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Ideologias en torno
a la democracia:
vocabularios liberales
y vocabularios
democraticos

L

as teorfas de la derno cra
cia son, como su nombre
indica, plurales. Las con
cepciones de la democraci a son
variadas pese a (0 quiza pre ci
samente debido a) su universa
lizaci6n conternporanea como
la unica forma de gobierno le
gftima . Este pluralismo no tanto
ideol6gico cuanto de vocabula
rios , puede, sin embargo, ser
mfnimamente ordenado. Proce
dere a hacerlo mediante el ana
lisis de dos puntos de vista, dos
historias, dos vocabularios, do s
personajes: liberal y dem6crata.
EI universo conceptual de cad a
uno de ellos perrnitira, se g un
creo , rede scribir nuestra reali
dad polftica y ayudara a reorde
nar el mundo de la s antigu a s
ideologfas bajo nuevos marco s
conceptua!es.

Rafael del Aguila es
catedratico y director del
departamento de Ciencia
Politica y de la
Administraci6n de la
Universidad Aut6noma de
Madrid. Especializado en
Teorfa Polltica, ha colaborado
en la Historia de /a Teorfa
Polftica (varios volurnenes)
dirigida por F. Vallespfn. Es
coautor del libra Civi/izados
y etnocentricos.

, BAJa la nibrica de «Ensayo», el Boletfn Informativo de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de
un lema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relatives a Ciencia,
Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologfa, Energfa, Europa, Literature, Cultura
en las Autonomias, Ciencia modema: pioneros esparioles, Teatro espanol conternporaneo, La
rmisica en Espana, hoy, y La lengua espanola, hoy.
---7
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I
EI liberal se define , primero que nada, por su individualismo.
EI individuo, entendido como atorno autonomo, es el centro de
gravedad de toda su concepci6n del mundo. Individuo atorno
porque se Ie considera esencialmente aislado y autosuficiente, su
jeto de derechos 0 de obligaciones en tanto que individuo (no en
tanto que rniernbro de una co rporaci6n, no en tanto que m iembro
de una comunidad, sino en tanto que ser hum ano). Individuo au
tonomo porque su autonomia precede a todo 10 dernas, porque la
autonomfa de su juicio racion al y de su voluntad Ie definen como
individuo. En es te sentido es en el que se sue Ie escribir que no s
hallamos ante un individuo prepolftico y aislado: su definici6n no
requiere tornar en con sideraci6n el establecimiento de lazos po If
ticos 0 sociales, es previa a todo contacto con otros seres huma
nos y se produce por el he cho mismo de la natalidad (<<Todos los
hombres nacen libres e iguales» rezaba el famoso artfculo de la
«Carnbios politicos y soc iales en Europa» es el terna de la serie que se ofre ce ac tualme nte,
prograrn ada con la co la borac ion del Ce ntro de Estudi os Avan zado s en Cien cias Soci ales, del
Institute Juan March de Estudios e Investigaci one s, organ ism o que co mpleme nta en el ca mpo
cienu ficc las acrividade s cullurales que desarrolla la Fund acion Ju an March .
En ruimeros anteriores se han publi cado en sayos sobr e Hacia una sociedad europ ea , por
Salvador Giner, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del C.S.I.c., y profesor
de la Universidad Pompeu Fabra , de Barcelona; lmaginando [uturos para la Comunidad
Politico Europ ea , por Philippe C. Schmitter , profesor de Ciencias Polfticas de la Universida d
de Stanford (Estados Unidos); La integracion ey ropea y la liberalnacion de la eco nomia
espano la. La que queda por hacer, por Miguel Angel Fernandez O rdo nez, ex president e del
Tribunal de Defen sa de la Competenci a; Politicos soeiales del Estado del bien estar. Entre la
continuidad y el cambio, por Joan Subirats, catedratico de Ciencia Politica y de la Admini stracion
de la Universid ad Au tonorna de Barcelon a; Xen ofobia ant e la inmigracion economica , por
Carlota Sol e , ca tedratica de la Univers idad Aut6noma de Barcelona; La politico exterior
alemana tras 10 unifi cacion, por Karl Kaiser, catedratico de C ienc ia Poluica de la Uni versid ad
de Bonn (Alernania); El neoliberalism o en la Europa occidental: un balance, por Vincent Wright,
Fellow del Nuffi eld Co llege , de Ox ford (Ing laterra); Las dem ocracias europeas an te el desafio
terrorista , por Fernando Rei nare s, ca tedratico <d ean Monnet» de Estudios Europeo s de la
Universidad Naci o nal de Educacion a Disianc ia: EI des cont ento politico en las sociedad es
informodas de Europa , por Rafael LOpez Pinter, ca ted ratico de Sociolo gia de la Universidad
Aut6noma de Mad rid; La pobla cion espano la , en el crecimie nto cero , por Jo se Ju an Toharia,
catedratico de So ciologfa de la Universidad Aut6no ma de Madr id; Sindicatos y empresarios
en la Comunidad Europea, por Wolfgang Str eeck, profesor de So ciologia y Rel ac iones
Industriales de la Universidad de Wiscon sin-Madison (Estados Unidos); Socialdemoeracia :
realismo y utop ia, por Elias Diaz, catedrarico de FiIosofia juridica, etica y politi ca de la
Universidad Autonorna de Madrid ; y EI declive desigual de las adh esiones partidistas en Europa
occiden tal yen EE . UU., po r Hermann Schmitt , inve stigador de l Mannheimer Zentrum fur
Europai sch e Sozi alforschung de la U niversidad de Mannhe im y dire ctor del Ze ntrum fur
Europai sche Um frage an alysen und Studi en .
La Fund acion Juan March no se ident ifica neces ariam ente con las o pinio nes expresadas por
los autores de esto s En sayos.
---7
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Declaracion de Derechos del Hombre y del Ciudadano). Debido
a que estamos ante atom os aislados, el individualismo liberal su
braya tam bien el caracter esencialmente igual y homogeneo .de
los individuos: todos tienen identico derecho a desarralJar sus ca
pacidades y a llevar una vida de libertad y dignidad iguales.
La libertad del individuo asf definido se concibe, entonces, co
mo ausencia de restricciones al movimiento, como ausencia de
constricciones en el obrar. Libertad entendida como libertad de
hacer sin mas lfmite que la libertad de otras. Esta idea de libertad
es particularmente importante porque establece un juego de suma
cero entre los individuos : si uno es libre en demasfa es a costa de
la libertad de otras. Tambien porque entiende que Ja libertad es
libertad de actuaci6n sin barreras innecesarias.
El impulso activo del individuo se fundamenta en sus intereses
y sus necesidades, asf como en su igual capacidad para usar de la
razon. Dado que todos los individuos son esencialmente autono
mos e iguales, todos tienen juicio suficiente para apreciar sus ne
cesidades y determinar la mejor manera de prateger sus intereses.
Pero cada uno, al hacerlo, es posible que se yea obligado a tratar
al resto de los individuos como posibles obstaculos para su liber
tad. El individuo liberal utiliza en ese momenta la estrategia y el
calculo de utilidades 0, si se quiere, la elecci6n racional, para
medir sus posibilidades y para ejercer su libertad de la forma mas
adecuada. Es cierto que para el liberal «calido», del que luego
hablaremos, mas que de estrategia 0 de calculo se trata del esta
blecimiento de reglas del juego racionales (que respondan al inte
res privado) y razonables (que respondan al bien cormin). Pero,
al menos para ciertas versiones del liberalismo desarrolladas con
fuerza hoy en la ciencia de la polftica 0 la economfa (utilitarismo,
rational choice , etc), ese no es exactamente el caso. Mas bien,
desde esta perspectiva, para cada uno de nosotros el resto de los
individuos deben ser considerados como depredadores agresivos
esencialmente definidos como obstaculos para la prapia satisfac
cion de necesidades 0 intereses. Si uno obtiene el poder suficien
te para realizar adecuadamente sus objetivos, ello siempre sera a
costa de los otras. Si la libertad se concebfa como libertad res
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pecto de los obstaculos, el poder se concibe como poder sobre al
go 0 alguien y tam bien su sistema de funcionamiento sera la su
rna cero (10 que yo tengo no 10 tienes ni y viceversa).
En terminos polfticos todo ello tiene una importante conse
cuencia: el poder polftico liberal es un conjunto de instrumentos
y reglas que protegen a unos individuos de los otros y a todos
ellos del mas peligroso de los depredadores: el Estado mismo. EI
antiestatalismo liberal parte de la idea de que el poder es peligro
so pero necesario para promover la paz social. Por tanto, debe
utilizarse con mesura y encerrarse, en la medida de 10 posible,
dentro de un conjunto de reglas que Ie obliguen a no trasgredir
ciertos Ifmites. Ese conjunto de reg las es 10 que se ha lIamado
Estado de derecho; su practica mas eficiente se desarrollarfa en
un Estado minimo (es decir, con el mfnimo de Estado posible).
EI mundo de la polftica es el mundo del conflicto, del choque
entre intereses y necesidades, de las estrategias encontradas, de
los antagonismos de poder y libertad, de las reglas, del control y
del equilibrio inestable de intereses. EI liberal no encuentra en la
polftica ningun rasgo armonioso 0 cooperativo. Por eso busca en
otro lugar el autodesarrollo del individuo. Ese lugar es la esfera
privada. De hecho, todo el edificio politico liberal esta disefiado
para dotar a ese lugar (10 privado) de privilegios que Ie defiendan
de la irrupci6n del «otro» (ya sea otro individuo, ya sea la mayo
ria, ya sea el Estado). Los intereses y las necesidades del indivi
duo liberal se corresponden y se gestan principalmente en esta
esfera. De hecho, el liberal aconseja redefinir los bienes publicos
en terrninos privados y convertir la actuaci6n egofsta en principio
de acci6n solid aria. La fabula de las abejas de Mandeville asegu
raba que los vicios privados producirfan virtudes publicas, los
economistas clasicos crefan que la busqueda de los intereses par
ticulares por parte de cada uno se ordenarfa armoniosamente en
el mercado para el bien de todos, la tolerancia para con los otros
debla ejercerse, no por ser justa, sino por autointeres, etc. Todo
se refiere, en ultimo terrnino, al individuo atorno , interesado,
agresivo, solitario y protegido en su esfera privada. S610 de vez
en cuando, Kant 0 algun autor en su estela, subraya el caracter
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deontol6gico del uso de la raz6n y sus aspectos ligados a la un i
ve rsalidad y a la general idad .
Desde antiguo existio un intimo vinculo entre la protecci6n de
10 privado y la propiedad. Es posible que 10 que Macpherson lla
m6 individualismo posesivo siga vigente de algun modo, pero la
propiedad en el liberalismo actual esta vinculada mas fuertemen
te con la idea de mercado, capitalismo y crecimiento. Es tentador
suponer que la categorfa disefiada por Inglehart de «rnaterialista»
se ajusta considerablemente bien alliberal asf definido. Su vincu
10 con la propiedad, de este modo, se complejiza un tanto . De he
cho, la propiedad en nuestras sociedades postindustriales es algo
mas evanescente y compleja, e incluirfa conocimientos 0 saberes
tecnicos 0 informaci6n, etc. Pero 10 importante aquf es que el
mercado sigue siendo 10 crucial para valorar y sopesar esas nue
vas formas de propiedad. EI mercado se convierte en el referente
ultimo del individuo de sus posibilidades y de su desarrollo. El
mercado es la metafora liberal de la libertad.
Y esta metafora ha calado de tres maneras principales en el
mundo politico del liberal : 1) en su definicion de la polftica co 
mo un juego de agregacion, articulaci6n y clasificaci6n de prefe
rencias privadas en terrninos consumistas (Laswell, Kaplan, etc);
2) en su concepci6n de la democracia como un sistema de merca
do en el que los polfticos son los empresarios y los votantes los
consumidores (Schumpeter, Downs, etc); 3) en la idea de que
cuanto menos Estado, menos polftica y menos participaci6n ciu
dadana exista, mas campo tendra el mercado para la resoluci6n
de los problemas de forma satisfactoria (Hayek, Nozic, etc.) .
La participaci6n ciudadana, la formaci6n de una voluntad co
lectiva, el bien corrnin, la democracia como participaci6n, etc. ,
son elementos extrafios para el liberal; y allf donde los encuentra
procura redefinirlos en terrninos apropiados a su propia visi6n.
Asf: es bueno un cierto grado de apatfa para la estabilidad politi
ca; la voluntad colectiva 0 el bien cormin son simples productos
del regateo de intereses particulares 0 individuales; la democracia
no es un fin en sf misma sino un medio para un fin : la protecci6n
utilitaria de los intereses del mayor mirnero de individuos, etc . El
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Estado representativo con un entramado institucional complejo al
que el ciudadano es llamado a atender tan solo en el momenta
electoral es el resultado de esa concepcion. Los representantes
deben ser controlados, los poderes deben chequearse los unos a
los otros, el poder polftico debe reducirse al mfnimo ... todos es
lOS rasgos aunan de forma peculiar la idea de politica como con
trol con la idea de regimen representativo tipico del liberalismo.
Con todo, esta imagen, un tanto seca, que ciencia polftica 0
economfa nos dan del liberalismo, se dulcifica en la teorfa moral
y polftica dando a luz al liberal «calido». Aquf se redescriben
ciertos rasgos basicos de la imagen ofrecida hasta ahora . Asf, el
autointeres no es sino el mecanismo que, en ausencia de otros re
cursos mas « prese ntables» , ayuda a disciplinar las pasiones des
tructivas para la polis; el Gobierno limitado y controlado, lejos
de ser antipolitico, es de hecho polfticamente mas fuerte y mas
capaz de reflejar la pluralidad ciudadana; el aislamiento del indi
viduo es una f6rmula para asegurar su igualdad al tiempo que
evita los riesgos dogrnaticos de las identidades comunitarias; el
liberalismo, que nace de la experiencia de la crueldad de las gue
rras religiosas, usa de la tolerancia no como resultado de un lais
sez faire de egofsmos encontrados, sino como un tipo de autodis
ciplina civilizada; los derechos, las barreras y los controles, en
lugar de encerrarnos en el aislamiento, hac en surgir nuevas esfe
ras de libertad mientras nos ayudan a evitar la tiranfa; el liberal,
como sugiere el termino castellano que Ie da origen, es generoso
y de mente abierta; etc.
Y este liberalismo calido, se encuentra al poco con el plantea
miento del dem6crata, que constituye a la vez su altemativa y su
limite,

II
Para el dernocrata el nosotros precede al yo. El individuo se
define en el contexto de su comunidad especffica que Ie dota de
valores, creencias y vocabularios en los que expresar sus deseos

ENSAYO l9
IDEOLOGiAS EN TORNO A LA DEMOCRACIA...

