta constituida por los dere
chos sociales de ciudadanfa. EI carac
ter de estos derechos es una dimensi6n
crftica de la provisi6n social del Esta
do. Hay dos aspectos importantes: pri
mero, c6mo el genero afecta. al acceso
de los ciudadanos a los beneficios y
servicios estatales; y segundo, si el
concepto de «desmercancializaci6n»
es adecuado para comprender los efec
tos del Estado de bienestar en las rela
ciones de genero. EI primer factor, el
acceso por genero a los servicios y be
neficios del Estado, es fundamental
mente para ver si el acceso es familiar
o individual. Estados Unidos y Gran
Bretafia ligan mas el acceso a la fami
lia, mientras que, por el contrario, Aus
tralia y Canada 10 ligan al individuo.
EI segundo factor, la «desmercan
cializaci6n» por genero, no se corres
ponde con el modelo de Esping-An
dersen, por cuanto este ignora las di
ferencias de genero, sobre todo res
pecto a los trabajos del cuidado do
mestico y familiar, y acceso a un tra
bajo remunerado. En los cuatro pafses
hay mas independencia para las ma
dres respecto del matrimonio y la fa
milia que para los trabajadores respec
to del mercado. Esto se relaciona con la
capacidad de formar y mantener un
hogar aut6nomo. Sin embargo, en estos
pafses, excepto en Gran Bretafia, hay un
gran riesgo de que estos hogares esten
abocados a la miseria. En general, es
te factor diferencia a estos cuatro pai
ses. En ellos se estan promoviendo
fonnas de incentivar a las madres sol
teras para que desarrollen un trabajo re
munerado.
Sin embargo, Estados Unidos se di
ferencia de los otros tres pafses en que
requiere, 0 empieza a requerir, que to
do aquel que quiera tener un hogar in
dependiente debe insertarse en el mer
cado de trabajo, mientras que en Aus
tralia, Canada y Gran Bretafia esto no
es asf. Ello tiene unas implicaciones
enonnes para el concepto de derechos

sociales. Por 10 tanto, nos encontra
mos ante diferentes modelos de ma
ternidad: las mujeres con nifios siguen
siendo tratadas como mad res prima
rias en Australia, Gran Bretafia y Ca
nada, pero cada vez mas se las trata
como trabajadoras en Estados Unidos.
Cabe preguntarse el porque de estas
diferencias en relaci6n con el apoyo
del Estado con respecto a la capacidad
de fonnar y mantener un hogar inde
pendiente. Existe toda una serie de fac
tores: primero, acuerdos firmemente
arraigados con respecto a la divisi6n
del trabajo por sexos en Australia y en
Gran Bretafia, en contraposici6n a Es
tados Unidos y Canada, y que adernas
conlleva mejores tasas de «arnas de ca
sa», 0 trabajadoras a tiempo parcial.
Segundo, variaci6n en las caracterfsticas
raciales, que diferencia a Estados Uni
dos de los otros tres pafses en las ayu
das segun el color de la piel. Tercero,
la fuerza del trabajo organizado, que
ha afectado al desarrollo de los derechos
sociales de una manera general.
Asf, si la asistencia social es univer
sal, no hay tanta preocupaci6n porque
las madres solteras se pongan a trabajar,
como ocurre en Australia, Canada y
Gran Bretafia. Cuarto, y ultimo, las di
ferencias hist6ricas en las capacidades
del Estado para intervenir en la sociedad
civil yen las presiones geopolfticas que
contribuyeron a la necesidad percibida
de incrementar la fertilidad y que estan
reflejadas en los niveles de apoyo pu
blico a las mujeres para tener y cuidar
a sus hijos.
Contrariamente, pues, a 10 sefialado
por Esping-Andersen (el genero im
porta menos que el mercado en los re
glmenes Iiberales), en los cuatro par
ses examinados se ha creado hist6rica
mente de una forma deliberada una di
ferenciaci6n por genero y, por 10menos,
una desigualdad de genero tolerada den
tro de sus sistemas de provisi6n social.
S610en Estados Unidos el mercado im
porta mas que el genero. Esto es una
prueba de que el genero marca al grupo
de paises de regfmenes de politica li
beral. D

PUBLICAC/ONES / 33

Revista de libros de fa Fundaci6n

Numero 93 de «SABER/Leer»
Articulos de Rodriguez Adrados, L6pez
Estrada, Carlos Gancedo, Sanchez del Rio,
Ignacio Sotelo y Fernando Moran
En el mimero 93, correspondiente a
marzo, de «SABER/Leer», revista crt
tica de libros de la Fundacion Juan
March, colaboran el helenista Fran
cisco Rodriguez Adrados, el catedra
tico ernerito de Literatura Francisco
Lopez Estrada, el cientifico Carlos
Gancedo, el fisico Carlos Sanchez
del Rio, el catedratico de Ciencias Po
liticas Ignacio Sotelo y el diplornatico
y escritor Fernando Moran .
Rodriguez Adrados comenta una
obra que muestra el orgullo de la Gre
cia actual por recuperar y poseer un
legado, como es el helenico, que es el
de las raices de Europa; del mundo
moderno, en definitiva.
Lopez Estrada valora la aparicion
en Argentina de la edicion de una obra
notable de la literatura medieval espa
fiola, las Cronicas del canciller Lopez
de Ayala, por 10 que supone de reco
nocimiento de que esa epoca es patri
monio cultural de todos los pafses de
habla hispana.
Carlos Gancedo se adentra por dos
biograffas sobre el frances Pasteur, re
ciente todavfa el centenario de su rnuer
te, en las que los logros cientificos y su
dimension humana no disimulan los
problemas econornicos a los que tuvo
que hacer frente .
Carlos Sanchez del Rio se intere
sa por una obra colectiva que recoge un
encuentro de cientfficos y fil6sofos en
torno al reduccionismo cientffico.
Ignacio Sotelo se hace eco de un li
bra dedicado al pensador aleman Mar
tin Heidegger, quien como pocos ha re
presentado el papel social del fil6sofo,
cuyo carisma todavfa sigue fascinando
y cuya vida y obra siguen esrando lle

Elleg~do

heUmico

--

nas de c1arascuros.
Fernando Moran, con experien
cia diplomatica en la multirracial Sud
africa, comenta con detalle la apasio
nante y dificil vida de ese sfmbolo de
la lucha contra el «apartheid» que es el
hoy presidente de su pais, Nelson Man
dela.
Alvaro Sanchez, J. L. Gomez Me
rino, Stella Wittenberg y Francisco
Sole ilustran este ruimero con traba
jos encargados expresamente. 0
Suscripcitin
«SABER/Leen) se envfa a quien 13soli
cite, previa suscripcion anual de 1.500 ptas,
para Espana y 2.000 para el ext ranje ro, En la
scde de la Fundacion Juan March se puede en
contrar al precio de 150 ptas. ejcmplar.
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Inventario de casi diez mil imdgenes de un siglo de teatro