e intereses. De hecho, para el, la autonomfa es el producto de un
determinado tipo de comunidad y de una forma especffica de so
cializacion, y no un dato previo . Es bien cierto, sin embargo, que
el tipo de comunidad y la forma de socializacion en las que la au
tonomia se genera estan definidas por elementos tales como dia
logo, deliberacion, usa colectivo de la argumentacion, etc. Es de
cir, que las formulas sociales que producen individuos con la au
tonomfa de juicio y voluntad requeridos por los liberales son,
precisamente, las que definirian en su nucleo a una democracia.
Asf, puede decirse que la democracia es el presupuesto, no el re
sultado, de la autonomfa individual.
La concepcion del poder politico en este contexto varia radi
cal mente de la liberal. EI poder aquf no es algo que reprime e irn
pide la genesis de la autonomfa individual, sino una capacidad de
actuar concertadamente y en grupo. EI poder, pues, no es esen
cialmente malo, sino precisamente el resultado de la interaccion
en grupo y de una toma de decisiones cuyo fundamento es la de
liberaci6n colectiva.
Del mismo modo la libertad no es entendida por el dem6crata
en terminos exclusivamente ligados al movimiento sin obstaculos
de los intereses y deseos de individuos autonornos, sino que esta
ligada a la solidaridad y a la capacidad para hacer cosas colecti
vamente. Es decir, se trata de una libertad positiva 0 libertad pa
ra y no una libertad negativa 0 libertad de.
En este sentido, ni el poder ni la libertad estan regulados por
los juegos suma cero (<<si 10 tengo yo, no 10 tienes tu»), sino que
crecen y aumentan, se desarrollan y florecen en el contexto del
grupo (por ejemplo, como Bakunin serialaba, «so lo se puede ser
libre en una sociedad de hombres libres»). Ambos son entendidos
como resultado de la interaccion grupal y comunitaria.
Nada tiene de extrafio, entonces, que para el dernocrata el nu
do gordiano de la polftica sea la creaci6n de espacios piiblicos de
deliberacion y decision polfticas, en los que sea posible desarro
liar individuos solidarios, participativos y aut6nomos en su juicio
y voluntad. Con ello se apunta a un problema central para el de
mocrata: la consecucion de una igualdad necesaria para el desa
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adecuado de esos espacios publicos, Tal igualdad legal y
politica se ve complementada por exigencias de igualdad econo
mica 0 social en algunos casos (el socialismo, en general , es el
mas claro).
POI' otro lado, para el dernocrata los intereses y su agregacion
no son el problema central de la polftica. Los intereses no defi
nen las practicas polfticas; al contrario, son las practicas politi
cas y sociales las que ayudan a los distintos individuos a definir
sus intereses, a desarrollar y aclarar su voluntad, a crear su pro
pia opinion mediante el proceso de dialogo y deliberacion comu
nes.
En la misma lfnea, el individuo educado y creado poria inte
raccion en grupo recibe sobre sf el impacto de las practicas co
munitarias y se crea , en tanto que individuo, indisolublemente
unido a esas practicas, Dicho con otras palabras, el individuo se
transforma a traves de las redes de practicas en las que se ve co
locado.
Los elementos clave de la concepcion del mundo del demo
crata son, entonces: 1) la necesidad de reformular en terrninos
publicos las necesidades privadas, es decir, la practica de la coo
peracion y la solidaridad ; 2) la busqueda del bien com iin, los in
tereses generales y la voluntad general a traves de la delibera
cion de todos los implicados; 3) el ejercicio de la tolerancia, no
por autointeres, sino para mantener la autoidentidad deseada (ser
como queremos ser) ; etc.
La democracia es entendida aquf no como un medio para con
seguir un fin (la paz entre individuos aislados, el provecho de in
dividuos privados, etc.), sino un fin en sf mismo capaz de desa
rrollar quiza individuos mejores a traves de sus practicas especf
ficas y de la participacion en elias del mayor mirnero posible de
ciudadanos. Hay aquf una reivindicacion de la polftica dernocra
tica y de sus consecuencias, en lugar de una peticion de retirada
a la esfera privada (economica 0 social) como en el caso del li
beral. Es mas, muchas de las reivindicaciones asociadas a la es
fera privada 0 social por el liberal son politizadas e incorporadas
a la esfera publica por el dernocrata. POI' ello, es tentador supo
1'1'0110
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ner que la reivindicacion de un medio ambiente armonioso, de
una mayor voz en las decisiones del barrio 0 del trabajo, de una
mayor calidad de vida, etc., acercarfan al dernocrata a algunas
de las caracterfsticas del postmaterialista inglehartiano.
Por 10 dernas, el impulso hacia la participacion y la interac
cion deliberativa tiene en el dernocrata conternporaneo un senti
do muy preciso que mantiene un estrecho vfnculo con la idea de
Estado de bienestar. EI dernocrata cree firmemente en la inter
vencion igualadora del Estado social, y no solo porque no com
parte la fe del liberal en el mercado y su justicia inmanente. No
solo porque cree que el mercado debe ser intervenido de acuerdo
con ciertos criterios de justicia, sino porque la esencial igualdad
de los seres humanos, que para el liberal es un dato, aquf es el
resultado de procesos de igualacion especffica y, por tanto, es
necesaria una intervencion activa en ese sentido igualador si se
quiere promover la democracia.
Pero el dernocrata, al tiempo, es consciente de ciertos efectos
colaterales indeseables de la intervencion del Estado. Y es preci
samente para intentar soslayar los efectos negativos que ese tipo
de intervencion pudiera crear (burocratizacion, tecnificacion de
la polftica, gigantismo estatal, decisiones tecnicas de expertos,
etc), para 10 que el democrata propone una extension de la parti
cipacion dernocratica a todos los arnbitos de la vida social, eco
nomica y polftica donde eso sea posible : el lugar de trabajo, la
escuela, el barrio, la universidad, etc. En este sentido, la partici
pacion convencional a traves de los canales de representacion
puede ser importante, pero mucho mas que la implicacion mera
mente electoral es crucial para el dernocrata una implicacion du
radera y estable en la resolucion de problemas cotidianos, capaz
de crear habitos dernocratico-participativos en los individuos
implicados, al tiempo que difunde el poder y 10 hace plural en
todos los estratos y niveles posibles.
La extension de la participacion no es aquf, pues, una idea la
teral del democrata, sino el centro de graved ad de su concepcion
del mundo, ya que sin ella no existirfa, propiamente hablando,
ninguno de los beneficios de la democracia, incluyendo natural
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mente aquellos que se refieren a los individuos concretos que
viven en ese tipo de sistemas.
Pero la posicion del dernocrata tam bien tiene sus riesgos . La
tiranfa de la mayorfa, la voluntad general unificada, el concepto
de pueblo 0 de comunidad cerrada y moralmente homogenea, el
aplastamiento de la pluralidad bajo el peso de la opinion cornun,
la estigmatizacion de la disidencia, el g igantismo de las organi
zaciones estatales, la desconsideracion a la libertad en nombre
de la igualdad, el imperialismo del rol politico frente a otros ro
les y valores, etc. , son algunos de ellos. Tras la crftica a estos
riesgos siempre hubo un liberal, al igual que tras la critica a los
riesgos liberales siempre hubo un democrats (aunque, dado que
estos iiltimos no son muy abundantes en la historia de la (teorfa)
polftica, a veces se trataba de un dernocrata disfrazado de otra
cosa: de socialista, por ejemplo).

III
Esta «historia de dos ciudades» a la que acabamos de asistir
puede sernos, segun creo, de una cierta utilidad. Puede servimos
como un mapa en el que orientar y localizar las propuestas poli
ticas concretas cuando el mundo de los metarrelatos y de las
ideologias omnicomprensivas parece haber muerto definitiva
mente. Puede enseriarnos tam bien la peculiar ambiguedad con la
que se sue len presentar hoy las propuestas politicas practicas y
las diversas teorias explicativas de las mismas. Es decir, podria
servirnos para apreciar los distintos elementos de liberalismo y
democracia que, por ejemplo, aparecen en los programas ecolo
gistas 0 socialistas 0 nacionalistas 0 radicales 0 liberal-conserva
dores. Podrian, asimismo, ayudar a identificar los prejuicios li
berales 0 democraticos que nuestras ciencias sociales en general
manejan mas 0 menos subrepticiamente.
Aun cuando solo fuera en su calidad de mapa la redescripcion
que hemos tratado de hacer, es posible que no sea completamen
te baldia. 0
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Desde el 13 de mayo

La Fundaci6n Juan March
exhibe fondos de
su colecci6n
Veintiuna obras de otros tantos artistas
espafioles contern poraneos
Una selecci6n de los rondos de arte espanol contemporaneo de la Fundaci6n
Juan March se exhibe en la sede de esta instituci6n del 13 de mayo aIlS de
junio pr6ximos. Las obras -21 pinturas de otros tantos artistas
constituyen una muestra de algunas de las tendencias seguidas por el arte
espanol en nuestro siglo. En la exposicion estan representados artistas de la
lIamada generaci6n de los cincuenta y otros de generaciones posteriores.

Arriba, «La vista XXVI- , 1974, de Fernando Zobel. A la derecha, «Antropofauna», 1970, de Manuel Millares.
Abajo, «La antesala», 1968, del Equipo Cronlca

Las dos obras mas anriguas son dos
pinturas de Modest Cuixart y Antonio
Saura, ambas fechadas en 1959; y la
mas reciente es un cuadra de tecnica
mixta sobre lienzo, realizado en 1989
por Miguel Barcel6.
La relaci6n alfabetica de autores,
representados cada uno con una obra, es
la siguiente: Miguel Barcel6, Rafael
Canogar, Mode st Cui xart , Equipo Cr6
nica, lose Guerrero, loser Guinovart,
Carmen Laff6n . Antonio LOpez Garcia,
Manuel Millares, Manuel H. Momp6,
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Lucio Munoz, Pablo Palazuelo, Gui
llermo Perez Villalta, Manuel Rivera,
Gerardo Rueda , Antonio Saura, Euse
bio Sempere, Antoni Tapies, Jordi Tei
xidor, Gustavo Tomer y Fernando Zo
bel.
Estas obras forman parte de la co
leccion de arte esp afiol contempora
neo que la Fundacion Juan March vie
ne formando desde principios de los
afio s setenta y que actual mente as
ciende a unas 1.500 obras, de las cua
les 470 son pinturas y esculturas. Los
fondos de esta coleccion se exhiben
en el Museo de Arte Abstracto Espa
fiol , de Cuenca (en 1980 su creador,
Fernando Zobel, dono a la Fundacion
Juan March su coleccion de obras, que
albergaba dicho museo); en la Col-lee
cio March. Art Espanyol Contempo
rani, de Palma de Mallorca; en la pro
pia Fundacion Juan March, en Madrid;
y tambien a traves de exposiciones iti
nerantes, organizadas tanto en Espana
como en otros pafses.
Compuesta en un principio por
obras de artistas pertenecientes en su
mayor parte a la denominada genera
cion de los afios cincuenta (Millare s,
Tapies, Sempere, Tomer, Zobel , Sau
ra, entre medio centenar de nombres),
adernas de otros artistas como Joan
Miro 0 Julio Gonz alez, la coleccion
ha ido incorporando otros autores de
las jovenes corrientes de los ochenta y
noventa .
Una seleccion se ha difundido des
de 1975 por numerosas ciudades es
pafiolas a traves de exposiciones: asf la
titulada Arte Espana! Contemporaneo,
que se exhibio de manera itinerante
desde 1975 hasta finales de 1992, en 51
ciudades espafiolas , en colaboracion
con entidades locales ; Grabado Abs
tracto Espaitol, que tambien recorrio de
1983 a 1990 un total de 43 ciudades y
pueblos; Plntura Abstracta Espanola
1960-70, en 1982; Arte Espaiiol en
Nueva York (1950- 70). Colecci on
Amos Cahan, exhibida en ocho capi
tales de provincia, adem as de Madrid ,
antes de ser adquiridas las obras a los
herederos de Cahan; y E! Paso des-

pues de E! Paso (en 1988). Adernas, la

Fundacion Juan March presta obras de
su coleccion para muestras organizadas
por otras entidades, en Espana y en el
extranjero.
En el libro Arte Abstracto Espaiiol
(1983), con textos de Julian Gallego,
se analiza la parte mas representativa
-71 obras- de los fondos de arte abs
tracto de la Fundacion, Tarnbien los li
bros del Museo de Arte Abstracto Es
paiiol, de Cuenca, y de la Col-leccio
March. Art Espanyo! Contemporani, de
Palma de Mallorca, escritos por el crf
tico Juan Manuel Bonet, aportan in
formacion sobre la coleccion de la Fun
dacion Juan March.

Exposiciones y otras
promociones artisticas
Adernas de haber formado un fon
do propio de arte espafiol con tempo 
raneo, la Fundacion Juan March dedi
ca una especial atencion al mundo del
arte, mediante la organizacion de ex
posiciones rnonograficas de grandes
maestros (Kandinsky, Matisse, Picas
so, Monet, Rothko, etc.) 0 corrientes ar
tfsticas del siglo XX; promueve en Es
pana y en otros parses muestra s itine
rantes como la de su coleccion de gra
bados originales de Goya; ha concedi
do mas de 500 becas para realizar tra
bajos de creacion 0 estudios en artes
plasticas; ha contribuido a la realiza
cion de diversas obras de restauracion
como la portada del Monasterio de
Santa Marfa de Ripoll 0 retablos goti
cos mallorquines; y ha editado libros de
arte como la coleccion «Tierras de Es
pana».
Por su labor en eI campo del Arte, la
Fundacion Juan March ha sidogalar
donada en diversas ocasiones: con la
Medalla de Honor de la Real Academia
de BeJias Artes de San Fernando
(1976); la Medalla de Oro al Merito en
las Bellas Artes, entregada por el Rey
de Espana (29 de mayo de 1980 ); y la
Medalla de Oro de Barcelona al Men
to Artfstico (1993).
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En el Museo de Arte Abstracto de Cuenca
f

«Grabado Abstracto
Espafiol»
La sala de exposiciones temporales acoge obra
de 12 autores conternporaneos
Un total de 85 obras de 12 artistas espanoles integran la muestra de obra

grafica que de sde el pasado 16 de abril se exhibe en la sa la de exposiciones
temporales del Museo de Arte Ab stracto Espanol, de Cuenca, de cu ya
coleccion es propietaria y gestora la Fundacion Juan March. «Grabado
Abstracto Espariol» -que se ofrece en la misma sa la del citado Mu seo que
ha acogido exposiciones como la reciente de obra grafica del
norteamerica no Robert Motherwell 0 la anterior de «Z obel: rio Jucar»>
esta compuesta por fondos d e la colecccion de la Fundacion Juan March.
Lo s do ce arti stas co n obra en fa
muestra son los siguie ntes : Edua rdo
Chillida, Jose Guerrero, Joan Hernandez
Pijuan, Manuel Millares, Manuel H.
Mompo, Pablo PaJazuelo, Ger ardo Rue 
da, Antoni o Sa ura, Eusebio Se m pere,
Antoni Tapies, Gu stavo Tomer y Fer
nando Z6bel.
Forrnad a en 1983 por la Fund aci 6n
Juan March , esta exposici6n de gra bado
abstracto se co nc ibi6 con un caracter
didactico, para una mejor apreciaci6n de
esta modalid ad grafica del arte espafiol
de nuestro tiempo, quiza menos cono
cida que la pintura y la escultura : cada
co nj unto de obras va acornpa fiado de
un panel expl icati vo, con textos elabo 
rados por el acadernico de Bell as Arte s
y profesor erneri to de la Universidad
Complut en se
Julian Gallego,
que inclu yen
una se m bla nza
biografica y co
mentarios sobre
las obra s.
Esta muestra,
como la de «Ar
te Espafiol Co n
tempo ran eo » 0
la de g ra bados

de Go ya ( tarnbien de la colecci 6 n de fa
Fund aci6n Juan March), se ha exhibido
en diversas ciudades espafiolas. Cuenca
fue la primera ciudad que acog i6 «G ra
bado Abstracto Espafiol», donde se pre
sent6 en el verano de 1983, en la sa la de
exposiciones de la Caja de Ahorros Pro
vincial , habiendose mostrado desde ese
ana hasta el verano de 1990 en otras
42 ciudades , incluyendo Mad rid, con
mas de 152.000 visitantes.
En la organizaci6n y montaje de es
ta colectiv a de obra grafica se cont6
con el ases oramiento de Gustavo Tor
ner y Fernando Zobel, dos de los ar
tistas repre sentados en la mue stra y fun
dado res, junto a Gerardo Rueda, del
Museo de Arte Abstracto Espafiol, de
Cuenca.
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Durante los miercoles 29 de mayo y 5,12 Y 19 de junio

«Trios con piano de
Beethoven»
EI nuevo cicio programado por la Fundaci6n Juan March bajo el titulo
«T ri os con piano de Beethoven» se ofrecera los miercoles 29 de mayo y S, 12
y 19 de junio y sera interpretado por Rafael Quero, piano, Jose Antonio
Campos, violin, y Alvaro P. Campos, violonchelo. Este mismo cicio, con
iguales interpretes, programa de Olano, estudios cnticos, notas y otras
ayudas tecnicas de la Fundaci6n Juan March, se celebre ya en Albacete, los
dias 4, 11, 18 y 2S de marzo, dentro de «Cultural Albacete», EI Trio para
piano, violin y violonchelo, bien definido y organizado formal mente por
Haydn y Mozart, recibio con Beethoven una confirmacion de sus
posibiIidades tanto en el estilo clasico heredado como en 10 que podria
esperarse de este conjunto en el futuro.
£1 programa del ciclo es el siguiente:

- Miercoles 29 de mayo
Trio en Mi bemol mayor Op . I, nQ I;
YTrio en Sol mayor Op. I, nQ 2 .
- Miercoles 5 de junio
Trio en Do menor Op. I, nQ 3; Alle
greto en Mi bemol mayor Hess 48;
Allegreto en Si bemol mayor WoO 39;
y Variaciones sobre una can cion de
Muller «Ich bin der Schneider Kaka
dus. Op. 121a.
- Miercoles 12 de junio
Trfo en Mi bemol mayor Op . 70, n?
I «Fantasrna»; y Trfo en Mi bemol ma
yor Op. 70, nQ 2.
- Miercoles 19 de junio
Variaciones en Mi bemol mayor Op .
44; y TrIO en Si bemol mayor Op . 97
«Archiduque».
Rafael Quero (Porcuna, Jaen) es
tudio en el Conservatorio de Cordoba
y en Madrid. Obtiene en 1960 el Pre 
Olio Extraordinario de Virtuosismo y el
Primer Premio de Armonfa. Posterior
mente consigue el mismo galardon en
la especialidad de Contrapunto y Fuga.
Amplfa sus estudios en Alemania e Ita
lia. A los veintitres aries obtiene una ca

tedra en el Conservatorio de Cordoba.
En 1969 fue nombrado d irector de d i
cho centro, permaneciendo en el cargo
hasta finalizar el curso 86 -87. Ha dado
conciertos en toda Espana y por otros
pafses europeos y latinoamericanos.
Jose Antonio Campos (Cordoba)
obtiene el Primer Premio del Concur
so Nacional de Juventudes Musicales y
es galardonado en el concurso de in
terpretaci6n organizado por el Mini s
terio de Cultura. Ha side primer violfn
del Cuarteto Ateneo y profesor del
Conservatorio de Sevilla. En la actua
lidad es catedratico del Conservatorio
Superior de Musica de Cordoba.
Alvaro Pablo Campos (Cordoba)
ha side galardonado con diversos pre
Olios, entre otros el de Juventudes Mu
sicales, el Nacional de Musica del Mi
nisterio de Cultura y el Concurso In
ternac ional Nicanor Zabaleta «Gran
des Virtuosos», celebrado en San
Sebasti an. Su actividad concertfstica
abarca la de soJista y camerista. Ha co
laborado como soli sta de cuerda de
violonchelos en la Orquesta de la Ra
dio Television Espanola y la Orquesta
Sinf6nica de Madrid. Actualmente es
catedratico del Conservatorio de C6r
dob a. 0
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«Aula de Reestrenos», el 8 de mayo

Duo de clarinete y piano
Un concierto a duo, a cargo del c la
rinetista E n r iq ue Perez Piquer y de l
pia nista Ani ba l Banados, e l 8 de ma
yo , con stit uye la vigesirno se ptima se 
si6n del «Aula de Reestrenos» q ue vie
ne ce lebran do reg ularme nte la Fun da
c i6n Juan March a tra ves de su Bibli o
teca de Miisica Es pa no la Conternp ora
nea. En esta ocasi6 n los compositores
represent ados so n Antonio Romero,
co n la obra Fa ntas ia para clarinete y
pia no sobre temas de Lucrecia Borgia,
de Do nizetti; J esus Bal y Gay , co n
Sonata para clari nete y pian o ; Julian
M en end ez, con Fan tasi a-Ca pricho pa
ra c larinete y pia no; y Jose Vice n te

Pefiarroch a Agusti, con So nata 1963.
Enrique P erez Piquer , va lenci a
no , es ac tua lme nte c lar inete so lista de
la Orq uesta Nac ion al de Es pana . En e l
presente aiio ha sido invi tado pa ra re
prese nt ar a Es pa na e n e l Co ngre so
Mund ial de la Asoc iaci6 n Internacio nal
de C1arinetistas «Clarinet-Fest», en Pa
ris.
Anibal Banados, piani sta chi leno
radicado desde 1987 en Madri d, es pro
fesor de m us ica de carnara e n e l Co n
serv atorio de la Comunidad de Madrid
y pian ista aco rnpanante en la catedra de
vio la de la Esc uela S upe rio r de Mu si 
ca Rei na Sofia e n Madrid. 0

A los cinco afios de su muerte

Concierto-homena je
a Federico Sopefia
EI 22 de m ayo se c u m plen cinco anos del faIIecimiento
del musicologo Federico Sopefia. La Fundacion Juan
M a rc h, con la que a 10 largo de s u vid a cola boro tan
estrechamente en sus a ctivid a d es musical es
y cultural es, ha qu erido r ecordarle y r endirl e
homenaj e prograrn ando, para ese di a , un concierto,
como ya 10 hi zo en el primer aniversario, en mayo d e

1992.
En esta oca 
si6n, el concier
to sera of recido
por Victo r Martin (violin) y Gerardo
Lop ez La guna (piano), quien es inter
pretaran obras de Joaquin Turina y de Ce
sar Franck.
Nacido en Va llado lid en 1917 , Fe
de rico Sopefia fue catedrat ico de Esteti
ca e Historia de la Miisica del Real Con
servatorio Superior de Miisica de Madrid
y director de es te centro entre 1951 y

1956. Academico de nurnero de la Real
Aca de mia de Bellas Arte s de San Fer
nando y de la Academia de Artes, Cien 
c ias y Le tras de Paris, fue director de la
ci tada Aca demia de Sa n Fernando de
1969 a 1977 , de la Academia Espa no la
de Bellas Artes de Rom a y del Museo del
Prado.
Eje rci6 1acritica musical en numero
sas revistas especia lizada s y pub lic6 di
versos libro s sobre rnusica y sus rela
c iones co n la literatura y e l arte. 0
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CicIo «Falla y su entorno»
Finalizaron las conferencias y los conciertos
Finalize el cicio que, con motivo del cincuentenario del fallecimiento de
Manuel de Falla, Ie dedic6 la Fundaci6n Juan March junto con la Orquesta
Sinf6nica y Coro de RTVE, durante el mes de abril, y en el que se ofrecieron
tanto conciertos como conferencias (a cargo de Antonio Gallego, dia 11;
Louis Jambou, dia 16; Miguel Manzano, dia 18; Jose Siena, dia 23; y Ram6n
Barce, dia 25) de las cuales se ofrecera un amplio resumen en un posterior
Boletin Informativo,
Por cuarto aDO consecutivo, la Or
questa y Coro de RTVE -una vez fina
Jizadasu temporada normal de Concier
tos- dedica el mes de abril a un tema mo
nografico abordado repetidamente no
s610 en conciertos, tanto de camara como
sinf6nicos, sino en conferencias intro
ductorias irnpartidas por reconocidos es
pecialistas.
En esta ocasi6n, el programa giraba
alrededor de Manuel de Falla y su en
lorna, con motivo del50Q aniversario de
Ja muerte del compositor. Y se ha orga
nizado en colaboraci6n con la Funda
ci6n Juan March, algunas de cuyas acti
vidades musicales son objeto de graba
ci6n y retransmisi6n por los servicios
de RNE y, desde hace dos aDOS, de ma
nera continuada.
Las cinco conferencias y los tres con
ciertos cameristicos se ofrecieron en la
sede de la Fundaci6n Juan March. Los
tres conciertos sinf6nicos, los dias 12, 19
Y26 de abril, en el Teatro Monumental,
sede de la Orquesta y Coro de RTVE en
los ultimos aDOS.
A 10 largo de los 11 actos programa-

dos, se intent6 ofrecer una imagen vero
simil de Manuel de Falla y de algunas de
las rmisicas que Ie precedieron, que na
cieron en los mismos aDOS de su vida 0
inc/uso despues, pero influidas por su
ejemplo. Son muchas las novedades que
los investigadores han sacado a la luz
en los ultimos 20 afios,los que han trans
currido desde el centenario de su naci
miento (1976) y el cincuentenario de su
muerte. Sobre estos nuevos datos es po
sible ofrecer hoy una nueva valoraci6n
critica de su figura, tanto en sus valores
individualizados como en eJ Jugar que
ocupa dentro del panorama de la musica,
espanola y europea, de su tiempo.
Pero 10 principal sigue siendo en un
compositor escuchar sus musicas y en
versiones solventes. Eso es 10 que se ha
procurado y 10que se ofreci6 a cuantos
quisieron unirse en estos actos de ho
menaje a quien es sin duda el primer
compositor espafiol de nuestro siglo.
Reproducimos a continuaci6n un ex
tracto de las notas al programa y la in
troducci6n general (de autores diferentes
para cada concierto):

Andres Ruiz Tarazona

Concierto del Grupo Circulo
e inici6el concierto de musica de ca
mara con Ru perto Chapi (1851
1909) y Federico Chueca (1846-1908),
autores cuya perdurabilidad se vincula,
con razon, a sus obras escenicas; no en
vano son autores, por citar algun ejern

S

plo, de La revoltosa y de La Gran Via.
Ahora bien, si el madrilefio fue un rnu
sica esencialmente popular y zarzuele
ro (genial, sin duda), el alicantino tuvo
mas ambici6n artistica y abord6, con
desigual fortuna, los generos sinf6ni
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cos y de camara, la opera y la caneion de
concierto. La Danza morisca procede
del Legado Chapi de la Biblioteca Na
ciona!. La Zarabanda es un breve apun
te para un trio de cuerdas integrado pOI'
violin, viola y violonchelo. EI Potpurri
parece que iba a ser de fragmentos de
zarzuela, pero incluye diversos ternas.
La version escuchada de EI dos de
mayo ha sido instrumentada pOI' el com
positor madrileiio Jose Luis Turina, uno
de nuestros rmisicos mas apreciados y
profundo conocedor del pasado musical
espariol, como bien refleja su arnplia
produccion.
Conrado del Campo (1878-1953) es
una figura fundamental para la musica
espanola del siglo XX. EI pasodoble
sinfonico vocal Moras. moritas, moras
fue escrito en 1930, y de el hizo una
transcripcion para sexteto (quinteto de
cuerda y piano). EI llarnado Baile de
10 gallina, una hurnorada nostalgica en
cuyas notas late el espiritu del tango, es
todo un poerna de aquel Madrid golfo y
encantador de la Bornbilla, de aquel
Madrid ... que fue.
Apenas se escucha algo de Gustavo
Pittaluga (1906-1975), quien defendio la
rrnisica de sus conternporaneos, preco
nizando la huida de 10 pintoresco y de 10
rornantico, acercandose con distancia
miento burlesco a ciertos topicos de 10
espafiol. Las Canciones para el teatro
de Garda Lorca son, en realidad, apun

tes sin instrumental' para las
obras que se hacian en guifiol,
coleccionados y adaptados pOI'
Pittaluga, de acuerdo con los
instrumentos disponibles en ca
da caso.
EI madrilerio Salvador Ba
carisse (1898-1963) fue dis
cipulo de Conrado del Campo.
EI Chant de I' oiseau qui n' exis
te pas, para dos flautas, 10 com
puso para Ja exposicion «105
Portraits de I'Oiseau-qui-n 'ex is
te-pas, sur un poerne de Claude
Aveline», celebrada en el Museo Na
cional de Arte Modemo de Paris.
EI amor brujo (Danza e Intermedio)
se estreno en Portugal en 1915. Falla re
visa mas tarde las dos piezas, alternan
do el orden inicial y dandolas el nuevo
titulo que tendrian en la version defini
tiva del ballet: Pantomima y Danza ri
tual del fuego. EI pequefio poerna mu
sical Psyche (0 Psiquis, como 10llama
en mas de una ocasion el propio don
Manuel) es fruto de una vieja deuda de
gratitud del rnusico gaditano con el poe
ta G. Jean Aubry.
Este imaginativo prograrna finalize
con una obra juvenil de Ernesto Halff
tel' (1905-1989), el discipulo mas cons
picuo de Manuel de Falla. La influencia
francesa de Emesto Halffter es eviden
te en Automne malade, que cerro el con
cierto del dia 10.

Carlos-Jose Costas

Concierto del Coro de RTVE
alificadas como «versiones expresi
vas», el catalogo de Falla presenta
una curiosa coleccion de «reconsidera
ciones» de obras del Renacimiento es
pafiol. Durante aries estas versiones no
tuvieron rnucha fortuna. Algunas nacie
ron al borde de la guerra civil y ello ex
plica, pOI' ejernplo, que tanto Tan bucn
ganadico como Romance de Granada
tuvieran que esperar a 1971 para ser es
trenadas en Madrid, precisamente pOI'
el Coro de RTVE.

C

No hay rnenciones en las biografias y
catalogos de Albeniz del Salmo VI, su
unica cornposicion para voces solas. En
cuanto a Henri Duparc, Benedieat vobis
Dominus, motete de 1882, es tarnbien
una de sus escasas cornposiciones reli
giosas para voces solas.
La cancion y la rmisica de carnara
sustentan mas que ningun otro genero el
prestigio y la difusion de la obra de Ga
briel Faure. Las tres canciones inclui
das en este concierto son representativas
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composiciones «a capella».
Las Tres canciones populares fran
cesas definen la preocupacion por 10 po
pular en general y por 10 frances en par
ticular de Vicent dIndy (1851-1931).
Tarnbien en el caso de Maurice Ra
vel, las Tres canciones: Nicolette, Trois
beaux oiseaux du Paradis y Ronde, co
mo en las Tres canciones de Charles
d'Orleans, de Debussy, se trata de una
dedicacion excepcional al cora «a ca
pella».
Es ellibro Manuel de Falla en la Is
la, de Juan Marfa Thomas, la referencia
obligada al hablar de Salada de Ma
llorca. La nit suprema forma parte del di
latado proceso creativo de L'Atlantida.
Obra maestra en su conjunto, destacan al
gunos fragrnentos, como la Salve mari
nero y esta Nit suprema, especial mente
indicada para un concierto que es 110
menaje a Falla y a su entorno.

Miguel Bustamante

Orquesta de Camara Reina Sofia

L

a Elegfa.ln memoriam Carlos Cha
vez, de Rodolfo Halffter, es una bre
ve pieza escrita con animo Ifrico y evo
cativo. El propio Halffter manifiesta
que habia intentado reflejar tanto la so
briedad y transparencia de la Zaraban
da del ballet de Chavez, como algo de
ese procedimiento no repetitivo que tan
to caracterizo voluntariamente a Chavez
en sus dos ultimas decadas, El lengua
je de la Elegia es politonal, si bien se ha
ce en eJla uso de ciertos recursos con
trapuntisticos, la escritura es mas bien de
tipo arrnonico. La forma escogida es
sumamente libre, y, hacia el final de la
pieza, hay cierta alusion al cante jondo.
La partitura del Concerto para cla
ve, de Manuel de Falla, esta precedida
de una nota relativa a la ejecucion. EI
Concerto es el maximo ejemplo en Fa
lla de la abstraccion y la concision. Apa
rece, sin ser buscado, un singular poli
tonalismo. Las sonoridades son agrias,
crudas, primitivas. Como dijo Ravel:
«obra maestra de la rnusica de carnara

conternporanea».

Vistas al mar es una de las mas in
terpretadas y famosas obras de Eduard
Toldra. Con frecuencia se suele inter
pretar con orquesta de cuerda. La ver
sion que se hizo no difiere practica
mente de la original para cuarteto, sal
vo detalles como algun «divisi» de los
violines 0 la asignacion al concertino de
la ultima frase del segundo tiempo.
Adios a Villa-Lobos es un homena
je de Juan Jose Castro (1895-1968) al
gran compositor brasilefio. Esta escrita
para cuerda y timbales, combinacion
ciertamente nada frecuente. Es una be
lla pieza, en cuyos 93 compases se crea
un clima notablemente emotivo. Algu
nos cambios ritrnicos y, sobre todo, la ri
queza dinarnica, combinados con el ma
ximo aprovechamiento expresivo de las
cuerdas, con frecuentes armonicos, «di
visi», y solos, mas el tenso subrayado de
los timbales en los momentos oportunos,
consiguen realzar las intenciones elegfa
cas del compositor. 0
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«Conciertos del Sabado» de mayo

CicIo «Variaciones para
teclaA las variaciones para tecta estan
- Sabado 11 de ma yo
dedicados los «Conciertos del
Jose Luis Bernaldo de Quiros (pia 
no)
Sabado » de la Fundacion Juan March
Sonata nl) 10 en Sol mayor Op . 14 nl)
delmes de ma yo . En cuatro
conciertos , los dias 4, II , 18 y 25 , a
2 y 33 Variacione s sobre un vals de Dia
belli Op . 120, de L. v. Beethoven.
las doce de la manana, otros tantos
pianistas espaiioles -Eulalia Sole,
Jose Luis Bernaldo de Quiros,
- Sabado 18 de ma yo
Agustin Serrano y Ana Guijarro
Agustin Serrano (piano)
Impromptu con variaciones nl) 3 en Si
ofrecen una muestra de como diversos
compositores, desde 1. S. Bach can sus
bemol mayor, de F. Schubert; Variacio
celebres Variaciones Goldberg, hasta
nes serias Op .54, de F. Mendelssohn; y
Estudios sinf6nicos en forma de varia
otros grandes nombres como Brahms y
Faure, pasando par Beethoven,
ciones Op . 13, de R. Schumann.
Schubert, Mendelssohn y Schumann,
han abordado este genera de la
- Sabado 25 de mayo
Ana Guijarro (piano)
variacion, presente en la historia de la
Variaciones sobre un tema de Haen
musica desde antiguo.
del y Variaciones sobre un tema de Schu
Este l11i5mO ciclo, con iguales
mann Op . 9, de J. Brahms; y Tema y
interpretes y otras ayudas tecnicas de
variacion es, de G. Faure.
la Fundacion Juan March, se celebra
lam bien en Logroho, en «Cultural
Rioja », los dias 6,13,20 y 27 de
Eulalia Sole naci6 en Barcelo
ma yo , con un programa de mano que
na. Entre sus grabaciones discogra
incluye notas especialmente
ficas figuran 1a obra para piano de
redactadas por el critico musical Felix
Falla, Goyesca s. de Granados. Va
Palomero.
riaciones, de Mozart, y la integral
A la varia cion ya dedico la Fundacion
de piano de Webern . Es directora
Juan March otros ciclos monograficos,
del departamento de Piano del Con 
C0l110 el de «v ariaciones para piano
servatorio Superior de Badalona. Jo
de Beeth oven . (1986) 0 eI ofrecido en
se Luis Bernaldo de Quiros, rna
1991, dentro de estos mismos
drilefto, es profesor de piano en el
«Conciertos del Sabado», sobre
Conservatorio Profesional de Ma
«Var iaci ones» en div ersas
drid. Es miembro del Cuarteto Ate
modalidades de conjunto de cdmara ,
neo para piano y cuerda. Agustin
clave , duo de violin y piano y piano
Serrano, Premio Nacional «Alonso»
solo.
de Valencia (1958). es profesor ti
EI pro grama del ciclo «v'ariaciones
tular en el Real Conservatorio Su
para tecla » que se celebra en Madrid
perior de Miisica de Madrid y pia
en mayo es el siguiente:
nista titular de la Orquesta de RTVE.
Ana Guijarro posee diversos pre
- Sabado 4 de mayo
mios nacionales e internacionales y
Eulalia Sole (piano)
es catednitica de conservatorio. 0
Variaciones Goldberg, de J. S. Bach.

221 MUSICA

«Conciertos
de Mediodia»
Canto y piano, flauta y arpa,
c1arinete y piano, y piano son las
modalidades de los cuatro
«Concier tos de Mediodia- que ha
programado 1£1 Fundacion Juan
March para el mes de mayo los
lunes, a las doce horas. La
entrada es libre, pudiendose
acceder 0 salir de 1£1 sala entre
una pieza y otra.