Catalogo de Fotografias de la
Biblioteca de Teatro Espafiol
Se present6 en la Fundaci6n Juan March can
un cido de conferencias sabre teatro actual
La Biblioteca de Teatro Espariol Contemporaneo, de la Fundacion Juan
March, presento el pasado 9 de enero el Catdlogo de Fotografias de La
Biblioteca de Teatro Espaiiol Contempordneo, en el que se hace un
inventario de casi diez mil fotografias correspondientes a un siglo de teatro
espanol y que forman parte de los mas de 50.000 documentos que posee la
Fundacion Juan March en su biblioteca especializada. Coincidiendo con la
presentacion del Catalogo, se inicio un cicio titulado Veinte aiios de teatro
espaiiol: 1975-1995, en el que intervinieron Jose Sanchis Sinisterra, Luciano
Garda Lorenzo, Fernando Savater, Paloma Pedrero, Jose Luis Alonso de Santos
y Andres Amor6s. Durante el desarrollo del cicio, del que se inforrnara con
detalle en un proximo Boletin Informativo, se exhibio en el vestibulo del
salon de actos de la Fundacion una muestra de diferentes materiales: fotos,
Iibros, manuscritos, etc.
Editados ya sus fondos literarios en
sendos Catdlogos de Obras del siglo XX
(1985) y ...del siglo XIX (1986), asf co
mo el Catdlogo de Libretos Espaiioles de
los siglos XIX y XX (1993), la Bibliote
ca de Teatro Espafiol Conternporaneo
relineahora, en este inventario de 620 pa
ginas, su fondo fotografico: un total de
9.500 fotograffas relacionadas con nues
tro teatro contemporaneo 0 con la prac
tica del teatro antiguo que se hace en
nuestra epoca. en un arnplio perfodo que
' unoU< l ~. ju.",,, .,"~
va desde 1887 (con el
testimonio de la re
presentaci6n en un
~ teatro de Valencia de
~ la zarzuela La Gran
:; Via, y que es la ima
gen mas antigua que
se conserva en este
fondo documental)
hasta el mismo afio
CAThl.OGO or FOTOl ' H,u IAS
1995. En total, unas
9.500 fotograffas ca
talogadas (no repro
ducidas), en las que aparecen mas de
dos mil personas (actores y autores)

identificadas. Posiblemente es la prime
ra vez que se realiza en Espana un cata
logo asf.
Este Catalogo hace, pues, el inventa
rio casi completo del archivo fotografi
co de la Biblioteca de Teatro de la Fun
daci6n (que alcanza ya las 10.500
fotograffas de autores, actores y repre
sentaciones y que se va incrementando
continuamente). En este fondo desta
can, por citar dos ejemplos, el apartado
dedicado a la actriz Marfa Guerrero, con
imagenes que van de 1896 a 1928, 0 el
dedicado a Federico Garcia Lorca.

Unfondo de mas de 50.000
documentos
La que es hoy Biblioteca de Teatro
Espafiol Conternporaneo se abri6 al pu
blico en la Fundaci6n Juan March en
octubre de 1977 con el nombre de Bi
blioteca de Teatro Espafiol del siglo XX
y con un fondo inicial de diez mil vohi
menes y mil fotograffas. Desde entonces
se ha ido reuniendo un total de 9.500
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fotografias. En algu
terial grafi co y des
nos casos, las foto
criptivo, asf como
graffas s610 tienen un
bocetos y apuntes de
valor iconografico,
los mas importantes
pero en otros muchos
escen6grafos, como
nos transmiten, ade
Cortezo , Burmann,
mas, informa ciones
Nieva, etc.
sobre vestuario , de
Este fondo se ha
co rados y practic as
venido incrementan
escenicas que afectan
do todos estos afios
con notables dona
a obras teatrales con
cretas, a las personas
ciones de particula
que las han represen
res, como, por citar
tado e incluso a los
alguno s, el archivo
edificio s -a los tea
completo de Carlos
tros- donde el arte es
y Guillermo Fernan
dez-Shaw; el manus
cenico florece.
crito de La venganza
Hoy la Biblioteca
.Iacinto Benavente en «Do n Juan Tenorio».
de don Mendo . de
de Teatro cuenta con
Pedro Mufioz-Seca, donado en 1990 por
un fonda de 33.000 volurnenesy mas de
17.000 materiales entre fotograffas, bo
su hija Rosario; el material grafico de la
cetos y programas; en total 50.000 do
Compafiiade Comedias Amparo Martf
cumentos (adernas de mas de 42.000
Francisco Pierra; diversos materiales so
crfticas teatrales de prensa). EI objetivo
bre Max Aub 0 Jaime Salom; ademas de
de la Biblioteca es el de poner a dispo
los legados de los herederos de Antonio
Vico y Antonia Merce, «La Argentina».
sici6n del investigador los medios ne
La Biblioteca de la Fundaci6n cuen
cesarios para conocer y estudiar el teatro
espafiol conternporaneo. Se encuentran
ta tarnbien con una Biblioteca de Ilu
sionismo con mas de 1.300 libros, des
en este fondo textos teatrales, estrenados
de el siglo XVlIl hasta nuestros dfas, y
o no; bocetos originales de decorados y
figurines; crfticas y estudios; discos, car
que es el mayor fonda bibliografico de
magia y prestidigitaci 6n existente en
teles, programas y cualquier documen
Espana. Esta Biblioteca posee el que
taci6n de interes para el estudio del tea
es considerado el libro espafiol mas an
tro espafiol conternporaneo.
Entre todo este variado material se
tiguo de esta materia tEngaiios a ojos
puede destacar: el acopio de mas de 50
vistas y diversion de trabajos munda
nos, de Pablo Minguet, y que es de
colecciones peri6dicas de teatro, desa
parecidas ya y que se editaron en la pri
1733). Este fonda se cre6 con la dona
mera mitad de este siglo; en varios cen
ci6n que hizo a la Fundaci6n Juan
tenares de discos y casetes se conserva la
March en 1988 el colecc ionista Jose
Puchol de Montis y que constaba de
voz de profesionales de la escena espa
nola en sus distintas modalidades. desde
casi millibros y revisras sobre magia e
actores y directores a autores.
ilusionis
humoristas 0 cantantes lfricos;
mo. D
muchas de estas grabaciones
1931. Teatro
provienen de adaptaciones tea
Fontalba,
trales hechas para la radio.
Ensayo de
«Mad reselva»,
De la historia conternpora
Los autores,
nea de la escena espanola, des
Joaquin }'
Serafin
de la inauguraci6n del Teatrode
AI"arez
la Comedia, en 1875,0 el cele
Quintero, con
Lola
bre incendio del Teatro Nove
Membrives.
clades, en 1928, se conserva rnaForo: Alfonso.
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Cambios en
la transcripci6n durante
el desarrollo»
Entre el 13 yellS de noviembre se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobr e Biologta, el workshop titulado Switching
Transcription in Development, organizado por los doctores M. Beato
(Alemania), B. Le win (EE. UU.) y J. Modolell (Espana). EI dia 13 de
noviembre se celebre una sesion abierta en la que intervinieron Richard
Axel e Ira Herskowitz. Hubo 21 ponentes invitados y 30 participantes. La
relacion de ponentes es la siguiente:
- Estados Unidos: Richard Axel ,
Columbia University, Nueva York; Ja
mes E. Darnell. The Rockefeller Uni
versity, Nueva York; Joseph L. Golds
tein, University of Texas Southwestern
Medical Center , Dallas; Ira Hersko
witz, University of California, San Fran
cisco; Tony Hunter, The Salk Institu
te, La Jolla; Benjamin Lewin , Cell Edi
torial Office s, Cambridge, Massachu 
setts; Richard Losick y Thomas Ma
niatis, Harvard University, Camb ridge.
- Alemania: Patrick A. Baeuerle,
Albert-Ludwi gs University. Friburgo;
Miguel Beato. Philipps-Universit at
Marburg ; Peter Gruss y Herbert Jac
kie, Max-Pl anck-In stitute of Biophysi -