LONES, 6
RECITAL DE CANTO Y PIANO,
pOI' Ewa Zamoyska (soprano )
y Marina Manukovskaya
(piano) , con obras de Scarlatti ,
Bellini, Marchesi, Godard ,
Mahler, Poulenc y Moniuszko.
Ewa Zamoyska es polaca
y reside actualmente en Espana; ha
sido becada para estudiar en
Espana, Irlanda, Estados Unidos
y Alemani a y ha participado en
varias operas, en su pais y en otros.
Marina Manukov skaya naci6 en
Moscii y en 1£1 capital rusa estudi6
en 1£1 Escuela Central de Musica
y en el Conservatorio Tchaikovsky;
es una asidua concertista de rruisica
de carnara y tambien en duo 0 trio.

LUNES,13
RECITAL DE FLAUTA Y ARPA,
pOI' Virginia Martinez-Penuela
(flauta) y Gloria Martinez
(arpa), con obras de Donizetti,
Nadermann, Lauber, Ravel,
Demillac e Ibert,
Virgini a Martinez -Pefiuela ha
estudiado flauta en eI Conservatorio
Superior "Pablo Sarasate" de

Pamplona y en el Conservatorio
Superior de Madrid; colabora
frecuentemente con 1£1 Orquesta
Sinf6nica de Euskadi y es
catedratica de flauta del
Conservatorio de Pamplona . Gloria
Martinez estudi6 arpa en el
Conservatorio Superior de Madrid ,
ha colaborado con la Orquesta
Municipal de Valencia y es
catedratica del Conservatorio
Superior de Musica de Zaragoza.

LUNES,20
RECITAL DE CLARINETE
Y PIANO,
pOI' Rafael Albert (clarinete) y
Francisco Jose Segovia (piano),
con obras de Debussy,
Honegger, Lutoslawsky,
Mart inu, Bernstein e Ireland.
Rafael Albert estudio c1arinete
en los Conservatorio s de Valencia
y Madrid ; en J 990 forme parte de
l'Orchestre d'H armonie de J6venes
Europeo s y ha colaborado con
varias orque stas; ha sido profesor de
c1arinete en los Conservatorios de
Madrid. Soria , Segovi a y 10 es en el
de Albacete. F. J. Segovia ha
estudiado en el Con servatorio
Superior de Madrid y en Friburgo
(Alemania), Es catedratico de
musica de carnara en el
Conservatorio de Baleares.

LUNES,27
RECITAL DE PIANO.
pOI' Uta Weyand. con obras de
Scarlatti, Brahm s y Albeniz.
Uta Weyand es alernana y ha
estudiado en Friburgo (Alemania),
Baltimore (Estados Unidos)
y actual mente en el Conservatorio
Superior de Madrid, completando
su fonnaci6n con cursos de
perfeccionamiento en otros parses,
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Fernando Marias

«EI Greco, historia de un
pintor extravagante»
Sobre «EI Greco, historia de un pintor extravagante», el catedratico de
Historia del Arte de la Universidad Autonoma de Madrid Fernando Marfas
impartio en la Fundacion Juan March, del 23 de enero al 1 de febrero
pasados, un cicio de conferencias, dentro de los Cursos universitarios de
esta institucion. En cuatro sesiones, el profesor Marias trato de los
siguientes temas: «EI Greco: entre la historia y la ficcion»; «Creta e Italia:
la vida y los pinceles»; «Toledo ;,mejor patria?»; y «Espana: velas y

eternidades».
A continuacion se ofrece un resumen del cicio.
l Greco (Dornenikos Theotok6
poulos, Candfa, 1541-Toledo,
1614), artista que fue capaz de trans
formarse de pintor bizantino de ico
nos en Creta a rnoderno y occidental ar
tista en Italia y Espana, es una de las fi
guras mas originales e interesantes del
siglo XVI europeo. Ello es asf tanto
por su propia biograffa de emigrante 0
por su propia y plural obra, plena de
originalidad, como por haberse con
vertido a 10 largo del tiempo en campo
de pruebas donde ejercerse la imagi
naci6n «romantics» mas desbordante
de los historiadores del arte y la cultu
ra; su caso constituye uno de los ejem
plos mas curiosos de oscilaci6n del
gusto y, sobre todo, de los cam bios in
terpretativos a los que puede someter
se la producci6n de un artista. Las bio
graffas del pintor cretense han depen
dido, como pieza inexcusable pero a la
postre prescindible de una monograffa
(vida y obra como entidades indepen
dientes), del estudio de su producci6n
pict6rica; esta se ordenaba y se hacfa
inteligible a partir de una trayectoria vi
tal que se construfa -0 se destrufa por
omisi6n- de manera que se adecuara a
la interpretaci6n final y global de su
quehacer artfstico. Faltos de datos al
gunos de los perfodos de su vida y con
exceso de documentos -de sesgo par
cial- otros, la narraci6n de su vida se ha

E

adaptado a 10 que a priori se buscaba,
soslayandose toda la informaci6n que
pudiera perturbar una imagen «oficial»,
preestablecida; y ello a pesar de que en
los ultimos quince afios ha sa lido a la
luz un enorme caudal de informaciones
relativas al candiota, desde documen
tos basicos para perfilar su primera ac
tividad hasta eI testimonio de sus pro
pios juicios ace rca del arte y los artis
tas de su tiempo.

Historia yficcion de El Greco
La recuperaci6n de un genero olvi
dado y despreciado por la mas variada
historiograffa artfstica como el biogra
fico, al considerarse la vida del artista
como «taller» y la propia obra como un
producto vital y no aut6nomo, debiera
ser un instrumento de primera magni
tud para narrar su historia y fijar su
contribuci6n al proceso artfstico espa
fiol del siglo XVI: primer artista ver
daderamente plural (pintor, escultor y
arquitecto) y al mismo tiempo capaz de
aunar en sus obras las «tres artes del di
sefio», primer te6rico de un arte con
cebido como investigaci6n, primer in
ventor en nuestro suelo de la obra de ar
te moderna y del modelo de artista mo
demo.
Toda historia del arte es producto de
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su tiempo y de sus intereses. En el ca
so de EI Greco, eJ siglo XIX y las pri
meras decadas del XX produjeron su
re invencion -rnas que su descubri
miento al haber sido uno de los escasf
simos artistas que desde el XVI al
XVllI habra permanecido vivo como
arquetipo de la extravagancia- como ar
tista; desde enronces, frente a la imagen
que el pasado mas remoto nos habia
legado, los historiadores han elevado a
su conveniencia un abanico de claves
interpretativas: arrisra medieval 0 de
cadente moderno; cretense oriental, ita
liano, espafiol castizo; griego ortodoxo,
insincero nicodemita, trans fuga since
1'0 de la ortodoxia al catolicismo, caro
lico de corte mfstico a la rnanera de
Santa Teresa de Jesus 0 San Juan de la
Cruz, neoplatonico y erasrnista, judio
secreta 0 converso; genic, pintor anar
quico, loco 0 astigrnatico, devoto y es
pontaneo artisra mistico y expresionis
ta avant la lettre; incluso autor secreta
del Quijote 0 al mismo tiempo perso
naje de la ficcion y la realidad como
cervantino Cide Hamere Benengeli.
Todavia hoy existe una imagen «of i
cial» del artista, forjada en torno a
1900, que nos presenta al Griego de
Toledo como a un espaiiol por anto
nornasia y al mas conspicuo represen
tante pictorico del misticismo religioso
de la epoca de Felipe II, en intima iden
tificacion con la imagen de una ciu
dad como Toledo, transformada para el
imaginario colectivo en arquetipo de
ciudad sagrada, medieval, abierta y
oriental.
La imagen reconstruible a partir de
los testimonios historicos es, sin em
bargo, aparenternente muy distinta: pin
tOI' griego que se reconvierte en artista
occidental en ltalia y Espana, aunque se
desinteresara por la cultura espanola y
despreciara sus productos artisticos;
modernista a ultranza que se coloca al
margen de las preocupaciones reIigio
sas que arenraran contra su libertad ar
nstica: aislado individualista que re
chaza los vmculos de grupo; orgulloso
y provocador; reflexivo y cientifico
«filosofo» a contracorriente de los usos

artisricos, cuyo pensarniento teorico
condicionara la variedad de registros
expresivos que utilizara; cultivador de
su propia imagen como personaje mis
terioso, extranjero, independienre, ori
ginal, extravagante. Construye, por 10
tanto, casi desde Creta, su propia ima
gen «mitica» como artista creador y
genio, rastreable desde sus autorretra
tos mas tempranos y los modos de fir
mar sus obras.

Creta e Italia: vida y pinceles
Nacio Theotokopoulos en 1541 en
Candia, capital de la isJa de Creta. te
rritorio de la Republica de Venecia, en
el seno de una familia de ciudadanos
griegos, cuyos miembros trabajaban
como colaboradores del poder colo
nial. Se forma como pintor -aunque
ignoremos quien pudo ser su maestro
en la isla- siguiendo los dictados de la
tradicion artlstica tardobizantina, y asi
milando parcialmenre -gracias al usa de
grabados italianos- algunas de las for
mulas del Renacimiento italiano, que
adopto de rnanera aislada pero contra
ria a los usos, al incorporar por ejemplo
el desnudo en las escenas rei igiosas.
Fueran estas dirigidas a una clientela 01'
todoxa 0 catolica, tal falta de precision
quiza indicara ya su falta de prejuicios
religiosos, que culminaria con su par
tida hacia ltalia, el abandono de su fa
milia y su rechazo de una carrera tra
dicional como pintor de iconos; estos
hechos debieran ya haber colocado en
un lugar secundario la importancia de
su adscripcion religiosa, existiendo ra
zones para considerarlo tan ortodoxo
como catolico. Maestro de pintura des
de 1563, en 1567 paso a Venecia, don
de residio hasta 1570 al margen de las
comunidades griegas 0 del gremio de
pintores y, mas que ser discipulo de
Tiziano, aprenderia su estilo desde fue
ra de su taller; en la ciudad de la La
guna se afianzo lentarnente en el do
minio del arte occidental del Renaci
miento veneto, en su empleo del color,
la perspectiva, la anaromia y la tecnica
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Fernando Marias (Madrid, 1949) es
desde 1993 catedratico de Historia del
Arte de la Universidad Aut6noma de
Madrid , donde ha ensenado desde
1976 y de cuyo departamento de
Historia y Teorfa del Arte es
actual mente director. Ha sido
«Fernando Z6bel de Ayala» Visiting
Professor of Spanish Art en la
Universidad de Harvard (1989-90) y
«Samuel H. Kress» Senior Fellow del
Center for Advanced Study in the
Visual Arts de la National Gallery de
Washington (1994-95). Miembro del
Cornite Cientffico del Centro
Internazionale di Studi di Architettura
«Andrea Palladio » de Vicenza (Italia)
desde 1985; dirige sus Annali di
architettura desde 1993.
Pr6ximamente aparacera su libro
Greco, biographie d'un peintre
extravagant.

del oleo, aunq ue no abandonara los
usos y tecnica s tradicionale s.
Tras un vi aj e de estudios por ltalia
(Padua, Vicen za, V erona , Parma, Flo
rencia) , se in sralo en Roma , dond e per
maneci6 hasta 1577, en contacto con el
circulo intelectual del Cardenal Ales
sandro Farne se ---que frecuentaban di
ver sos reli giosos y hombres de letras
espanoles- e inicialmente alojado en
eJatico de su palacio. En 1572 ingres6,
y podrfa haber abierto su propio taller
en con secuencia, en 1£1 asociaci6n gre
mi al rornana , 1£1 Accademia di San Lu

ca, trabajando preferentemente desde
entonces como retratista yen pequefias
obra s religiosas para cliente s particu
lares , en un estilo mucho ma s italiani
zado y avanzado; no obstante, no debi6
de con seguir exitos de envergadura y sf
cosechar 1£1 enemi stad de sus colegas,
pOI'10que decidirfa emi grar a Espana,
territorio periferico pero lIeno de posi
bilidades para un arti sta ambicioso. Su
estilo pictorico se desarrol16 £I I calor
del arte toscano, que combin6 con el
colorismo veneciano, y alcanz6 un gra
do de madurez y unas caracteristicas
que se mantendrfan intactas durante
las dos primeras decadas de su estancia
espanola; los problemas de catalogaci6n
de algunas de sus obras romanas ponen
en entredicho 1£1 tradicional «espafioli
zacion» inmediata del cretense tras su
Ilegada a Toledo.

Toledo gmejor patria ?
Uno de los t6picos construidos en
torno a 1£1 personalidad de EI Greco ha
sido su identificaci6n instanranea con el
mundo cultural, religioso y artistico
espaiiol, Numerosos hechos sostien en
10 contrario: su desprecio hacia 1£1 cul
tura y el gusto artistico hispano, que ta
charia repetidamente de «engafioso» y
centrado en 10 ornamental, y hacia lo s
artistas no italianos que trabajaban en
Espana; 1£1 ausencia de v Inculos de to
do orden con los artistas u otros grupos
sociales toledanos, y sus escasas amis
tades (Iimitadas a un minoritario mi
mero de hombres de cultura italiani
zada y algunos jovenes po etas); los
problemas compositivos e iconografi
cos, y las criticas pOI'sus impropieda
des y su falta de funcionalidad devo
cional, que levantaron sus obras a 10lar
go de su carrera espanola , parecen po
ner en entredicho su in stalaci6n per
sonal--comenzando por Ja lingufstica
y su vocaci6n como arti sta rei ig io so.
Sus polemicas con 1£1 catedral 0 1£1 co
munidad del mona sterio escur i alense
Ie cerraron las puertas de do s de lo s
mas importantes c1ientes del momento,
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1£1 primada toledana y 1£1 rnonarquia fi

lipina: sus numerosos pleiros, motiva
dos por 1£1 elevada tasacion de sus
obras, y que desde un punta de vista
econorn ico no Ie reportarfan ingresos
mas sustanciale s, testimonian tambien
Sll voluntad insobornable de defensa de
un modelo de arte y de artist a nuevo
para Espana , aunque pudieran causar
Ie un importante reves economi co du
rante 1£1 segund a decada de su estancia
toledana.
Su situacion economica sufrio cons
tante s vaivenes. Durante 1£1 primera
decada de su estancia espanola sus in
gresos fueron importante s, para caer a
10 largo de 1£1 segunda de forma acu
sada; solo rnejoraria ---de forma tan es
pectacular como pasajera- a partir de
1596, momento en el que gracias a sus
amigos obtuvo algunos contratos reta
blisticos fuera de Toledo; otra vez des
de 1601, se produjo un nuevo declive,
que se acentuar fa con los afio s y el au
mento espectacular de sus gastos, apa
rentemente muchos de ellos de carac
ter suntuario; su inventario de bienes
- sin censos, depositos 0 joyas- justifica
1£1 afirrnacion tardia de Franci sco Pa
checo: «trabajar para ser pob re». Hacia
1603 tuvo que aceptar integrarse en el
sistema de encargos locale s organiza
do por el Consejo de 1£1 Gobernacion
arzobispal, medio por el que aumenta
ba su produccion retablistica y se ale
jaba teoricarnente de las imposicione s
de sus inmed iatos clientes, pero reba
jaba sus ingresos. En consecu encia, EI
Greco tuvo que multiplicar las estra
tegias de su produccion: de pintor pa
so a retablista, multiplico 1£1 labor de su
taller por medio de un incremento de
los lienzos de devocion privada, cada
vez mas seriada y con efecto s negati
vos sobre 1£1 calidad de sus obras, e
incluso intento abrirse camino como
grabador.