cal Chemi stry, Gottingen.
- Gran Bretaiia : Adrian Bird, Uni
versity of Edinburgh; Neil BrockdorlT,
Hammersmith Hospital, Londres ; Paul
Nurse y Richard Treisman, Imperial
Cancer Research Fund ., Londres.
- Francia: Pierre Chambon, Institut
de Genetique et de Biologie Molecu
Jaire et Cellulai re, IIlkirch.
- Suiza: Ernst Hafen , Univer sidad
de ZUrich; y Vincenzo Pirrota, Uni
versid ad de Ginebra.
- Espaiia : Juan Modolell, Centro
de Biologia Molecul ar. C.S .I.e., Uni
versidad Autonoma de Madrid .
- Austria : Kim Nasmyth, Research
Institute of Molecular Pathology, Viena.

Como es habitual en este tipo de encuentros, las intervenciones del
«wor kshop» se recogieron en un volumen, al que pertenece el siguiente
texto introductorio del editor de la revista «Cell» y organizador de dicha
reunion, Benj am in Lewin.
EI tema general de esta reunion es la
universalidad del concepto segiin el
cual las celula s -tanto organismos uni
celulares en cultivo como celul as ani
males in vivo- respond en a su medio
ambiente, mediante un proceso de se
fializacion en el que la recepcion del es
tirnulo en la membrana celular va se
guida por la transduce ion del mens aje,
10 que provoca cambios en la trans

cripc i6n . Los resultados del proceso
son muy diferentes en cada caso, pero
el diseiio basico del mismo puede ser
muy similar, en terminos de la via de in
teraccion 0 incluso en los propios com 
ponentes individuales del sistema.
En el contexto neuronal, la iniciacion
del proceso esta tipificada par los datos
de Axel sobre el olfato. Presumible
mente, un receptor olfativo se une alli
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gando e inicia
un proceso, que
culmina con la
conversion de
la sefial olfati
va en una acti
vacion espacial
de un glomeru
10 particular.
Los receptores
Benjamin L~\\ in
parecen tam 
bien ser necesarios para guiar a los axo
nes a establecer contactos que deter
minan la especificidad de estes.
Esto contrasta con el sistema, apa
rentemente muy diferente, de los tipos
de apareamiento de las levaduras, en
que la interaccion entre la feromona y
su receptor inicia una serie de cambios
estructuraJes que culminan con la fusion
celular. El mensaje general del trabajo
de Herskowitz es que ahora podemos
empezar a seguir la pista a las interac
ciones individuales, por las que el esti
mulo en la superficie de la celula se
traduce en cambios en el citoesqueleto.
Nasmyth mostro que un proceso de
transcripcion diferencial entre celulas
madres e hijas puede tener sus raices en
la distribucion asimetrica de un factor
de transcripcion entre la celula madre y
la yema, en un proceso que parece ba
sarse en el citoesqueleto.
La via de sefializacion podria invo
lucrar una cascada lineal, en la cual,
segun los ejemplos presentados por
Treisman, los procesos sucesivos de
fosforilacion culminan con la activa
cion de un factor de transcripcion , 0
bien puede requerir la degradacion de
los componentes que inhiben la via,
como han caracterizado Baeuerle y
Goldstein.
Una importante incognita es el nivel
al que se integran las diferentes fuentes
de informacion. En algunos casos la
integracion ocurre efectivamente en la
superficie de la celula. Quiza un caso
extrema es el representado por los re
ceptores de esteroides, donde, segun
comunico Chambon, ahora podemos
disponer de informacion sobre como
elligando hace que el receptor adquie-

ra su forma activa.
Otro caso es el representado por la
via JAK-STAT, donde segun Darnell,
la quinasa JAK y el factor de trans
cripcion STAT se ensamblan en un
complejo junto con el receptor. La ac
tivacion tiene como resultado la trans
locacion de STAT al nucleo, donde se
activa un conjunto caractenstico de ge
nes. Aquf la especificidad radica en el
factor STAT, que es captado por el re
ceptor.
Un constraste es el representado por
la sefializacion de NF-KB, donde, segun
Maniatis, un complejo de multiples
factores de transcripcion debe unirse
al activador; el sistema se activa solo en
presencia de todos esos factores. Por 10
tanto, la formacion del complejo de ac
tivacion determina, en realidad , la in
tegracion de la informacion sobre el
ADN. Otro ejemplo de integracion de
la informacion en el ADN es el pro
porcionado por el desarrollo temprano
de Drosophila, donde, segun Jackie ,
podemos ahora explicar los patrones
anteroposteriores a 10 largo del em
brian de acuerdo con los niveles y las
disponibilidades de factores de trans
cripcion individuales.
Los procesos involucrados en la ac
tivacion pueden basarse en varios ti
pos de reorganizaciones estructurales
que van desde el grado de curvatura
del ADN hasta el desarrollo de com
plejos que dependen de la estructura
nucleosomica, como ha caracterizado
Beato, que involucran cambios de gran
escala en el estado de la cromatina, se
gun datos de Pirrotta y Brockdorff', 0
cam bios en el estado de modificacion
del ADN tal y como analiza Bird.
Vemos, por 10 tanto, que cuando
una via de sefializaciones activada pue
de utilizar la integracion de la infor
macion a varios niveles, que varios me
canismos pueden utilizarse para pasar la
sefial de una etapa a la siguiente, que
puede ser significativa una «conversa
cion cruzada» entre diferentes vias, pe
ro que una sefial particular culmina en
la activacion de un patron determinado
de expresion genica. 0
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DOS «WORKSHOPS», EN MARZO
Entre el II y el 13 de marzo se ce
lebra el workshop titulado From trans