Espana: velas y eternidades
Si el arte que importo de ltalia no se
transformo radical mente tras sus pri

meros afio s espafioles, los arie s «difi 
ciles. entre 1585 y 1595 supusieron
para EI Greco un largo perfodo de re
flexion y rnaduracion ; no es de extra 
fi ar que de esta epoca daten sus traba
jos preparatorios para el tratado artis
tico -hoy perdido-- que finalmente de
dicara a Felipe In; se convertla asf en
el primer artista espafiol emperiado de
cididamente en 1£1 elaboracion de un
sistema teorico, que justificaba su con
cepcion de la pintura como una acti 
vidad investig adora de 1£1 naturaleza y
del arte como actividad autonoma, que
repercutirfa sobre su practica artistica
cada vez mas plural. Se ernbarco, mas
que en una evolucion inercial que 10
apartara progresivamente del natura
lismo de corte italiano , en una senda
que preveia una multipli cidad de re
gisrros; cada genero pictorico (lienzos
de altar, cuadros devocion ales de te
matica pasion al y mariana , irnagenes
de santos, mitologlas, paisajes y vistas
urbanas, cuadros de genero, retrato s)
requeria un tratamiento formal distin 
to, y su estilo se diversificaba en fun
cion de 1£1 distinta naturaleza de las
imageries que debia plasmar, mante
niendo como con stante su aproxima
cion esteticista, colori sta , dinarnica y
vitalista a la realidad. Esta era, sin em
bargo, plural ; no solo las condiciones
fisicas -yen consecuencia perceptua
les- se multiplicaban, sino que 1£1 «na
turaleza » de sus objeto s de irnitacion
tenia que diversificarse: pOI' ello, 1£1
«presencia» de 10 divino y milagroso
en medio de 10 terrenal debia modifi 
car radical ment e las imagerie s con 
vencionale s, mientras que en su vision
de 10 religioso humanizado se atenia a
pautas menos extremadas; si acentua
ba -aunque sin distorsionar sus ima
genes- la vitalidad de sus retrato s 0
de sus historias, se atenfa a los datos de
su percepcion en los cuadro s de gene 
ro 0 en sus paisajes, justificando in
cluso pOI' escrito las licencias que, mo
vido por una concepcion cada vez mas
globalizada de 1£1 realidad , pudiera co
meter.
Tarnbien proyecto el candiota obras
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de escultura y de arquitectura, disci
plina esta que Ie intereso vivamente a
10 largo de su carrera espanola y en la
que, a pesar de no disefiar ningun edi
ficio, adopto una postura de franca
oposicion a los postulados locales con
ternporaneos, marcados desde la corte
por el arquitecto real Juan de Herrera y,
en Toledo, por sus fieles seguidores.
Es logico, por 10 tanto, que EI Gre
co tendiera tarnbien a proyectar de for
ma absolutamente innovadora conjun
tos artisrico s plurales, en los que se
combinaban las esculturas policroma
das 0 dorada s y la arquitectura de los
retablos con sus lienzos y otras telas
empotradas en muros 0 bovedas, con
cibiendolos como complejos sistem as
formales y visuales que debieron pro
ducir -hoy es diffcil encontrar alguno
de ellos en su estado original- efect os
fascinante s en e l espectador. Por una
parte, ponia de manifiesto en ellos -co
mo en el Hospital de la Caridad de
Illescas, su disefio mas complejo- la
diversidad de registros formales que
sus imagenes requerian, incluso mo
dificando las iconograffas establecida s
por sus clientes: irreales formas dora
das para las alegorias, estatico s bultos
redondos encarn ados y estofados para
los personaje s historicos, dinarnic as
pinturas para las narraciones e indivi
duos sacros. Por otra, modificaba sus
irnagenes -visibles hoy de forma dis
torsionada si las contemplamos solo
frontal mente- a tenor de su localizacion
en el espacio real de sus conjuntos ar
tisticos, consciente de los efecto s de
la perspectiva mixta y las visiones es
corzadas y oblicuas, aunque rechazara
la experiencia estatica del espectador e
intentara incentivar su vision dinarnica,
movil, mas en consonancia con la rea
lidad nunca fija de la naturaleza.
No obstante, frente a las invenciones
barrocas del bel compo sto a la berni
niana, basadas en la idea de la unidad
de unas aries capaces de conta giarse
unas a otras e interpenetrar sus discur
sos, sus recursos y sus efectos, El Gre
co mantuvo firme su concepcion del ca
racter polifonico de su uso, pero de la

naturaleza diversa de cada una de elias,
como lenguaje s distintos que debian
adecuarse a una realidad plural que so
lo se fundia en la imaginacion y en la
creacion artistica.
En un ambiente refinado pero es
trecho, gastando mas de 10 que ingre
saba por su trabajo, y rodeado por la in
telectualidad acadernica toledana y un
breve grupo de amigo s italianizados y
helenistas, EI Greco moriria setenton el
7 de abril de 1614; contra la norma es
tablecida no dejo testamento, sino un
lienzo funerario con la imagen del «Na
cimiento» y unas cuantas velas. Nos le
go una obra elogi ada por poetas culte
ranos como Luis de Gongora y el tri
nitario descalzo Fray Hortensio Felix
Paravicino, y coleccionada por los en
tendidos en el arte de la pintura ; iden
tificada como producto personal a 10
largo de los siglos. Disfruto en vida y
conserve tras su muerte fama de «ex
travagante », singular y paradojico por
su pensamiento teoretico y su estilo
personalisimo, libre, facilmente reco
nocible como suyo: fue mitificado por
sus colegas a causa de sus tentativa s
por la dignificacion social de la profe
sion pictorica , perc criticado tambien
par los mas intransigentes teoricos con
trarreformi stas a causa de sus Iicen
cias formales e iconograficas -de tono,
conjunto 0 detalle-, quienes rechazaban
su desmedido interes por los aspecto s
superfluos, formalistas, de sus obras y
el caracter inapropi ado de sus realiza
ciones religiosas desde el punto de vis
ta funcional mas importante para la
epoca, que impulsaran en el espectador
los deseos de rezar, como sefialara en
1605 el historiador jeronimo de El Es
corial Fray Jose de Siguenza, Fue la
respuesta a un artista que rornpio vo
luntariamente moldes y convenciones
y forjo su propia imagen; la del perso
naje extravagante para el siglo XVI,
la del pintor caprichoso -aquel que se
guia los camino s diffciles y jama s an
tes hollados, como las cabras- decadas
despues, ambos sinonimos de 10 que
hoy preferimo s denominar la del ar
tista moderno . 0
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Revista de libros de fa Fundacion

Niimero 95 de «SABER/Leer»
Articulos de Emilio Lorenzo, Medardo Fraile,
Garcia-Sabell, Jose Maria Jover, Marquez
Villanueva, Miquel Siguan y Raul Morodo
En el numero 95, correspondiente a
mayo, de " SA BER/Leer», revista crfti
ca de librosde la Fundaci6n Juan March,
colaboran el filologo y acadernico Emi
lio Lorenzo, el escritor Medardo Frai
le. el ensayista y presidente de la Real
Academia Gallega Domingo Garcia
Sabell, el historiador Jose Maria Jo
ver , el catedratico de Harvard (Estados
Unidos) Francisco Marquez Villa
nueva, el profesorernerito de Psicologia
Miquel Siguan y el catedratico de De
recho Politico Raul Morodo.
Emilio Lorenzo comenta una gra
rnatica del espafiol de la que es autor
un hispanista belga y que al haber sido
traducidaa varios idiomas bien puede ser
considerada como un vademecum para
moverse en espafiol por Europa.
Medardo Fraile se hace eco de un li
bro colectivo, surgido del floreciente
hispanismosuizo, y en el que se hace una
teorfa e interpretaci6n del cuento, a par
tir de la literatura en espafiol,
Domingo Garcia-Sabel! cornent a
una novela del portugues Jose Sararna
go que es, adernas, un perspicaz ensayo
sobre la ceguera, 10 que Ie permite re
f1e xionar sobre el don de poder ver.
Jose Maria Jover comenta el estudio
historico de Francisco Tomas y Valien
te al inventario de Jorge Tarlea sobre
los Archivos de Ultramar del Consejo de
Estado,
Francisco Marquez Villanueva se
inreresa por un libro sobre los origenes
de la Inquisici6nen Espana, en el que su
autor incide mas en razones sociales y
politicas que rnerarnenre religiosas para
explicar su creaci6n.
Miquel Siguan subraya la impor
tancia del aumento de los matrimonios

mixtos en Europa par 10 que supone de
banco de prueba de 10 que sera la socie
dad pluricultural a la que vamos.
Raul Morodo encuadra la trayecto
ria intelectual de Elias Diaz en 1a de to
da una generacion que abri6 caminos
para reconstruir la racionalidad demo
cratica, polfrica y jurfdica.
Marisol Cales , Alvaro Sanchez,
Francisco Sole, J.L. Gomez Merino ,
Alfonso Ruano , Victoria Martos y Ste
lla Wittenberg ilustran este mimero con
trabajos realizados expresamente. 0
Suscripcion

,(SA BER/Leer» sc cn vfa u qu icn In so li
cite . previ a susc ripc iou anual de 1.500 pras.
par a Esp afia Y 2.000 para cl vxtranj er o. En la
scdc de lu Fundacion Juan Mar ch sc puede en
contrar a l prcc io de 150 ptas, cjcmpl ar.
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XV Cicio de Conferencias Juan March

Factores de transcripci6n
Entre los cientificos asistentes intervinieron
los Premios Nobel de Medicina David
Baltimore y Francois Jacob
Transcription Factors (<<Factores de transcripcion») fue el tema elegido
para el XV CicIo de Conferencias Juan March sobr e Biologia, que convoca
anualmente el Centro de Reuniones Internacionales sobr e Biologia, del
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, y que se desarrollo, en
sesiones publicas, entre el 19 de lebrero y el 11 de marzo. Cuatro cientificos
(entr e ellos, dos Premios Nobel de Medicina: el de 1975, David Baltimore, y
el de 1965, Francoi s Jacob; adernas de M ark Ptashne y W alter J. Gehring)
mostraron sus ultirnos trabajos en torno al tema general objeto del cicIo.
EI 19 de febrero, David Baltimore, del Massachusett s Institute of
Technology, Cambridge (EE. UU.), hablo de The NF-KlJ Transcription
Factor and Lymphoid CeLL Activation y fue presentado por Manuel Fresno,
del Centro de Biologia Molecular, Madrid. EI 26 de febrero, Mark Ptashne,
de la Universidad de Harvard, Cambridge (EE. UU.), hablo de MoLecular
Mechanism s of Gene Regulation y rue presentado por Ana Aranda, del
Centro de Investigaciones Biomedicas, Madrid . EI4 de marzo, Walter J.
Gehrin g, de la Universidad de Basilea (Suiza), hablo de The RoLe of 'eyeless'
as a Master ControL Gene in Eye Morphogenesis and Evolution y fue
presentado por Gi nes Morata, del Centro de Biologia Molecular, Madrid. EI
11 de marzo, Francois Jacob, del Institut Pasteur, Paris, hablo de ReguLatory
Circuits in Tran scription y fue presentado por Antonio Garcia-Bellido, del
Centro de Biologia Molecular, Madrid.

Los ponentes
David Baltimore es
un cientffico destacado
en virolog ia, inmunolo
gia, control transcripcio
nal, inv est igaci6n del
cancer y del SIDA . Ha
sido, entre otras activi 
dades, co-director de un
estudio a gran escala
sobre el SIDA, realizado
en 1986 por la Acade
mia Nacional de Cien
cias y el Instituto de Me
dicina de EE. UU. A los
37 aries, obtuvo el Pre
mio Nobel de Medicina .
Mark Ptashne naci6
en 1940 en Chicago y

estudi6 Quimica en Por
tland, Oregon , y Biolo
gia Molecular en la Uni
versidad de Harvard,
Cambridge, Massachu
setts, en la que ha trans
currido toda su vida aca
dernica e investigadora.
Walter G. Gehring
obtuvo su doctorado en
la Universidad de Zurich
(Suiza), bajo la direcci6n
de Ernst Hadorn. Reali
zo una estancia post
doctoral con Alan Ga 
ren , en la Universidad
de Yale, siendo prole
sor asociado en 1969.

Tres aries despues ga
n6 la catedra de Biolo
gia y Genetica del De
sarrollo en el Biozen
trum de la Universidad
de Basilea.
Francois Jacob na
ci6 en Nancy (Francia)
en 1920 y ha desarro
lIado toda su activ idad
investigadora en el Ins
tituto Pasteur, de Paris,
y en el College de Fran
ce, en donde ha side en
tre 1964 y 1992 prole
sor de qenetica celular.
Obtuvo en 1965 el Pre
mio Nobel de Medicina.
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David Baltimore

Actioacion del factor de
transcription NF-lCB en linfocitos B

!a rranscrip
'c,onrr?l.de Juega
E
CIon
un pa
pel cenrral en practicarnente
gernca

todos los problem as canden

res de la biologfa moderna;
por ejernplo, se sabe que el
desarrollo embri onario esta
diri gido por cam bios en la
transcripcion de cierros ge
nes, asf como el cancer es el
resulrado de cambios en el modelo de
transcripcion celular. En otras palabras,
el control de la transcripcion es la de
cision que riene que romar la celula res
pecto a cuanto y cuando expresar un
deterrninado gen.
La transcripcion consiste en la sin
resis de una cadena de ARN mensajero
a parrir de un molde de ADN. Desde el
punto de visra enzimatico es un proce
so muy compl ejo . La propia enzim a
responsable, la ARN Polimerasa II, es
ta formada por distintas subunidades;
ademas son necesarias otras protefnas,
denomin adas factores de transcripcion
(TF) que actuan como intermedi arias
entre el ADN y la polimerasa. Algunos
de estos factores, como spI, son gene
rales, otros estan especializados y acnian
s610 en la rranscripcion de determinados
genes y pueden bien acrivar 0 bien in
hibir la transcripcion .
De acuerdo con su modo de accion ,
podemos c1asificar los factores de trans
cripcion en Ires tipos: los basales son los
que acnian en la transcripci6n de to
dos los genes; los implicados en desa
rrollo son responsables ultimos de la
organizacion y produccion de nuevos ti
pos celulares, como las «cajas horneo
ticas» y las «cajas pareadas»; por ulti
mo, los factores de tipo funcional sirven
para activar funcione s especfficas en
celul as rnadura s, como por ejernp!o ,
bZIP 0 ReI. En algunos casos el factor
esta preformado en la celula y se activa

rapidamenre ante el estfrnulo
apropiado. Naturalmente es
ta clasificacion no es esranc a,
ya que existen facrores de
transcripci6n que parricipan
tanto en el desarroll o como
en la respuesta de celulas ya
maduras.
Los linfocitos B son celu
las clave para el funcion a
miento del sistema inrnunologico . Para
llegar al estado de madurez , estos lin
focitos tienen que pasar una serie de
etapas de maduraci6n secuenciales y
estrech amente reguladas. Se sabe que
primero expresan las cadena s pesadas
de inmunoglobulina y en un momenta
dado se produce una transici6n a parti r
de la cual empiezan a sintetizar cadenas
Jigeras. Este cambio s610 tiene lugar
cuando se produce la union del factor de
rranscripcion de la cadena Kde los lin
focitos B. denominado NF-KB, en una
secuencia activadora del promoto r. Es
te factor jueg a un papel irnportante en
el control de la maduraci 6n de estos
linfociros,

NF-KB se encuentra normal mente
retenido en el citoplasma de las celulas,
gracias a la acci6n de la protefna inhi
bidora I-KB. En estas condici ones, NF
KB no puede realizar su funcion regu
ladora de la transcripcion. Esta situacion
cambia con la Ilegada ala ce lula de es
tfmulos apropiados. EI resultado es la
fosforilaci6n de la proteina inhibidor a,
la cual queda marcada con ubiquit ina
para su posterior degradaci6n . Libera
do de I-xB, NF-KB puede viajar al mi
cleo y ejercer su accion reguladora.
Existen dos subunidades de NF-KB,de
nominada s p65 y p5G. Se conoce un
buen ruimero de estfmulos capace s de
inducir la liberacion de NF-KB. tales
como luz ultravioleta, presencia de pro
ducros virales, lipopolisacaridos bac

FACTORES DE TRANSCRIPCION / 31

terianos y agentes oxidantes. A su vez,
NF-KB es capaz de activar la ex pre
sian de un amplio mirnero de genes,
entre los que se incluyen responsables
de la produccion de citoquinas y genes
que codifican receptores de membrana.
En general, la activacion de NF-KB es
ill ligada tanto al desarrollo como a res
puestas celulares rapidas, como infla
macion y apoptosis.
Uno de los metodos mas eficaces
para estudiar la funcion de un gen con
creto consiste en obtener mutantes de
fectivos especfficamente en dicho gen
y estudiar que cam bios fisiologicos 0
morfologicos se presentan en el mu
tante. Esto puede conseguirse median
te una tecnica de disrupcion genies, de
nominada «Knock-out», con la cual es
posible obtener ratones mutantes que
tengan un gen sustituido por una copia
defectuosa del mismo gen. Este abor
daje se ha aplicado con exito al estudio
de NF-KB, obteniendose estirpes hete
rozigotas y homozigotas con copias de
fectuosas de p6S, pSO e I-KB, respecti

vamente. Los ratones defectivos para
pSO son viables y a las ocho semanas
aparecen como histologicarnente nor
males. Sin embargo, el proceso de ac
tivacion de linfocitos B se encuentra
alterado en estos ratones. Esto de
muestra que pSO no juega un papel en
el desarrollo del animal, pero sf 10 jue
ga a la hora de contribuir a la defensa
frente a agentes patogenos, Los homo
zigotos recesivos para p6S no son via
bles, ya que los embriones mueren por
apoptosis generalizada de las celulas
hepaticas. Por 10 tanto, no es posible el
estudio directo de esta mutacion. Afor
tunadamente, sf es posible transferir fi
broblastos ernbrionicos a ratones letal
mente irradiados, de modo que se pro
duce una repoblacion de las celulas he
matopoyeticas. Estos fibroblastos deri
vados mueren al ser tratados con NF
KB, mientras que los fibroblastos
derivados del tipo normal no 10 hacen.
Este resultado indica que la activacion
de NF-KB puede jugar un papel impor
tante en contrarrestar apoptosis.