Entre el 25 y el 27 de marzo se ce
lebra otro workshop, este titulado Me

cript to Protein : mRNA Processing.
Transport and Translation (<<Del trans

chanisms ofExpression and Function of
MHC Class II Molecules (<<Mecanis
mos de expresion y funcion de las mo

crito a la protefna: procesamiento, trans
porte y traduccion de mARN»), orga
nizado por los doctores I. Mattaj
(Alemania), J. Ortin (Espana) y J.
Valcarcel (EE. UU .). Los temas que se
revisaran en esta reunion son: a) Pro
cesamiento de mensajeros: procesa
miento en 5', poliadenilacion y elimi
nacion de intrones; b) trans porte nu
cleocitoplasmico; c) estabilidad de
mARN ; y d) traduccion. EI prop6sito es
encontrar conexiones entre todos los
suce sos biologicos que tienen lugar en
tre la transcripcion primaria y la des
truccion del mARN.

leculas MHC de c1ase II»), organizado
por los doctores B. Mach (Suiza) y A.
Celada (Espana). Las rnoleculas MHC
de clase II juegan un papel fundamen
tal en la respuesta inmune. En est a reu
nion se van a revisar los avances con
seguidos y se propondran nuevas Ifne
as de investigacion para el futuro. Los
temas son estes: base genetics y mole
cular de la regulaci6n de estas mole
culas, mecanismos de presentaci6n de
antfgenos y papel funcional de las
MHC II en la respuesta inmunol6gica
normal y patol6gica.

£1 4 Y elll de marzo

Continua el cicIo «Factores

de transcripcionEn el XV Ciclo de Conferencias Juan March
intervienen dos Premios Nobel de Medicina
EI lunes 4 de marzo se celebra la ter
cera de las cuatro sesio nes de que cons
ta el XV C iclo de Conferencias Juan
March, que co nv oca a nua lm e nte el
Centro de Reuniones Internacionales
sobre Biolo gfa, del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones, y
que en esta ocasi 6n lIeva por titulo
Transcription Factors (<<Factores de
transcripcion»), Este cicio, que se de
sarrolla en sesiones piiblicas y en ingles
(con traducci6n sim ultanea), comenzo
el pasado 19 de febrero con la inter
vencion de David Baltimore, Premio
Nobel de Medicina 1975 , continuo el
26 de febrero con Mark Ptashne y se
c1ausura el II de rnarzo, con Ia inter
venci6n del tam bien Premio Nobel de

Med icina , de 1965 , en e ste caso, el
frances Francois Jacob. Ellunes 4 de
marzo, intervien e Walter J. Gehring,
del Biozentrum, de la Uni versidad de
Basilea (Suiza), quien hablara de The

Role of «Eyel ess» as a Master Con
trol Gene in Eye Morph ogenesis and
Evolution y sera pre sentado por Gines
Morata, del Centro de Biologia Mo
lecular, e.S .I.e. , Universidad Autono
rna de Madrid .
EI lunes II de marzo , interviene el
Premio Nobel Francois Jacob , quien
hablara d e R egulatory Circuits in
Tran script ion y se ra presentado por
Antonio Garcia Bellido, del Centro
de Biologfa Molecul ar , e.S .I.e. , Un i
versidad Aut6noma de Madrid . 0
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
EI desarrollo del socialismo y del conservadurismo en la Europa de
entreguerras; los cambios habidos en Rusia y en la ex Union Sovietica
desde las reformas de Gorbachov hasta hoy; y la translcion politica en
Italia fueron los temas tratados en tres seminarios que impartieron
respectivamente en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales,
del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, los profesores
Michael Mann, del Center for European and Russian Studies, de la
Universidad de California, Los Angeles (23 de mayo); Archie Brown, de la
Universidad de Oxford (Gran Bretaria) (24 y 25 de mayo); y Adriano
Pappalardo, de la Universidad de Salerno (Italia) (30 de mayo). De ellos se
ofrece seguidamente un resumen.

Michael Mann

Socialismo y conservadurismo
en la Europa del siglo XX
El profesor Michael
Mann, director asociado del
Center for European and
Russian Studies de la Uni 
versidad de C alifornia en
Los Angeles, imparti6 en el
Centro un seminario sobre
el desarrollo de los dos gran
des movimientos politicos
-socialismo y conservadu 
rismo- en la Europa de entreguerras.
«En 10 relativo aJ socialismo, la Pri
mera Guerra Mundial constituy6 un hi
to crucial, no s610 porque con ella el pa
pel del Estado se fue haciendo cad a vez
mas importante, sino tam bien porque
tras la guerra, se hizo evidente el declive
de alternativas de izquierda al soc ialis
mo. Los partidos socialistas se identi
ficaron con los intereses de la clase
obrera (proletariado), mientras que el
resto de partidos representaban intere
ses de otras clases (pequefia burguesia,
comerciantes, profesiones liberates...).
Sin embargo , los partidos socialistas
atravesaron un momenta crucial en la
definici6n de sus intereses y estrate-

gias de acci 6n politica. Una
vez que habfan Ilegado a un
importante grado de desa
rrollo, se enfrentaron al di
lema de abrirse a otras c1a
ses sociales (perdiendo cier
ta identidad proletaria) 0 re
crudecer su caracter obrero
y extrema r sus plantea
mientos soc ialista s. Enton
ces se produjo una crisis generaJizada de
los partidos de izquierda en toda Euro
pa (a excepci6n del Reino Unido y los
paises escandinavos).»
En cuanto al conservadurismo, cuya
principal caracteristica antes de la Pri
mera Guerra Mundial era el dilema con
servadurismo/Iiberalismo, control ado
por las elites locales (el caciquismo es
pafiol es ilustrativo), tras la guerra cam
bi6 notablemente gracias al desarrollo
de tres estrategias: I) La religiosa, que
puede identificarse en los paises de tra
dici6n cat6lica. «S us asunciones mas
importantes pueden encontrarse en el
pensamiento socialcat6lico, que reco
noce la existencia de desigualdades so
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ciales y del co nflicto de clases, pero
demanda una humanizacion de los mis
mos y una sociedad mas armon iosa.
Logicamente, esos paises encontraron el
apoyo soc ial no en e l proletariado, sino
en los pequefios campesinos, en las or
ganizaciones sociales urbanas.»
2) La estrategia nacionali sta , res
pondiendo a la presion de los pueblos
tras la Primera Guerra Mundia1. «AI
haberse convertido -dijo-- en una es
trate gia adoptada exclusivamente por
los partidos co nservadores (la izquier
da nunca llego a recoger seriamente ta
les demandas populares), tales part idos
consiguieron una base social impor
tante.»
Y 3) La estrategia tecnocratica: la
adopcion sin paliativos de los principio s
capitali sta s, estrategia relativamente
nueva en aquellos tiempos. En 10 que
respec ta a los partidos de centro, sefia
10 Mann, su co lapso electoral fue ge
neralizado en toda Europa (incluso en
los caso s del Reino Unido y de los pai
ses escandinavos).

Michael Mann explico par que los
paises escandinavos constituyen una ex
cepcion a sus argumentos: «Tal excep
cionalidad podrfa muy bien atribuirse a
la alta den sidad proletaria ex istente, a la
alta concentracion industrial, a la im
portancia de las alianzas de clase y, en
definitiva, a la consecucion de un Esta
do de bienestar y una socialdemocracia
especialmente fuertes y arraigados en
la sociedad; asf como a la falta de una
tradicion militari sta , elemento impor
tante en otros pafses europeos para la uti
lizacion del factor nacionalista por par
te de los partidos conservadores».
Michael Mann es director asociado
del Center for European and
Russian Studies de la Universidad
de California, Los Angeles , y
profesor del departamento de
Sociologfa de esta Universidad .
Doctor por la Oxford University , fue
profesor visitants en el Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales, del Instituto Juan March
durante el curso 1992/1993.

Archie Brown

Gorbachov y la transici6n rusa
y sooietica
Archie Brown, profesor
de Ciencia Polftica de la
Universidad de O xford y
Fellow del SI. Anton y's Co
llege de Oxford (Gran Bre
tafia), impa rtio en el Centro
dos semina rios sobre los
cam bios polfti cos habidos
en la Union Sovietica desde
1988. En su primera inter
vencion , sefialo como Gorbachov rue
un reform ista mas comprometido de 10
que habitualmente se adm ite: «Desde
1988 comenzo su gran labor tran sfor
madora, muchas veces pOI' delante de 10
que la socied ad sovietica demandaba,
tal como 10 mue stran la introduccion de
elecciones libres y sus reformas del

aparato del Partido . Desde el
prin cipio Gorbachov era
consc ie nte de la nece sidad
de hacer reformas en tre s
grandes areas . Primero, la
transforrnacion de una eco
norn ia centralizada en algu
na variante de economfa
mixta. Segundo, la transfor
ma cion del sistema politi
co. La reform a politica representaba
en la Union Sovietica un rete mayor
que en otros parses: existe una d ife
rencia sustancial entre el autoritarismo
de un Estado post-totalitario, como en
el caso sovietico, y un regimen autori
tario cuya poli cfa politica no ha pene
trado tanto el tejido social. Y tercero, la
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necesidad de canalizar las aspiracio
nes nacionales de las distintas republi
cas y s ubregiones . Frente a la situa
cion que Gorbachov se habia encon
trado, las alternativas eran una federa
cion mas laxa 0 una confederacion ».
«Junto a estas tres areas de reforrna
existia una cuarta que resultaba esen
cial : la polftica exterior. La politica re
formista interior dependia de cambios
en las relaciones internacionales que
permitieran concentrar los esfuerzos
en el interior: poner fin a las hostilida
des Este-Oeste y a la carga financiera
que requeria el gasto de defensa. En
definitiva, todos los frentes de reforrna
estaban unidos por complejas relaciones
de interdependencia. »
El profesor Brown desrnonto crfti 
camente «Ia vision, bastante extend ida,
de que la principal aportacion de Gor
bachov a la transicion sovietica fue el
cambio en la politica exterior, mien
tras que descuidaba reforrnas sustan
ciales y necesarias en el interior»; 0 el

cliche , tambien bastante extendido, del
contraste entre la popularidad de Gor
bachov en el extranjero y su impopu
laridad dentro de fa Union Sovietica:
«Distintas encuestas demuestran que
Gorbachov mantuvo niveles de apoyo
y popularidad altos hasta comienzos
de 1991».
El profesor Archie Brown comen
to el fracaso del proyecto reformista
de Gorbachov y el hecho de que la Pe
restroika tuviera como resultado ultimo
el desmembramiento de la Union So
vietica. «S in embargo -afirm6- con 
viene recordar que Gorbachov jugo un
papel decisivo en la emancipacion de la
Europa del Este, en la implantacion de
derechos fundamentales para el desa
rrollo del pluralismo politico como la li
bertad de prensa , por ejemplo, y que
sento las bases para la reformulacion de
la vida politica y economica de la re
gion. Al final, la reforrna economica
parecio imposible sin una reforrna po
litica. »

La Rusia post-souietica
En su segunda intervencion, el pro
fesor Archie Brown se refirio al pro
ceso de cambio politico, econornico y
social habido en Rusia tras las reforrna s
iniciadas en 1989 por Gorbachov en la
ex URSS. «Boris Yeltsin -dijo- apare
ce como la Figura indiscutible de este
pencdo. Su liderazgo politico difiere ra
dicalmente del de su predecesor. Pese
al populismo que marco su primera eta
pa al frente de la secretaria general del
partido en Moscii, su trayectoria politica
ha ido tendiendo a la centralizacion ab
soluta del poder en su persona. Para
ello no solo no respeto la Constitucion
heredada, sino que ha ido reforrnando
sucesivamente la que se diseiio a su
medida y fue aprobada en diciembre
de 1993 . Su estrategia politica se ha
orientado basicarnente hacia dos fren
tes: el exterior y el interior. Hasta la re
ciente guerra en Chechenia, las poten
cias occidentales rara vez habian cues
tionado los ' principios dernocraticos '