Manuel Fresno

Una oiolacion del 'dogma' de
la biologia
I doctor Baltimore es, sin
duda, un gran cientifico y
E
ha realizado una contribucion
muy notable a la biologia en
distintas ramas. En 1960 co
rnenzo su tesis doctoral, te
niendo la original y valiosa
idea de utilizar los virus como
herramientas para estudiar el
funcionamiento de la celula,
Realize una estancia en el Sal k Institu
te para estudiar el virus de la polio y en
1968 obtuvo una plaza de profesor aso
ciado en el Massachusetts Institute of
Technology, donde comenzo sus estu
dios sobre el virus de la estomatitis ve-

sicular. En 1970 realize el
descubrimiento de la trans
criptasa reversa, enzima ca
paz de copiar el ARN en
ADN que es crucial para el
funcionamiento de todos los
retrovirus. Por este descubri
miento, dificil de aceptar en
tonces, ya que implicaba una
violacion del «dogma» fun
damental de la biologia molecular, re
cibio el Premio Nobel en 1975. Hoy,
sus intereses cientfficos se centran en el
estudio del cancer, la respuesta inmu
nologica y otras enfermedades, como
la polio 0 el SIDA.
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Mark Ptashne

Mecanismos moleculares de la
regulaci6n genica
la transcripcion.
U

n activ ador tran scripcio
nal es una proteln a ca 
paz de un irse a un segme nto
es pecffico de l AD N y de es 
te modo ac tivar la expresi6n
de un ge n. Nue stro interes se
ha ce ntrado en es tud iar la
qu imi ca de estas interaccio
nes mol ecu la res y e n tratar
de ex plicar co mo tien en lugar
proce sos tan comp lejos como, pOI'
ejemp lo, e l desarrollo e rnbrio na rio , y
como esto s procesos han pod ido evo
lucion a r a partir de e leme ntos si mples .
En bacterias los ge nes so n transcri 
tos por Ia ARN Pol imer asa a partir de
la secuenci a prorno to ra y con la me 
di aci o n de pro tel nas activadoras y/o
represo ras. Una pro tefna activado ra tie
ne, pOI' tan to, dos func iones se paradas
qu e dependen a su vez de dominie s
proteicos separados. Par un lado, esta el
domin ic de uni6 n a l ADN, necesario
para anclar la molecul a ac tivado ra e n
una pos icion dada, 10 c ua l va a deter
minar co n prec ision que genes van a se r
ac tiva do s. Este do m inic es ta for mado
norma lment e POI' var ios trarnos con es
tructu ra sec undaria de a hel ice, dad o
qu e es te tipo de estruct ura e ncaja mu y
bie n en el surco mayor del AD N. En es
ta inte racc io n no se produce una dis
rup ci6 n de la estructura de doble heli
ce oEI otro do minio proteico esencial es
la regio n activ adora; es ra regi6n es la
enc ar gad a de uni rse a la ARN Polirne
rasa medi ant e inte raccion es proteina
prot eina. En muc hos casos es te feno
rnen o se realiza media nte uni 6n coo
perativ a de varias pro tei nas, es decir , Ja
uni 6n de la pr imera pro tefna mod ifica
el co mplejo hacien do mas fac il la uni6n
de una seg unda prote ina; y asf sucesi
varnente hasta q ue la ARN Polimer asa
se e ncuentra en po sici6n de co me nza r

En eucariotas el proceso
es much o mas com plejo y la
ARN Po lime rasa II requiere
un buen num er o de protei
nas distintas pa ra formal' una
holoe nz ima 0 co m plejo mul 
tipro teico ac tivo . Aunq ue la
ac tivaci6n ge nica e n e uca
riotas se rige pOI' los mism os
principios que e n bacterias , ex isten al
g una s d ifere nc ias imp o rtantes. Una es
la existencia de e leme ntos multiples de
activaci6n, 10 q ue da lugar a complejos
program as de expres i6n genica; estos
program as pueden sc lapa rse , ya que
un gen dado puede ac tivarse en un cier
to rnimero de sub- prog ramas diferentes.
La o rra di fe ren c ia es que la activacion
se prod uce pOI' uni on e s de proteinas
ac tiva doras a di stanc ias rel ativamente
largas del ge n q ue se q uiere ex presa r
(es to no es exc lusivo de e uca rio tas, pe
ro s f caracteri stico de e llos).
L1egados a esre punr o, podemos ha
ce rn os do s preguntas funda rnenta les;
la primera es: l.c ua les son las molecu 
las d iana de esta s reg io nes ac tiva do
ras ?, y la seg unda: (,pOI' q ue el resulta
do fin al de estas inter acci ones es la ac 
tivacio n de un gen? S uce de que las re
g io nes ac tivadoras pueden unirse de
form a mas 0 me nos inespecifica a mu
ch as prote fnas d ist inta s y es diffcil sa
ber cua les de es ras interacciones son
biol ogicarnenre sign ifica tivas. Esto im
plica qu e es necesar io co rre lacio nar los
dato s obtenidos «in vitro » co n los ob
ten id os « in vivo» . POI' otra parte, la
rnayon a de las piezas necesarias para la
form aci 6n de l co m plejo de tran sc rip 
cion esta n ya presentes en el ruicleo , pol'
10 q ue e l punro c lave es e l « rec lura
m iento » de la hol oe nzima pOI' part e de
la prote ina ac tivadora .
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Uno de los sistemas rnodelo que ha
resultado mas fructffero en el estudio de
la transcripcion en eucariota s es la le
vadura de panaderfa. En esta especie se
ha estudiado la proteina Gal 4, un acti
vador transcripcional con dominios se
parados de union a ADN y activacion .
Si eliminamos el dominio activador la
protefnadeja naturalmente de funcionar
como tal activador transcripcional. Sin
embargo, existe un mutante de leva
dura en el que la protefna Gal 4 trun
cada retiene la capacidad de activar la
expresion genica. Este murante pre
senta un cambio de asparagina por iso
leucina en la protefna Gal I I, Y este
cambio permite a la proteina Gal I I
mutada (denominada Gal I IP) esta
blecer una union con la parte no acti
vadora de la protefna Gal 4. A su vez,
Gal II es una proteina integrante de la
holoenzima. Por 10 tanto, se produce
una especie de «corto-circuito» en el
que la cadena normal de interaccion cs
protefna-protefnase ve sustituida por la
interacci6n an6mala entre Gal liP y
la protefna Gal 4 truncada . Mediante

cxperimentos con protefnas Gal 4 con
sustituciones de arninoacidos concretos,
es posible demostrar que el nivel de
activacion esta correlacionado con la
fuerza del enlace entre Gal I IPyGal 4.
Una segunda parte de este experi
mento consiste en intercarnbiar los do
minios activadores y los dominios de
union a ADN. Por ejernplo, si pone
mos en la misma celula el gen que co
difica Gal 4 truncada mas una copia
del Gal I IP unida al dominio de union
a ADN de la protefna lexA de Esche
richia coli, encontramos que el con
junto es capaz de activar la transcrip
cion del gen marcador de la beta-ga
lactosidasa . Sin embargo, si se produ
ce un exceso de Gal II P 0 de Gal 4
truncada, dicha activaci6n genica dis
minuye en intensidad. Este tipo de re
sultado sugiere que el reclutamiento de
la holoenzima es suficiente para que
se produzca activacion genica. A me
did a que se conozcan las moleculas
diana de las regiones activadoras sera
posible modificar estas de forma con
trolada.

Ana Aranda

Una pregunta fundamental
I profesor Ptashne ha rea
E
lizado una contribucion
fundamental al estudio de los
mecanismos de regulae ion
genica. Su vida cientifica ha
transcurrido siempre en la
Universidad de Harvard. Sus
trabajos han sido objeto de
un amplio reconocimiento
internacional, que se ha tra
ducido en diversos premios y honores .
Toda su actividad cient ffica ha gi
rado en torno a una pregunta funda
mental: cuales son los mecanismos de
estfrnulo-respuesta que controlan la
expresion de los genes . En un mo
mento dado de la vida de una celula se

expresa solo un pequerio
porcentaje de los genes que
contiene; y la necesidad de
adaptar la expresi6n geni
ca a las demand as cam
biantes del ambiente es un
requisito fundamental para
la supervivencia. Este me
canismo de regulacion pue
.
de ser enormemente com
plejo. Precisamente, una de las con
tribuciones principales del profesor
Ptashne ha sido el estudio del represor
de A. La actividad de esta protefna de
termina si el virus expresa sus genes de
virulencia y tiene comportamiento U
tico.
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Walter J. Gehring

Papel de 'eyeless' en la
moriogenesis y eoolucion del ojo

L

a mayor.'a de los animales
nene ojos, aunque este
terrnino alude a estructuras
rnuy diferentes en los distin
tos tipos animales. Por ejem
plo, el ojo de los mamfferos
posee una iinica lente com
puesta de protefnas, mientras
que el ojo de los insectos es
ta compue sto por la union de numero
sos elementos simples denominados
ommatidi as. Hasta hace poco tiempo
prevalecla la idea de que este organo ha
bia surgido en la evolucion varias veces
de forma independiente; asi, se justifi
caba el notable parecido entre el ojo
del calamar y el ojo de los mamfferos
como un ejemplo de evolucion conver
gente.
Sin embargo, este punto de vista ha
cambiado y hoy se piensa que los ojos
de los animale s tienen un origen evo
lutivo cormin .
En 1915 Hoge identifico una muta
cion en Drosophila que daba lugar a
moscas sin ojos, y denornino al locus
correspondiente eyel ess (ey J. En el ra
ton se conoce una rnutacion similar,
Small eye , que produce animales con
ojos reducidos (en heterozigosis) 0 sin
ojos (en homozigo sis). Tarnbien en el
hombre ex iste una enfermedad geneti
ca, aniridia , donde se observa la au
sencia del desarrollo ocu lar. Hemos
identificado el gen responsable de la
rnutacion Small eye . denominado Pax
6 y se trata de un gcn hornologo a ey; es
decir, la similitud de la secuencia de
arninoacidos y la con servacion de la
posicion de los intrones en el ADN in
dican c1aramente que estos genes deri
van del mismo gen ancestral. Tarnbien
hemos identificado genes similares en
platelrnintos, nematodes. cefalopodos y

equinodermos. Los genes controladores

principale s especifican eJ
plan de desarrollo a 10 largo
del eje antero-posterior del
organismo. La mayorfa de
esto s gene s se encuentran
agrupados en los complejos
HOM u HOX. Sin embargo ,
rambien existe un nurnero de
genes homeoticos disemina
dos por todo el genoma, que especifican
el destino celular en organos, tejidos y
celulas individuale s. Este es el caso de
los genes Pax. Todo s ellos contienen
una caja pareada y/o una caja horneoti
ca. Su aparicion a 10 largo del proceso
evolutivo se debe seguramente a un fe
norneno de «recic l aj e» evolutivo, me
diante el cual distinto s dominios pro
teicos funcionale s pu eden coincidir
aleatoriamente en un mismo gen, y si
esta coincidencia dota al gen de una
nueva funcion que confiere una venta
ja selectiva al individuo que la posee, el
nuevo gen formado por elementos vie
jos se conservara. Hay que precisar que
Pax funciona como un gen «maestro»
controlador universal del desarrollo del
ojo. Esto quiere decir que su expresion
pone en marcha la expresi6n de otros
genes implicado s en el desarrollo ocu
lar, pero estos genes no son necesaria
mente similare s entre los distintos ani
males.
El hecho de que Pax (0 ey) funcionen
como un regulador genetico no resulta
evidente de manera inrnediata, ya que
las mutaciones en este gen producen
una reduccion 0 perdida de las estruc
turas del ojo, y no un cambio de los
destinos celulares. Sin embargo, puede
considerarse que la muerte celular pro
gramada es un tipo particular de desti
no celular. EI caracter regulador del
gen ey tendrfa la posibilidad de construir
mutante s que exhibieran ganancia de
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funcion en tejidos diferentes de los nor
males. En otras palabras, si consigui e
ramos expre sar artifici almente ey en
discos imaginales de ala, para 0 antena,
podrfamos esperar que las moscas adul
tas exhibiesen ojos ect6picos en dichos
6rganos.
Aunque esta posibilidad desperto un
considerable escepticismo entre mu
chos cientfficos del campo, ha sido po
sible, en efecto, 1£1 induccion de ojos
ectopicos, utilizando una tecnica de
«enhancer trap». Con esta tecnica rea
lizamos una construccion que contiene
una copia del gen derivada de un ADN
bajo el control del sistema Ga14; celu
las transformadas con esta constru e
cion se transplantan en los discos ima
ginales correspondientes, de modo que
el gen regulador pueda realizar su fun
cion durante 1£1 metamorfosis del in
secto. Los ojos ectopicos asf inducidos

son muy semejantes a los ojos norma
les y poseen ommatidias y fotorrecep
tores. En estas estructuras incluso se
pueden observar cambio s en 1£1 polari
dad de membranas pOI' efecto de 1£1 ilu
minacion, 10 que sugiere que podrfan ser
ojos funcionales de no ser porque no es
tan conectados con el sistema nervioso.
Estes resultados abrfan 1£1 puerta a nue
vas cuestiones sumamente interesan
tes. POI' ejemplo, si los genes que regu
Ian el desarrollo de los ojos estan con
servado s entre animales tan distantes
filogeneticarnente como el rat6n y 1£1
mosca, seria posible una complemen
tacion funcional entre estos genes. Di
cho de otro modo, el gen ey de Dro
sophila podria regular el desarrollo ocu
lar en otros animales si 10 expre samos
de forma heterologa . Hemos com pro
bado que 1£1 respuesta a veces es afir
mativa.

Gines Morata

De uno de los 'linajes' mas
ilustres
G
ehring pertenece a uno
de lo s « Iinaj es » m as
ilustres de 1£1 genetics : fue
discfpulo de un discfpulo de
Morgan. A 10 largo de su ca
rrera ha participado en tantos
descubrimientos importantes,
que es un lugar comun que,
para ser alguien en genetics,
uno tiene que haber side dis
cfpulo de Gehring.
Podemos destacar tres aspecto s 0
contribuciones fundament ales del pro
fesor Gehrin g a 1£1 biologfa del desa
rrollo. EI primero es el descubrirnien
to de que en el desarrollo de los insec
tos cada segmento corresponde a un
linaje celul ar diferente y, pOI' 10 tanto ,
implica una subdivision en grupos de
celulas con diferentes desarrollos po-

tenciales . La segunda con
tribucion fundamental fue
1£1 idea de las cajas homeo 
ticas y sus implicaciones.
Las caja s horneotica s son
segmentos genicos con un
gran nivel de conservacion
en todo el reino animal. Los
correspondientes dominios
proteico s pueden unirse £1 1
ADN Y acnian como factores trans
cripcionales regulando 1£1 expre sion
genica durante el desarrollo ernbrio
nario. POI' ultimo, hay que destacar el
desarrollo de 1£1 tecnic a denominada
«enhancer trap», 1£1 cual permite 1£1 in
troduccion aleatoria de genes regula
dores, y es una tecnic a ampliam ente
utilizada en muchos laboratorios del
mundo.
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Franc;ois Jacob

Circuitos reguladores en
transcripcion
S
i rraramos de encontrar un
simil entre la evolucion y
algun a actividad humana no
podriarnos escoger la inge 
nie ria , donde cada pieza esta
perfectamente di sefiad a para
su fun ci on, sino mas bien una
especi e de «chapuza» 0 «re
rniendo » (ctinkering»), donde
diferentes dominios proreicos
con funciones definidas acaban siendo
«reciclado s- para cumplir funcione s
completamente di stintas. Un buen
ejemplo de esto 10 con stituyen los di
ferentes tipos de cristalinas de diversas
proced encias. Las cristalinas son las
protefn as estructurale s del cri stal ino
del ojo. Por tanto, deben ser proteinas
muy est ables ya que no pueden reem
plazarse. Si observamos la secuencia de
aminoacidos de di versas cristalinas,
puede observarse que algunas son si
milare s a enzimas, tales como la alco
hol-de shidrogenasa 0 la glutation S
transferasa. Puede suponerse que pro
teinas de distinto origen y funcion, pe
ro present ando todas la caracteristica de
ser muy estables, fueron «reclutadas»
para una nueva funcion de cristalin as.
Hay dos procesos subyacentes a es
te tipo de evolucion molecular: la du
plicacion genic a y la recornbinaci on

ilegitima. Por el primero se crea una co
pia adicional de un gen, por 10 que se
elimina la posible presion selectiva so
bre el mismo. El segundo proceso per
mite la recombinacion de distinto s do
min ios, creandose la oportunidad de
adquisicion de nuevas funcione s con
elementos viejos. Contrariamente a 10
que pueda parecer, los cambios en la es
tructura de protema s por acurnulacion
de mutaciones no constituyen el meca
nismo mas relevante en la evolucion
de los organismos. De hecho existe un

numero limitado de dorni

nios proteicos diferentes (del
orden de cientos 0 pocos mi
les) y estes se encuentran
esencialmente conservados
aun en es pec ies filogeneti
camente alej adas. Much a
mayor irnportancia tienen
los cam bios en los circuit os
,
de regula cion ge nica. Por
ejemplo , se ha estimado que las protei
nas del chirnpance y del ser humane se
parecen en un 99%. Por 10tanto, las di
ferenci as entre una y otra especi e se
deben a cambios cuantitativarnente pe
quefios en genes reguladores , pero de
gran relevancia biologica,
EI estudio de la regulacion genic a a
nivel molecular tuvo sus comienzos
con el operon de la lactosa bacteriano.
Segun este modelo, los genes estruc tu
rales necesarios para una fun cion de
termin ada se encuentran agrupados en
una secuencia lineal fonnando una uni
dad de transcripcion; aguas arriba de es
tos ge nes se encuentran las secuencias
reguladoras: el promotor es la region
donde se une la polimerasa; el operador
es la region donde se une la proteina re
presora y esta union bloquea la trans
cripcion del operon ; por ultimo, el ac
tivador es la region donde se une una
prote fna activadora capaz de aurnen
tar el nivel de transcripcion. Las protei
nas activadora y repre sora pueden in
teracci onar con otras proteinas de mo
do que la regulaci on de la expresion
de los genes esrructurales responda a las
necesidades fisiolo gica s de la celul a,
En seres eucariotas, la regul acion
de la expresion genic a responde a los
mismos principios que en bacterias,
aunque el proceso es considerablemente
mas complejo. Un ejemplo de esto es la
determinacion sexual en levadura s. En
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estes seres existen dos sexos 0 tipos
de apareamiento denominados a y a. A
nivel molecular, existen genes regula
dores, a I en el primer caso y a 1 y a 2
en el segundo, que acnian activando 0
reprimiend o determinado s genes.
En Drosophila se han identificado
genes reguladores del desarrollo, tales
como Ant ennapedia 0 Ultrabithorax ,
que son de hecho factor es de trans
cripcion de otros genes. En algunas de
estas prctein as se encuentr an motivos
conservados; por ejempl o, en Ant en 
napedia aparece el motivo helice-gi
ro-helice, similar al de otras proteinas
capaces de unirse a ADN, como es la
protefna represora del oper on lac en
bacterias.
Los genes Hox estan implicado s en
la regulacion del desarrollo de las ver
tebras en el embrion de raton. Una for
ma de estud iar la funcion de estes ge
nes consiste en sustituir la copia origi
nal por un gen marcador, con 10 que po
demos observar a la vez el patron de ex
presion y el resultado de la ausencia

del mismo. Al realizar este experimento
de sustitucion con Hox 3 1, se observa
que la mayorfa de los animales homo
zigoticos mueren y en los supervivien
tes se aprecian alteraciones en las cos
tillas; mas concret amente, aparece una
costilla extra y la octava esta unida al
esternon en vez de ser flotante, como en
el tipo silvestre. Adernas, estos rato
nes tienen alteraciones en los dedos y
en la columna, 10 que Jes da un aspec
to de jorobados. Experimentos de tin
cion de motoneuronas especfficas re
velaron la exis tencia de alteraciones
en el patron de inervacion de las mo
toneuronas correspondiente s a los de
dos. En el tipo silvestre la inervacion de
estas motoneuronas se encuent ra limi
tada a dos vertebras, mientras que en los
mutantes la inervacion se produce en
numerosas vertebras. Este hecho esta
posiblemente relacionado con las limi
tacione s en la coordinacion del movi
miento de los dedos que se observa en
los ratones mutantes.