del lfder ruso en acciones como el bom
bardeo del Parlamento 0 el fraude elec
toral. EI contar con el apoyo de los go
biernos de estas naciones es de vital
importancia para la Federacion rusa,
especialmente a la hora de solicitar ere
ditos al Fondo Monetario 1nternacional.
Y por otro lado, resulta de vital impor
tancia consolidar una cierta estabilidad
pol ftica en el interior de la Federacion
a traves de una estrategia de alianzas y
pactos con las elites polfticas y econo
micas regionales. »
El proceso de cambio politico ha
conducido a un drastico cambio de va
lores y de creencias en la cultura poll
tica de la sociedad rusa. Brown plantea
este cambio en dos fases: una entre
1989 y 1991 -Ia Perestroika-, y la otra,
de 1991 hasta hoy, «cuando la soc iedad
empieza a percibir los cambios politicos
y econornicos, En la primera, la valo
racion de la democracia y dellibre mer
cado era muy alta. La idea del cambio
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pasaba por el planteamiento de con
ceptos como libertad de expresion 0
de prensa, ciudadania en el sentido de
mocratico del termino 0 derechos hu
manos. Hoy las encuestas de actitudes
sefialan una clara regresion de estos
valores dernocraticos liberales hacia
posiciones conservadoras 0 reacciona
rias . La inestabilidad e inseguridad ge
neralizada hacen que conceptos como
'orderi' y 'autoridad' sean mucho mas
valorados que' democracia ' . EI espfri 
tu del libre mercado se ha aduefiado
de la endeble estructura econornica so
vietica, generando importantes lobbies
bancarios y comerciales, muchos de
los cuales se integran en organizaciones
mafiosas con profundas ramificacio
nes en todos los sectores de la vida pu
blica. Dos de los grupos de presion
mas importantes son Ja industria mili
tar y la energetica, de los que depende
gran parte de la economia exterior. Pue
de servir de ejemplo el hecho de que el

80 % de las exportaciones son de hi
drocarburos».

«Otro problema al que se enfrenta la
economia rusa es la falta de inversion
adecuada en sectores productivos basi
cos. EI desfase tecnologico es aun ma
yor que hace diez afios, por cuanto el
grueso de la inversion extranjera y na
cional se realiza en el sector servicios.»
Finalmente, Brown sefialo que este
proceso de cambio politico, economico
y social apunta mas hacia un retorno a
un gobierno autoritario que hacia una
democracia liberal a la europea.
Archie Brown es profesor de
Ciencia Polftica en la Universidad
de Oxford y Fellow del SI. Antony's
College, de Oxford. Fue designado
Fellow de la British Academy en
1991. Ha side Profesor Visitante en
varias universidades
norteamericanas y ha publicado
numerosos trabajos sobre Rusia y
la desaparecida Union Sovietica,

Adriano Pappalardo

La transicion politica italiana
Sobre la transicion politi
ca italiana dio un seminario
en el Centro Adriano Pap
palardo, profesor de Cien
cia Polftica en la Universi
dad de Salemo (Italia). Des
taco entre los problemas se
culares de Italia «la inestabi
lidad y la inefectividad, que
se reflejan, por ejemplo, en la
escasa duracion de los gobiernos. La
inefectividad en concreto es un grave
problema que se traduce en una urgen
te necesidad de reformar el sistema de
partidos. Tarnbien es destacable el bajo
nivel de gobemabilidad de una sociedad
caracterizada por tres dicotomfas -la re
ligiosa-secular, la de izquierda-derecha
y la de 10 piiblico-privado-, que dan a la
distribucion de las actitudes polfticas
una forma de curva de multiples picos,
rnuy parecida a la que Sartori y Sani
concebfan como tfpica de sistemas de-

mocraticos fragmentados y
altamente ineficientes»,
«E n los iiltimos veinte
afios esta distribucion ha
atravesado un significativo
proceso de cambio, aproxi 
mandose a la forma de una
curva con un unico pico, mas
parecida a la de otros paises
occidentales. Las precondi
ciones para este proceso de cambio son
el debilitamiento de las dicotomias eco
nomica (piiblico-privado) e ideologica;
perc esto no significa que nuevas dico
tomias, como la ambiental y la de cen
tro-periferia esten fuertemente arraigadas
en la sociedad italiana. Por tanto, no pa
rece, en general, que la opinion publica
italiana vaya a cambiar bruscamente, y
se puede hablar de una cultura politica
homogenea, que podrfa ser necesaria
para una democracia efectiva, al menos
hast a que esta se complemente con un
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disefio institucional. Lo que si plantea

mas problemas para esta democracia es
la adaptaci6n de la sub-estructura poli
tica a la nueva realidad, y de hecho hay
muchas cuestiones polernicas como, por
ejemplo, el sistema electoral.»
«EI sistema electoral recientemente
reformado ha tenido como objetivos
mas importantes la reduccion del mi
mere de partidos y de la heterogeneidad
de los mismos, asf como la optimizaci6n
de la autenticidad democratica, es decir,
el establecimiento de un vinc ulo mas
directo entre la elecci6n electoral y el
Gobiemo, suficientemente apoyado en el
Parlarnento.»

«Pero el nuevo sistema no ha fun
cionado como se esperaba: han sido dos
bloques los que se han presentado ante
el electorado, el progresista de izquier
das y el de centro-derecha, distribuidos
de manera distinta geograficarnente. La
legislatura comenzada tras estas elec
ciones ha evidenciado una escasa re
ducci6n en la forma 0 el ruirnero de los
partidos, que pasaron de ser doce a ocho
en la Camara Baja, pero ha aumentado
en el Senado; y esto ha ocu rrido si ob
servamos el Indice de fraccionalizaci6n,
ya que de acuerdo al indice del mirnero
efectivo de partidos, apenas se han dado
diferencias, aI existir todavfa un sistema
fuertemente fragmentado . Por otro lado,
esta legislatura ha sido tambien testigo de
la escasa reducci6n de la heterogeneidad
o divisiones entre los partid os , 10 que es
producto probablemente del surgimien
to de partidos anti-sistema (Alianza Na
cional , Refundaci6n Comunista, Liga
Norte) . Por ultimo, se ha conseguido
incluso menos autenticidad en la relaci6n
entre la representaci6n electoral y la
composici6n del Gobierno .»
«E I sistema electoral tiene graves
problemas estructurales, entre los que
se cuentan: a) el reparto proporcional
parcial del 25 % de los escafios, reali
zado por un metodo de representaci6n
proporcional pura y utilizado en una cir
cunscripci6n de dimension nacional. Es
to favorece a los partidos pequerios, que
pueden presionar a los mayores. Este
25 % puede controlar futuras mayorias,