Antonio Garcia-Bellido

La logica de 10 viviente
onstituye un privil egio
el poder expresar publi
camente la amistad y admi
racion que profeso al doctor
Jacob. Quiero destacar su ca
pacidad unica para abstraer la
relevancia conceptual de los
experirnento s. No debe olvi
darse que a principios de es
te siglo la biologfa era una
ciencia esencialmente descriptiva, mas
preocupad a por realizar inventarios
que por explicar el funcion amiento de
los seres vivos. EI profesor Jacob in
trodujo el concepto fundamental de
interaccion, podrfamos Ilamarlo «char
la», entre distintos genes. Este mismo

C

principio, aplic ado inicial
mente a un caso sencil!o, es
el que nos perrnite hoy dfa
entend er «conversaciones»
mucho mas complejas en
tre genes, como las que tie
nen lugar durante el proce
so de desarrollo de los or
ganismos. Esta nueva vision
nos permire buscar los ele
mentos invariantes que constituy en la
logica de 10 viviente, de una forma no
muy distinra a como 10 hace la qufmi
ca. La otra apo rtacion importante a la
logica de la evolucion es la de la «cha
puza» 0 «rerniendo» evoluti vo «<tin
kering »).
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Del transcrito a la
proteina: procesamiento
de mensajeros, transporte
y traducci6n»
Entre elll y el 13 de marzo se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Institute Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado From Transcript to Protein: mRNA
Processing, Transport and Tran slation (<<Del transcrito a la proteina:
procesamiento de mensajeros, transporte y traduccion»), organizado por
Ian W. Mattaj (Alemania), J. Orrin (Espana) y 1. Valcarcel (Alemania). Hubo
18 ponentes invitados y 32 participantes. La r elacion de ponentes,
agrupados por paises, es la siguiente:
- Espana: Montserrat Bach-Elias,
Centro de lnvestigacion y Desarrollo,
Barcelona; y Juan Ortin. Centro Na
cional de Biotecnolo gfa, Madrid.
- Estados Unidos: Joel G. Belasco,
Harvard Medical School , Boston; Gi
deon Dreyfuss, Universidad de Pensyl
vania, Filadelfia; Adrian Krainer, Cold
Spring Harbor Laboratory, Nueva York;
Roy Parker, Universidad de Arizona,
Tuc son; Joel D. Richter, Worce ster
Found., Shrewsbury; Michael Rosbash,
Brandeis University, Waltham ; Joan
A. Steitz, Universidad de Yale, New

Haven; y Alan M. Tartakoff', Case
Western Reserve University, Cleve
land.
- Alemania: Matthias W. Hentze,
Angus I. Lamond, E. Izaurralde, Ber
trand Seraphin y Juan Valcarcel, Eu
ropean Molecular Biology Laboratory,
Heidelberg.
- Suiza: Walter Keller, Universidad
de Basile a.
- Francia: Pierre Legrain, Instituto
Pasteur, Paris.
- Canada : Nahum Sonenberg, Me
Gill University, Montre al.

Aunque la rnayorfa de los biologos
estaria de acuerdo en resalrar la im
portancia del proceso de transcripci6n
en el control de la expresi6n genica, no
es menos cierto que entre el producto
de la ARN polimerasa (transcrito pri
mario) y la proreina correspondiente
media un complejo proceso de modi 
ficaci6n y transport e, que solo en los
ultirnos afios comienza a ser desvela 
do .
El ARN mensajero es sinretiz ado
en el nucleo como hnARN (ARN he
rerogeneo nuclear ). EI primer paso del

procesarniento consiste en la adici6n de
un nucleotide especial en el extremo 5'
(denominado 5' cap). Una proteina he
terodimerica (CBC) esta implicada en
la form aci6n del 5' cap; la no forma
cion de esta estructura puede afectar a
otras eta pas del procesamiento de
ARN, como la eliminacion de intrones
y el rransporte al ciropla sma. En mu
chos mensajeros se produce tarnbien la
adicion en el extrema 3 ' de una cola
mas 0 menos larga de residuos de Ade
nina. La mayoria de los mensajeros
eucariot as esta formad a por zonas co
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dificantes (exones) intercaladas con
regiones no codificanres (intrones). La
eliminacion de estos intrones, proceso
conocido como «splicing», es indis
pensable para la traduccion del men
sajero , y es un proceso frecuentemen
te sometido a regulacion durante la di
ferenciacion y eJ desarrollo. Este pro
ceso esta catalizado pOI' un complejo,
denominado «spliceosoma», que re
sulta de la union de varias ribonucleo
protefnas nucleare s de pequerio tarna
no. EI esclarecimiento precise de las
etapas pOI' las que transcurre este pro
ceso constituye una meta import ante
para numero sos laboratorios.
Otro fen6meno relacionado con el
procesamiento de ARN es la repre
sion de mensajeros con sefiales pre
matura s de parada . Los polipeptidos
incompletos que resultan de mutacio
nes sin sentido pueden interferir se
riamente con la funcion normal de la
protefna pOI' competencia con el pro
ducto genico normal. En animale s su
periores se ha visto un mecanismo pa
ra contrarrestar este efecto basado en la
destruccion acelerada de mensajero s
en el ruicleo. inducida poria terrnina 
cion prematura en la sintesis protei
ca. Una vez realizado el procesamien 
to de intrones, y solo cuando este se ha
completado, se produce el transporte
de los mensajeros maduros al cito
plasma. Aunque este proceso se co
noce de forma muy incompleta, se ha

postulado recientemente que transcu
rre en cuatro etapas: empaquetamien
to en partfculas ribonucleoproteicas,
traslocacion en el nucleoplasma , re
conocimiento es pecffico pOI' los po
ros nucleare s y expulsion a traves de
dichos poros.
EI proce so de traduccion del ARN
mensajero constituye un punto alter
narivo para la regulacion de la expre 
sian genica . Claramente, la esrabili 
dad de un mensajero particular en el ci
topla sma de la celula va a tener in
fluencia sobre la cantidad de protefna
finalmente producida. Este problema
puede abordarse desde un punto de
vista genetico mediante el estudio de
cepas mutantes de levadura que tie
nen bloque ado el mecanismo de de
gradacion de mARN en el citopla sma,
10 que perrnitira identificar los pro
ductos genicos correspondientes y
comprender como estos pueden mo
dular la velocidad de degradacion de
mARN. Finalmente, hay que sefialar la
importanci a que tienen determin ados
sistema s modelo para el avance de la
invesrigacion . En este campo en con
creto , la mayorfa de las aportacione s
viene del estudio de las levadura s, ya
que son los eucariotas mas simples y
mas faci les de estudiar. POI' otro lado,
el estudio de virus que afectan a celu
las eucariotas tarnbien constituye una
herramienta fundamental para el es
tudio de las propias celulas eucariotas.

UN «WORKSHOP», EN MAYO
Entre el 20 y el 22 de mayo se ce
lebra el workshop titulado Vascular
Endothelium and Regulation of Leu
kocyte Traffic «<Endotelio vascular y
regulaci6n del trafico de leucocitos»),
que esta organizado pOI' los doctores
M. O. de Landazuri (Espana) y T.
Springer (Estados Unidos). Las dis
tintas etapas que regulan a nivel mo
lecular las interacciones de los leu
cocitos COil el endotelio estan siendo

progresivamente elucidadas. En este
workshop se abordanin algunas cues
tiones aiin controvenidas 0 areas en
las que se esperan descubrimientos
importantes en un futuro pr6ximo, ta
les como: a) trafico de leucocitos du
rante la inflamaci6n; b) funciones ce
lulares del endotelio y transmigra
cion: c) heterogeneidad en el endote
lio vascular; y d) interacciones leu
cocito-endotelio «in vitro ».
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Entre los profesores invitados en los iiltimos meses por el Centro de Estudios
A vanz ado s en Ciencias Sociales para impartir seminarios en el mismo,
fi guran los siguientes: Palom a A guil ar, quien intervino el pasado 24 de
octubre; Ignacio Sanchez-Cuen ca (26 de octubre); Santos Julia (10 de
noviembre); Jesus de Miguel (14 de noviembre); y Leonardo Morlino (16 de
noviembre). De todas estas intervenciones ofrecemos un resumen.

PalO1na Aguilar

La memoria historica de la
Guerra Civil espanola
«L a mem oria historica de
l a Guerra Civil espanola
(1936-1939): un proceso de
aprendizaje politico» es el tf
tul o de la tesis doctoral leida
en m arzo de 1995 por Palo
ma Aguilar, que forma par
te de la segunda promocion
del Centro de Estudios Avan
zados en Ci enci as Sociale s.
Un resumen del proceso de elaboraci on,
hip otesis y result ados de la cit ada tesis,
real izada en el Centro, fue el contenido
del semi nario de la profesora A guil ar.
L a hipotesis esencial que defiende la
autora es que la memoria historica de la
Gu erra Civil espanola ha jugado un pa
pel crucial en la forma de Ilevar a cabo
la transicion hacia la democracia. Palo
ma A guil ar reali ze un estudio en pro
fundid ad de la epoca franquista, con es
pecial atencion a la rnanipulacion que de
la guerra hizo el regimen ; y trato de ana
li zar, desde una perspecti va int erdi sci
pl inar, «en que contextos ha emergido a
10 largo de l a transicion el recuerdo de la
conrienda, quien 10 sacaba a relu cir, de
que form a, con que intencion y, sobre to
do, con que resultado s. Tarnbien se ha
pretendido mostrar ta importancia que la
memo ri a col ectiva puede tener en lo s
pro cesos de cambio politico, especial

mente cuando se tr at a de
reinstaurar regfmenes que ha
bfan fracasado vi olentamen
te con anteriorid ad».
Las fuente s princip ale s
utilizadas para el estudio de
los ultirnos afio s del fran
quismo y los primeros de la
transicion fueron las encues
tas de cul tura politica reali
zadas por el hoy Centro de In vestiga
ci ones Sociologicas.
L a autora concluye que «la sociedad
espanola en la transicion tuvo mu y cl a
ro que nunca mas deberfa repetirse la fu
nesta experiencia de una sangrienta gue
rra civil como la pasada».
Paloma Aguilar es licenciada en
Ciencias Politicas y Sociologia por la
Universidad Complutense y doctora
por la Universidad Nacional de
Educaci6n a Distancia (UNED ).
Pertenece a la segunda prornoc ion
del Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales, del Instituto
Juan March de Estudios e
Investigaciones, donde ha obtenido
los tltulos de «Maestra de Artes en
Ciencias Soc iales» (1990)
y «Doctora Miembro dellnstituto
Juan March» (1995). Es ayudante
en la Facultad de Ciencias Politicas
y Sociologia de la UNED.
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Ignacio Sanchez-Cuenca

Mecanismos y compromisos
Ignacio Sa nchez-C uen
ca trato en su seminariosobre
«Mecanismos y com prom i
sos» temas de tipo metodo
logico: «como se combinan
en las cienciassociales la teo
rfa y la empi ria, es decir, en
que consiste explicar feno
menos sociales y por que las
investigacio nes en cie ncias
sociales parecen avanzar tan lentamen
te». EI profesor Sanchez-Cuenca en
tiende, en la Ifnea de Boudon y Elster,
que «lo que necesita cualquier nivel ex
plicativo (macro, micro 0 meso) es una
correcta espe cificacion de los mecanis
mos que dan cuenta de los hechos que se
quieren explicar, de tal modo que se en
tienda por que se dan esos hechos y no
otros». EI ponente presento esta idea de
mecanismo, defendiendo la importan
cia fundamental que tiene para que las
ciencias sociales pueda n explicar los
hechos; «aunque el concepto de 'rneca 
nismo' -dijo-- es, sin duda, mas diffcil de
definir en ciencias sociales que en otras
ciencias que han avanzado mucho gra
cias a su utilizacion, como pueden ser las
ciencias naturales».
«Una idea de la utilidad de este con
cepto para las ciencias sociales puede ser
la utilizacion de mecanismos lIamados
transversales, que se aplican a hechos so
ciales analogos, no hornologos, que so
lo se parecen en fun cion de ciertas ca
racterfsticas que son precisamente las
que incorpora el mecanismo. Algunos
ejemplos conocidos serfan el mecanismo
de la mana invisible de Adam Smith y el
mecanismo de seleccion natural.»
Sanchez-Cuenca desraco la impor
tancia y virtualidad explicativa de un
tipo especial de mecanismo, el compro
miso (commitment) que entiende como
solucion a problemas de inconsistencia
temporal. «Una estrategia serfa tempo
ralmente consistente -explic6- si en ca

da perfodo de tiempo maxi
miza la funci on de utilidad
del age nte: en tanto que los
compromisos se basarfan en
estrategi as temporal mente
inconsistentes, en las que se
recurre a la tecn ica de 'arar
se las manos' para evitar la
'debilidad de voluntad' que
harfa al agen te elegir en ca
da momenta la estrategia temporalmen
te consistente. Este modele explicativo,
basado en la idea de akrasia (debilidad
de voluntad) y compromiso, puede ser
util para explicar algunas cuestiones cla
sicas sobre la teorfa de la democracia.
Por ejem plo, puede parecer que las
Constituciones, en las que se basan las
democracias modemas, son muy poco
dern ocraticas, en cuanto que restringen
considerablemente el abanico de asuntos
que pueden ser decididos popularmen
te.»
Sostiene el profesor Sanchez-Cuenca
que hay buenas razones para entender
que las Constituciones «son medios que
usan las sociedades para atarse las manos
ante el doble tipo de problemas con el
que se enfrentan: por un lado, dejarse Il e
var par la demagogia, el papulismo 0 las
pasiones y temores mas irracionales; y
por orro, ser incapaces de ejecutar las de
cisiones tomadas, trasladando los costes
a otras generaciones venideras 0 a gru
pos sociales incapaces de orga nizarse»,
Ignacio Sanchez-Cuenca es

licenciado en Filosofia y doctor en
Sociologia por la Universidad
Complutense . Form6 parte de la
cuarta promoci6n del Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales, donde ha obtenido los
titulos de "Maestro de Artes » (1992)
y " Doctor Miembro dellnstituto Ju an
March» (1995). Es ayudanle de
Sociologia de la Universidad de
Salamanca.
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Santos Julia

Partidos y consolidacion de la
democracia en la II Republica
El profesor Santos Julia
titulo su seminario «Siste
ma de partidos y problemas
de consol idacion de la de
mocracia en la II Republi
ca». Entre la gran diversi
dad de causas que se han
apuntado para expli car el
fracaso de la II Republica
espanola, el conferenciante
se centro en la «tesi s que defiende la ex
cesiva fragrnentacion y polarizacion a
que dio lugar el 'pluralismo polarizado'
(de acuerdo con la clasificacion de Sar
tori) que habria caracterizado al sistema
de partidos de la II Republica. Los par
tidos habrian side demasiados, debiles
y caoticos; su escaso asentamiento dio
lugar a cambios frecuentes en los go
biemos y, como consecuencia, una ten
dencia a los extremos, de 10 que se ha
brfa derivado el conflicto».
Para Santos Julia, este razonamien
to es en gran parte incorrecto : «El co
lapso de la Republi ca e inicio de la
Guerra Civil encontrarla su explica
cion principal en la division de lealta
des a la Republica dentro del Ejercito.
La tesis del ' pluralismo polarizado' se
ria, adernas, incorrecta, porque la II
Republica no habrfa estado caracteri
zada por un solo sistema de partidos si
no por varios sucesivos, ninguno de
los cuales llego a consolidarse. Otro
argumento import ante para rechazar
esa tesis es que a 10 largo del periodo,
aunque existieron partidos antisistema
-el PCE, la Falange y los partidos mo
narquicos-, todos ellos permanecieron
en posicione s muy margin ates hasta
que estallo el contli cto. La CEDA y el
PSOE no fueron partidos antisistema.
Por ultimo, el centro politico siempre
estuvo ocupado por algiin partido, aun
que el partido concreto que ocupaba

dicha posicion fuera distin
to para cada una de las fases
del perfodo».
El co nferenc iante con
c iuyo qu e «e l enfrenta
miento armado hunde sus
rafces en las propias fractu
ras de la sociedad. En nin
gun caso puede sefia larse al
sistema de partidos como
causa del conflict o».
(,Cuales fueron , sin em bargo -se
pregunta Santos Julia- los rasgos del
primer sistema de partidos, el sistema
que existio desde el inicio de la repu
blica hasta las elecciones de 1933? «De
acuerdo con Linz, el primer rasgo que
hay que serial ar es su novedad . Los
grandes partidos de la Restauracion de
saparecieron, en gran medida porque la
base social sobre la que se asentaban, el
caciquismo, habia side desmantelad a
por la Dictadura . El PSOE era un ele
mento de continuidad con respecto a la
fase anterio r, perc habia sufrido im
portantes transforrnacione s como con
secuencia del gran crecimiento experi
mentado por la UGT, de forma que el
partido tendia a ser controlado desde el
sindicato. EI primer sistema de partidos
podfa definirse como multipartidismo
sin ningun partido dominant e.»
Santos Julia es doctor en

Sociologia por la Universidad
Complutense. Ha sido profesor
visitante en las Universidades de
California en San Diego
y Wash ington. Desde 1989, es
catedratico del departamento de
Historia Social y del Pensamiento
Politico de la Universidad Nacional
de Educacion a Distancia (UNED) .
Ha side decano de la Facultad de
Ciencias Polfticas y Sociologia de
esta universidad.
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Leonardo Morlino

lExiste una crisis de la
democracia en el Sur de
Europa?
El profe sor Leonardo
Morlino titulo su semi na
rio «i,Ex iste una crisis de la
dernocracia en el Sur de Eu
rop a?». Med iante el usa de
cuatro indicad ores ernpfri 
co s - el crecimiento de l a
volatilidad, el surg imiento
de nuevas partidos, 1£1 frag
...
rnentacion electoral y el inusual 'turn over ' de los Ifderes politi 
cos-, el profe sor Morlino observ a que
los paises del Sur de Europa estan ex 
peri mentando una cri sis dentro de 1£1
democracia, entendida «como un pro 
ceso de decliv e de las relaci ones entre
la sociedad ci vil , los partidos politi 
cos, los grupos de intere s y las insti tu
cion es gubern amentales. T al crisis se
manifiesta en una crisis de los sistemas
de partidos y , mas concreramente, de
los sistemas de partidos dorninantes».
Para Morl in o, un partido dorninan 
te fuerte dentro de las democracia s
multipartidistas es aquel que consigue
un apoyo electoral 10 suficientemente
impo rtante como para obtener la rna
yoria par lamentaria, el control sabre
los grupos de inte res y la hegemonia
del discurso politico, durante un peno 
do de tiempo largo. Ahara bien , en
fun cion del tiempo y de la duracion
del mandato, se podrian encontrar dis
tinta s forma s y grados de partido do
minante .
M orlino analiza las tres condiciones
basicas que, en su opinion, garantizan
el ex ito de los partidos dominantes:
las institucion es (como el sistema elec
tor al proporcion al, un importante sec
tor publico y la fusion de lo s poderes
con stitucionales, entre otr as), las es

tructuras intermedi arias (ta
les com o una opo sic i on
fragmentada, un fuerte li
del' y unas estrechas rela 
ciones can grupos de inte
res) y, par ultimo, la legiti
macion de 1£1 soci edad ci
v i l.
«A hara bien, can el paso
del tiempo -dijo- estas con
diciones que posibilitan el exito de un
partido dominante producen, a su vez,
su caida. En este sentido, eJ factor mas
importante es el desencanto de 1£1 so
ciedad civil can respecto a las politicas
econorni cas Ilevada s a cabo par estos
gobiernos..
EI profesor Morl ino term ino su ex
posicion sefialando otras cuestiones de
interes adicionales que siguen sin tener
respuesta, tales como : i,Por que se pro
dujo un cambia de gobi erno mas tem
prano en Grecia ? i,Pueden constituir
una explicacion la bipolarizaci on a la
ley electoral ? i,Por que se produjo el
cambia antes en Italia que en Portu gal
a en Espana? i,Que tiene que cambial'
para que se produzca el cambia del
sistema de partidos?

Leonardo Morlino se doctoro en
Ciencias Politicas par la
Univers idad de Napoles en 1970.
Ha sido protesor en la Universidad
de Florencia, en el Institut o
Universitario Europeo y en el
Institut d'Etudes Politiques de
Paris . Decano de la Facultad de
Cienc ias Politicas " Cesare Altieri",
de la Universita degli Studi , de
Florencia, donde es protesor de
Ciencia Polftica , ha sido redactor
jete y coeditor de la Rivista tteuene
di Scienza Palitica .
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Jesus de Miguel

Politica sanitaria: necesidades
espafiolas yestrategias
internacionales
Sobre «Politica sanitaria:
necesidades espafiolas yes
trategias internacion ale s»
impartio un seminario el pro
fesor Jesus de Miguel. Ca
racterizo el sistema sanita
rio espafiol en relacion al de
otros paises de la OCDE, se
nalo los problemas que
afronta en su nuevo escena 
rio social y valoro los costes y benefi
cios que acarrea la aplicacion de dis
tintos modelos de polftica sanitaria,
prestando especial atencion al papel que
juega el sistema sanitario en la repro
duccion 0 rnoderacion de las desigual
dades sociales.
«La polftica sanitaria - uf irmo- es
un instrumento inadecuado para resol
ver retos sociales de indole estructural.
Se requieren para este emperio plantea
mientos mas globales, aunque no por
ello deben arrojarse por la borda las
conquistas alcanzadas en materia es
trictamente sanitaria.»
Jesus de Miguel destaco la impor
tancia de los cambios sociales produci
dos en Espana en los ulrimos decenios:
«Su incidencia sobre la politica sanita
ria es notable. En particular. el aurnen
to considerable de la esperanza de vida
modifica la estructura de morbilid ad,
haciendo imperativa la adaptacion del
sistema sanitario a las nuevas circuns
tancias. Este queda comprometido mu
chas veces a cuidar mas que a curar.
Adernas, se hace cargo de enferrnos que
permanecian tradicionalmente junto a su
familia. Sin embargo, no todas las pre
visiones de cambio se han materializa
do. No se ha consumado la anunciada
crisis de las profesiones. Los usuarios
del sistema sanitario carecen del mas

minimo control sobre sus ex
periencias como enfermo s.
EI gasto en sanidad ha au
mentado considerablemente
en los ultimos aiios, pero los
niveles de salud tienden a
ser similares. etcetera ».
«EI sector publico sani
tario en Espana maneja re
cursos y ocupa poblacion ac
tiva por debajo de la media de los pai
ses europeo s. Escasean las camas y se
hospitaliza menos que en Europa, pero
existe un mimero ingente de medicos. EI
crec imiento del gasto, analogo al del
resto de Europa, es absorbido casi por
entero por los estamentos profesionales.
EI esfuerzo que mucho s paises euro
peos estan llevando a cabo para reco r
tar el gasto a traves de una reduccion de
las camas disponibles y de las admi
siones resulta injustificable en Espana.
En cambio, debe abogarse por la racio
nalizacion en el uso de los recursos y
controlar la entrada de nuevos profe
sionales.»
«Una vez co nfirmado que result a
muy dificil incrementar la esperanza de
vida al nacer con un gasto sanitario ere
ciente, surgen nuevos intereses y obje
tivos. Para identificarlos las cienc ias
sociales de la salud requieren nuevos
instrumentos analfticos, mas cualitativos
que cuantitativos, que pregunten no so
lo por el cuanto sino tambien por el co
mo. La cal idad de los servicios, la pro
mocion de estilos de vida mas saluda
bles, la mejora de la calidad de vida, de
la relacion con el moribundo son las
nuevas prioridades.»
«El acceso universal a Ia atenci6n
sanitaria no es obice para que persistan
diferencias que corregir en la utiliza
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cion de los recursos, que tienen su gra
do de responsabilidad en la reproduc
cion de desigualdades sociales. Ade
mas, ciertos gastos no se traduc en en
una mayor eficiencia del sistema sani
tario . A sf, la descentralizacion autono
mi ca como base para la distribucion de
los recursos puede pro vocar un encare
cimi ento de los costes y acentuar las de
sigualdades regionales . Las nuevas po
Ifticas sanitarias habran de encarar ne
cesariamente estos retos. Pero su ca
pacid ad es limitada. La sanidad publi
ca di sfruta de un estrecho mar gen de
maniob ra para solventar los problemas

y desajustes generado s por la estructu
ra social.»
Jesus de Miguel , doctor por la
Universidad Complutense de
Madrid y por la Universidad de Yale
(Ph. D.), es catedratico de
Sociologia de la Universidad de
Barcelona y representante de
Espana en el Programa COST
(Technical Committee of the Social
Sciences) de la Union Europea,
miembro de la cornision evaluadora
del Fondo de lnvestiqacion
Sanitaria, y director de la coleccion
«Cuadernos Metodoloqicos». Es
autor de una treintena de libros .

Serie «Estudios/Working Papers»
EI Centro de Estudios A vanzado s
en Ci encias Sociales ha edit ado re
cientem ente los siguientes tr abajo s
dentro de la serie Estudioslworking

• Ann S. Orloff
Gender in the Liberal Welfare Sta
tes: Australia, Canada , The United
Kingdom and Th e United States
papers :
• Maria Luz Moran
Renewal and Perman ency of the
Spanish Members of Pa rliament
• Joan M. Nelson
(! 977- J993! . R efl ecti ons on the
Is the Era of Conditionality Past ?
Th e Evolving Role of the World
Institutionalization of the Spanish
Parliament
Bank in the 1990s
• Adriano Pappalardo
• Richard F. Hamilton
From Polarized Pluralism to Mo 
Max Weher's 'T he Prot estant Et
hic" . A Commentary on the Thesis
derat e Pluralism : Sart ori' s Mod el
and on its Recepti on in the Acade
and the Italian Tran siti on
mic Community
• Stefano Bartolini
Electoral, Partisan , and Corpo ra
• Berta Alvarez-Miranda
A las puertas de la Comunidad:
te Socialism. Organisational Con 
solidation and Membership Mobi
co nsenso y disenso en el Sur de
lisation in Early So cialist Move
Europa
,
ment
• Rafael del Aguila
Crise s of Parties as Le gitimacy
• Richard Gunther
Cr ises : A View from Political Th e
Spanish Puhlic Poli cy : From Dic
tatorship to Dem ocra cy
ory
• Richard Rose
Mobilizing Demob ilized Voters in
Post Communist Societies
EI proposiro de l a seri e Estu
diostv/orking Pap ers es poner al al
• Leonardo Morlino
Crisis of Parties and Change of
cance de una ampli a audiencia aca
Party System in Italy
dernica nacional e intemacion al el tra
bajo de la comunidad del Centro. La
• Sidney Tarrow
Fishn ets, lnternets and Catn ets : serie incluye trabajos de profesores, in
Globalization and Transnational
vestigadores, estudiantes e invi tados
del mismo.
Co llective Action
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Mayo
(S610 pued en as istir grupos
de alumnos de co leg ios e
institutos, prev ia so licitud)

4. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO <<YARIA ClONES
PARA TECLA» ( I)
Eulalia Sole (piano)
Programa: Variac iones
Goldberg, de J. S. Bach

19,30

6, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, pOI' Ewa
Zamoyska (soprano) y
Marina Manukovskaya
(piano)
Obras de Scarl atti, Bellini ,
Marchesi, God ard, Mahler,
Poulenc y Moniuszko

7. ~'I A ~T E S
11,30

.

simultaneav

8, MIERCOLES
19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, pOI' Joaquin
Torre y Sebastian Marine
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
Obras de Moz art , Brahm s,
Paganini, Bartok y Sarasate

«ART E ESPANOL
CONTEMPORANEO (Fondos
de la Fundacion Juan March)»
Desde el 13 de mayo se exhibe en
la Fundaci6n Juan March una selec
cion de los fondo s de arte espafiol
conternporaneo de esta institu ci6n :
21 pinturas de otros tanto s autores .
La exposici6n estara abierta has
ta el 15de junio. Horario: de lunes a
viernes, de 10 a 14 y 17,30 a 2 1 ho
ras. Sabados: de lOa 14 horas. Do
mingos y festivos, cerr ado ,

INSTITUTO JUAN
MARCH DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONESI
CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOSEN
CIENCIAS SOCIALESI
CURS OS
UNIVERSITARIOS
«To democratize the
European Union» (I )
Philippe Schmitter: «Is it
really pos sibl e to
democratize the European
Union? » iTraduccion

9~

BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEAI
AULA DE REESTRENOS
Enrique Perez Piquer
(c1arinete) y Anibal
Banados (piano)
Obras de A. Romero, J. Bal
y Gay, J. Menendez
y J. V . Pefiarroch a Ag ustf

JijEVES

11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano, pOI' Emilio
Mateu y Menchu
Mendizabal
Comentarios: Javier
Maderuelo
Obras de Vivaldi, Marais,
Bach, Beethoven, Schum ann,
Falla, Mont salvatge, Arteaga
y Sancho
(Cond iciones de asisten cia
como el dfa 7)

MAYOl47

19,30

INSTITUTO JUAN
MARCH DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES/
CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOSEN
CIENCIAS SOCIALES/
CURSOS
UNIVERSIT ARIOS
«To democratize the
European Union» (y II)
Philippe Schmitter: «If it
is possible to democratize
the European Union, how
can it be done?»
tTroduccion simultaneai

10. VIERNES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Piano, por Marta
Maribona
Comentarios: Jose Sierra.
Obras de Scarlatti,
Chopin, Rachmaninoff,
Ginastera y Debussy

Violin y piano, por Joaquin
Torre y Sebastian Marine
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 7)

16. JUEVES
11,30

17. VIER]\;ES
11,30

12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «V ARIA ClONES
PARA TECLA» (II)
Jose Luis Bernaldo de
Quiros (piano)
Obras de Beethoven

RECIT ALES PARA
JOVENES
Piano, por Marta
Maribona
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 10)

18. SABADO

11. SABADO
12,00

RECIT ALES PARA
JOVENES
Viola y piano, por Emilio
Mateu y Menchu
Mendizabal
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 9)

20~

12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «VARIACIONES
PARA TECLA» (III)
Agustin Serrano (piano)
Obras de Schubert,
Mendelssohn y Schumann

LUNES
CONCIERTOS DE

13, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Flauta y arpa, por Virginia
Martinez-Pefiuela (flauta)
y Gloria Maria Martinez
(arpa)
Obras de Donizetti,
Naderrnann, Lauber, Ravel,
Demillac elbert

14. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES

«GRABADO ABSTRACTO
ESPANOL», EN CUENCA
Desde el pasado 16 de abriJ esta
abierta en Cuenca, en la sa1a de ex
posiciones temporales del Museo de
Arte Abstracto Espafiol, de cuya co
lecci6n es propietaria y gestora la
Fundaci6n Juan March, la muestra
«Grabado Abstracto Espafiol». inte
grada por 85 grabados de 12 artistas
espafioles. Estos fondos pertenecen a
la colecci6n de arte espafiol contem
poraneo de la citada Fundaci6n.

48/ CALENDARIO

MEDIODIA
Clarinete y piano, par
Rafael Albert (clarinete)
y Francisco Jose Segovia
(piano)
Obras de Debussy,
Honegger, Lutoslawsky,
Martinu, Bernstein e Ireland

21. MARTES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Joaquin
Torre y Sebastian Marine
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 7)

22. MIERCOLES
19,30

CONCIERTO
HOMENAJE A
FEDERICO SOPENA
Victor Martin (violin)
y Gerardo Lopez Laguna
(piano)
Obras de Joaquin Turina
y Cesar Franck

23. JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Viola y piano , por Emilio
Mateu y Menchu
Mendizabal
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dia 9)

24. \'TERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Marta
Maribona
(Prograrna como el dfa 10)

25. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «VARIACIONES
PARA TECLA» (y IV)
Ana Guijarro (piano)
Obras de Haendel,
Schumann, Brahms y Faure

27, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano , por Uta Weyand
Obras de Scarlatti, Brahms
y Albeni z

29. !\IIERCOLES
19,30

CICLO «T Ri o s CON
PIANO DE
BEETHOVEN» (I)
Rafael Quero (piano), Jose
Antonio Campos (violin)
y Alvaro P. Campos
(violonchelo)
Obras de Beethoven

LOS GRABADOS DE GOY A,
EN BUENOS AIRES

CICLO «VARIACIONES
PARA TECLA», EN
LOGRONO

Durante el mes de mayo sigue
abierta en Buenos Aires (Argenti
na), en el Museo Nacional de Arte
Decorativo, la exposici6n de 222 gra
bados de Goya (colecci6n de la Fun
daci6n Juan March).

Los dfas 6, 13, 20 y 27 de mayo
se celebra en Logrofio (en «Cultural
Rioja»), eJ cicio «Variaciones para
tecla» que se ofrece tambien en ma
yo en la Fundaci6n Juan March, den
tro de sus «Conciert os del Sabado».

Informacion: Fundaci6n Juan March
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 5763420