10 que supone un potencial de chantaje
considerable. b) La fragmentaci6n de
los partidos mayores, debido al meca
nismo del scorporo, que consiste en
guardar un porcentaje de votos para los
partidos pequeiios, 10 que indudable
mente aumenta la representaci6n de las
minorias y debilita a los partidos gran
des. c) EI tercer y menor problema se re
fiere al hecho de que el sistema es dis
tinto para el Senado y para la Camara
Baja, siendo las caracterfsticas propor
cionales al Senado mas acentuadas. Y d)
EI mayor problema con el sistema elec
toral es el tipo de f6rmula mayoritaria
elegida, 'first-past-the-post', que favo
rece a los partidos concentrados regio
nalmente y, por ejemplo, ha sobrerre
presentado a la Liga Norte , el partido
mas desestabi lizador. »
«En general -concluy6 Pappalardo
puede decirse que las reformas empren
didas no son originales, sino que tratan
de aproximar el disefio institucional del
Parlamento y del Gobiemo a estandares
europeos ; y que, de todos, el problema
mas grave de la transici6n politica es el
del sistema burocratico, que es a la vez
un sistema tremendamente ngido, de
carrera profesional que se adopta de por
vida, y un sistema de reclutarniento fuer
tem ente politizado, de tal modo que las
nuevas rnayorlas han encontrado res is
tenci a por parte de ciertos grupos de
funcion arios. Las altemativas al mode
10 parecen c1aras: el sistema americano,
tarnbien fuertemente politizado, perc
que no plantea problemas de destitucio
nes 0 despidos, y el sistema britanico, ba
sado en normas de neutralidad, impar
cialidad..., que acaba siendo un buen
sistema para c ualq uie r gobiemo, perc
que requiere un proceso muy largo. »
Adriano Pappalardo es profesor de
Ciencia Polftica de la Universidad de
Salerno (ltalia). Desde 1986
pertenece al Consejo Editorial de la
«Rivista ltaliana di Scienza Politica»,
Actualmente prepara un libra sobre
la crisis com parada de los gobiernos
socialistas y conservadores en cinco
parses (Francia, Alemania , Italia,
Espana y Reino Unido).

44/ CALENDARIO

Marzo
SOBRE BIOLOGIA
XV CICLO DE
CONFERENCIASJUAN
MARCH
«Transcription Factors»
(III)
Walter J. Gehring: «T he
Role of Eyeless as a Master
Control Gene in Eye
Morphogenesis and
Evol ution».
(Traduccion simultanea.)
Presentador: Gines Morata.

1, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Diego Cayuelas.
Comentarios: Jose Sierra.
Obras de P. A. Soler,
M. Albeniz, F. Chopin,
F. Mompou e I. Albeniz,
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud.)

2, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABA DO
CICLO «PRELUDIOS Y
FUGAS» (I)
Jose Luis Gonzalez Uriol
(6rgano).
Programa: Fantasia et fuga
in Do menor, BWV 537, de
1. S. Bach; Fugas a 4 voces,
de A. de Cabez6n ;
Praeludium in Mi menor,
de N. Bruhns; Toccata, de
A. Scarlatti; Praeludium in
Sol menor, de D.
Buxtehude; Fuga de primer
modo, de 1. de Ojinaga;
Fuga de la Sonata en Do
mayor, de F. Mendelssohn;
Prae1udium un Fugue in Si
moll, de J. S. Bach.

4, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Patrin Garcia
Barredo.
Obras de W. A. Mozart,
J. Brahms y A. Scriabin.

19,30

INSTITUTO JUAN
MARCH/CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES

5, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Victor
Ambroa y Graham
Jackson.

EXPOSICION DE TOM
WESSELMANN, EN MADRID
En marzo continua abierta en Ma
drid, en la sede de la Fundaci6n Juan
March, la exposici6n con mas de me
dio centenar de obras del artista nor
teamericano Tom Wesselmann (Cin
cinnati, Ohio, 1931). Organizada por
ellnstituto de lntercarnbio Cultural de
Tubinga (Alemania), esta recorrien
do, desde Ja primavera de 1994, di
versos museos europeos.
Las obras proceden del propio
Wesselmann ; Mayor Gallery , de
Londres; Didier Imbert Fine Art, de
Parfs; Sidney Janis Gallery, de Nue
va York; Galerie Nikolaus Fischer, de
Frankfurt; y varias colecciones pri
vadas. Ha colaborado tambien Mer
cedes Benz.
La exposici6n estara abierta en la
Fundaci6n Juan March hasta el 2J
de abril pr6ximo, de lunes a sabado,
10 a 14 y 17,30 a 21 horas; y do
mingos y festivos, de JOa J4 horas.
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Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
Ob ras de A. Vivaldi,
W . A. Mozart, J. Brahms,
I. Stravinski y M. de Falla.
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa so licitud.)

«Ruinas y Poesia (EI
ejemplo de Italica)» (II)
Jacobo Cortines: «Ruinas
y Amor en el
Renaci m iento ».

8, VIERNES
11,30

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Ruinas y Poesia (EI
ejemplo de Italica)» (I)
Jacobo Cortines: «EI
de scubrimiento de las

ruinas»,

6 MIERCOLES
19,30

CICLO «E NR IQ UE
GRANADOS INEDITO
(En recuerdo de Antonio
Fernandez-Cid)» (y II)
Interprete: Douglas Riva
(piano).
Pro grama: Azulejos (de
I. Albeniz, terminada por
E. Granados); Valses;
Serenata goyesca; Goyescas
(xLo s majos enamorados»);
y EI Pelele.

7. JUEVES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Viola y piano, por Emilio
Mateu y Menchu

Mendizabal,
Comentarios: Javier
Maderuelo.
Obras de A. Vivaldi,
M . Marais, J. Ch. Bach,
L. v. Beethoven,
R. Schumann, M. de Falla,
X. Montsalvatge,
A. Arteaga y M . Sancho.
(5610 pueden asistir grupos
de alum nos de colegios e
institutos, previa solicitud. )
19,30

CURSOS
lINIVERSITARIOS

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Diego Cayuelas,
Comentarios: Jose Sierra .
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa I .)

9, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «P R E L LIDI OS Y
FUGAS» (II)
Rafael Benatar (laud
barroco).
Programa: Toccata y Fuga
en Sol menor, Preludio
y Fuga en Do mayor y
Fantasia y Fuga en Re
menor, de S. L. Wei ss;
Preludio de la Partita BWV
1006am de J. S. Bach ;
Overtura y A llegro , de
S. L. Wei ss; Preludio BWV
999 y Fuga BWV 1000 de

EXPOSICION «GEORGES
ROLIALILT», EN LISBOA
Hasta el 24 de marzo puede visi
tarse en Lisboa, en la sede de la
Fundaci6n Calouste Gulbenkian , la
Exposici6n «Georges Rouault», con
63 obras realizadas por el pintor
frances de 1871 a 1958 : 51 cuadros
y 12 grabados de la serie Mise/we.
La muestra , or ganizada por la
Fundaci6n Juan March , donde se
exhibi6 anteriormente , se ha reali
zado con la ayuda de la hija del ar
tista, Isabelle Rouault, y de Step
han Koja, conservador del Museo
Belvedere de Viena, y espe ciali sta
en Rouault.
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1. S. Bach; y Fantasia en Do
menor, de S. L. Weiss.

11, LUNES
12,00

19,30

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, por
Margarita Buendia Rius
(soprano) y Xavier Pares
(piano).
Obras de W. A. Mozart
y R. Gerhard .
INSTITUTO JUAN
MARCH/CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
XV CICLO DE
CONFERENCIASJUAN
MARCH
«T r a nscr iptio n Factors»

12. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Victor
Ambroa y Graham
Jackson.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 5.)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Ruinas y Poesia (EI
ejemplo de Italica)» (III)
Jacobo Cortines: «Las
ruinas, fabula del tiernpo».

13, MIERCOLES
19,30

(y IV)
Francois Jacob :

«Regulatory Circuits in
Transcription».
(Traducci6n sirnultanea.)
Presentador: Antonio
Garcia Bellido.
«MOTHERWELL: OBRA
GRAFICA (1975-1991)>>, EN
CUENCA
En la sala de exposiciones tern
porales del Museo de Arte Abstrac 
to Espafiol, de Cuenca, de cuya co
lecci6n es propietaria y gestora la
Fundaci6n Juan March, sigue abier
ta en marzo la muestra «Mo ther
well : obra grafica (1975-1991). Co
lecci6n Ken Tyler», compuesta por
33 grabados del artista norteameri
cano Robert Motherwell (1915
1991) Y organizada con la colabo
raci6n de Kenneth E. Tyler.
Horario: de II a 14 horas y de 16
a 18 horas (los sabados, hasta las
20 horas). Domingos, de II a 14,30
horas . Lunes, cerrado. Abierta has
ta el 8 de abril.

CICLO «SC H UBE R T :
PIANO A CUA TRO
MANOS» (1)
Begona Uriarte y Karl
Hermann Mrongovius.
Programa: Sonata en Do
mayor (Grand Duo) op .
post. 140 D 812 ; 2 Marches
militaires en Sol mayor y
Re mayor op. 51 D 733 ; y
Divertissement a la
hongroise en Sol menor op.
54 D 818.

14, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano, por Emilio
Mateu y Menchu
Mendizabal,
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 7.)

19,30

CURSOS
UNIV ERSITARIOS
«Ruinas y Poesia (EI
ejemplo de Italica)» (y IV)
Jacobo Cortines: «Las
nuevas miradas».

MARZOl47
op. post. 121 nQ 2 D 886; y
Fantasia en Fa menor op.
103 D 940.

15, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Diego Cayuelas.
Comentarios: Jose Sierra.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa I.)

21, JUEVES
11,30

16, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «PRELUDIOS Y
FUGAS» (III)
Pablo Cano (clave).
Programa: Preludio y Fuga
en Sol menor, Bux WV 163,
de D. Buxtehude; Cuatro
Preludios y Fugas (de
«Ariadne Musica»), de J. K.
Ferdinad Fischer; Preludio,
Fuga y Postludio en Sol
menor, de G. Bohrn: Cuatro
Preludios y Fugas (de «EJ
clave bien ternperado »), de
J. S. Bach; y «Bach goes to
town», de A. Templeton.

18. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Flauta y guitarra, por el
Duo Corrente (Cecilia
Mas y Ricardo Barcelo).
Obras de M. Giuliani,
R. Barcel6, E. Cordero
y A. Piazolla.

20. MIERCOLES
19,30

CICLO «SCHUBERT:
PIANO A CUATRO
MANOS» (II)
Begoria Uriarte y Karl
Hermann Mrongovius.
Programa : Rond6 en La
mayor op . 107 D 951;
Variaciones sobre un tema
original en La bemol mayor
op. 35 D 813 ; Marcha
caracterfstica en Do mayor

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano, por Emilio
Mateu y Menchu

Mendizabal.
Comentarios: Javier
Maderuelo.
(Program a y condiciones de
asistencia como el dia 7.)

22, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Diego Cayuelas,
Comentarios: Jose Sierra.
(Program a y condiciones de
asistencia como el dfa I.)

23. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «PRELUDIOS Y
FUGAS» (IV)
Miguel Ituarte (piano).
Programa: Seis Preludios y

CICLOS MUSICALES,
EN LOGRONO
EI cicio «Schubert: Piano a cua
tro manos » que se celebra en Ma
drid, en la Fundaci6n Juan March, se
ofrece, con iguaJes interpretes, pro
grama de rnano, estudios crtticos,
notas y otras ayudas recnicas de es
ta instituci6n, en Logrono «<Cultu
ral Rioja») los dias 18 y 25 de mar
zo y 1 de abril.
Tarnbien se celebra en «Cultu
ral Rioja», el ultimo concierto del ci
cio «Enrique Granados inedito (En
recuerdo de Antonio Fernandez
Cid) », que ha organizado la Funda
ci6n Juan March en Madrid .
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Programa: Rondo en Re
mayor, Deutscher con dos
trfos en Sol menor, Gran
Sonata en Si bemol mayor,
Andantino Varie en Si
menor y Duo en La menor
(<<Lebensstlirme»).

Fugas Op. 35, de
F. Mendelssohn; y Preludio,
Coral y Fuga, de C. Franck.

25, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Clarinete y piano, 'por el
Duo Reinecke (Jose
Lozano y Antonio Soria).
Obras de Mendelssohn,
Debussy, Poulenc,
Montsalvatge, Sancan y
Arnold.

28. JUEVES
11,30

26, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Victor
Ambroa y Graham
Jackson.
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 5.)

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano, por Emilio
Mateu y Menchu
Mendizabal.
Comentarios: J. Maderuelo.
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 7.)

29, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Diego Cayuelas.
Comentarios: Jose Sierra.
(Programa como el dfa 1.)

30, SABADO
27. MIERCOLES
12,00
19,30

CICLO «SCHUBERT:
PIANO A CUATRO
MAN OS» (y JII)
Begona Uriarte y Karl
Hermann Mrongovius.

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN CORDOBA
EI 17 de marzo se clausura en
Cordoba, en el Palacio de la Dipu
tacion, la exposicion de 222 graba
dos de Goya (coleccion de la Fun
dacion Juan March), organizada con
la colaboracion del Instituto de En
sefianza Secundaria «Angel de Saa
vedra» y la Diputacion Provincial
de Cordoba.

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «PRELUDIOS Y
FUGAS» (y V)
Leonel Morales (piano).
Tres Preludios y Fugas de
Shostakovitch; Tres
Preludios de Mirambel, de
Garcia Abril; y Sonata op.
26, de Barber.

«TRIOS CON PIANO DE
BEETHOVEN», EN ALBACETE
Los dfas 11, 18 Y 25 de marzo,
se celebra en Albacete (<<Cultural
Albacete») con la ayuda tecnica de
la Fundacion Juan March el cicio
«Trios con piano de Beethoven».

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

