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Escuelas actuales de
pensamiento politico:
el comunitarismo
l derrumbamiento del
«s o c i a li s m o real» y el
co rre lativo enfriamiento
del debate ideol6gico han con
tribuido a poner de relieve entre
no sotros al go que al otro lado
del Atlantico era ya un hecho:
la s o r p re nd e n te variedad de
co nce pc io nes del liberalismo,
aun c ua nd o al guna s de elias
--como es el caso de la que aqui
no s o cupa- renie guen de este
calificativo. A ello no es ajena
tam poco la extraordinaria in
fluencia de la obra de J. Rawls,
que a 10 largo de la decada de
los setenta y ochenta fue mar
cando las pautas del debate de
la filosoffa polftica conternpora
nea y permiti6 una con stante
delimitaci6n de diferentes posi 
cionamientos te6rico-polfticos,
todos ellos deudores de la tradi
ci6n liberal. El comunitarismo
probablemente sea el mas influ
yente de todos ellos, aunque la
facilidad y alegrfa con que se
atribuye este calificativo a auto

E

Fernando Vallespin ana
(1954) es catedratico de
Ciencia Politica y de la
Adrninistracion en la
Universidad Autonorna de
Madrid y director de ese
departamento. Entre sus
publicaciones mas
relevantes figuran Nuevas
teorias del Contrato Social:
Rawls, Nozick y Buchanan,
la edicion de Historia de la
Teoria Politica (seis
volurnenes) y Dielectice de
la lIustraci6n (en coediclon
con Rafael del Aguila).

* BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boletfn Informative de la Fundaci 6n J uan March
publica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especiali sta sa bre un as pec to de
un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos tema s relat ives a Cie nc ia,
Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologia, Energta, Europa, Literatura , C ultura
en las Autonornias. Ciencia modema: pioneros espafioles. Teatro espafiol cont ernp oran eo , La
->
rnusica en Espana, hoy, y La lengua espanola, hoy.
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res y obras bastante heterogeneas, hace que al final haya que
abordarlo con cautela. Del mismo modo, conviene, ya de entrada,
dejar claro que no se trata de un movimiento intelectual exclusi
vamente centrado en el ambito de la filosoffa polftica. No en va
no, bajo la influencia de Amitai Etzioni, se cre6 a finales de la pa
sada de cada un grupo de estudio interdisciplinar, la Society for
the Advancem ent of So cio-Economics (SASE), qu e abarcaba a
economistas, soci6logos y politologos. Se presentaban explfcita
mente como «cornunitaristas» , 10 cual, tradu cido al ambito de la
economfa, equivalia a afirmar un enfoque metodol6gico interesa
do en subrayar la inmersi6n del mercado y de los comportamien
tos econ6micos en un ambito mas amplio, ocupado por las estruc
turas de valor y los principios morales compartidos en la socie
dad. Esta nueva atenci6n prestada al «bien corruin » y a los valores
de la comunidad se vefa a sf misma en clara oposici6n a la econo

-') "Ca mbios politicos y sociales en Europa» es el tema de la serie que se ofrece actualmente ,
programada con la colaboracion del Centro de Estudios Avanzados e n Ciencias Sociales, del
Institute Juan March de Estudios e Investigaciones, organismo que co mplementa en el campo
cient ffico las actividades culturaJes que desarrolla la Fundacion Juan March.
En mimeros anteriores se han publ icado ensayos sobre Ha cia una soc iedad europea, por
Salvador Giner, director del Institute de Estudios Sociales Avanzados, del C.S. I.c., y profesor
de la Universidad Pompeu Fabra. de Barcelona; lma ginando [uturos para la Comunidad
Politica Europea, por Philipp e C. Schmitter. profesor de Ciencias Pol fticas de la Universidad
de Stanford (Estados Unidos); La integ racion e.uropea y la liberal izacion de la eco nomic
espa nola . La qu e queda por hacer, par Miguel Angel Fern andez Ordonez, ex president e del
T ribunal de Dc rensa de la Cornpetencia: Politicos sociales del Estado de l bienest ar. Entre la
coniinuidad y el cambia, por Joan Subirats, catedrauco de Ciencia Politica y de la Adrninistracion
de la Universidad Autonorna de Barcelona; Xenoiobia ant e la inmigracion economic a, por
C arl ot a So16. cate d r.it ica de la Universidad Autonoma de Barcelona; La politica exterior
alemana tras la unijicacion, por Karl Kaiser. catedratico de Ciencia Polftica de la Universidad
de Bonn (A lernania); EI neoliberalismo en 10 Europa occidental: un balance. por Vincent Wright.
Fellow del Nuffield College. de Oxford (Ing laterra); Las dem ocracias europeas ante el desajio
terrorista, por Fernando Reinares, catedratico (d ean Monnet » de Estud ios Europeos de la
Universidad Nacional de Educacion a Disiancia; EI descont ento politico en las sociedades
informadas de Europa . por Rafael Lopez Pinter , catedratico de Socio logia de la Universidad
Autonorna de Madrid ; La pobla cion espanola . ell el crecimiento cera. por Jose Juan Toharia,
catedratico de Soc iologfa de la Universidad Autonoma de Madrid ; Sindicatos y empres arios
en la Com unidad Europ ea , por Wolfgang Streeck, protcsor de Soci ologfa y Relacion es
Industriales de la Universidad de Wisconsin-Mad ison (Estados Unidos); Soc ialde moc rac ia,
realisma y utopia , por Elfas Diaz, catedrarico de Filosoffa j uridica . etica y polftica de la
Univer sidad Autonorna de Madr id; EI declive desigual de las ad hcs iones partidisias en
Europa occidental yen EE. Uil., por Hermann Schmitt, investigador del Mannheimer Zentrurn
fur Europaische Sozialforschung de la Universidad de Mannheim y d irector del Zentrum fur
Europaische Umfrageanalysen und Studien; Ideologias en !Ofno a la democracia: vocabularios
liberal es y voca bularie s de mo crdt lcos , por Rafael del Agu ila. ca tedratico y director del
departamento de Ciencia Polftica y de la Adrninistracion en la Universidad Autonoma de Madrid;
y Nacionalismos,xenolobia, por Miguel Artola. profesor ernerito de Historia Conternporanea
de la Universidad Autonorna de Madrid.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamerue co n las opiniones expresadas par
los autores de estos Ensayos.
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mfa neoliberal , unicarnente preocupada por los comportamientos
utilitaristas y por trasladar la 16gica de la teorfa econ6mica neo
clasica a todos los ambitos sociaJes, incluso -corno en la obra de
un G. Becker, por ejemplo- a Ja misma familia y la religi6n. EI
objetivo de esta Responsive Communitarian Platform no es, sin
embargo, de naturaleza puramente te6rica. Posee una importante
dimensi6n politica, ya que aspira a una regeneraci6n social e ins
titucionaJ mediante la recuperaci6n de los valores comunitarios
cultural-conservadores y la enfatizaci6n de un nuevo espiritu re
publicano, que encuentra sus mayores sefias de identidad en la
participaci6n polftica. Bien puede entenderse, como todo el movi
miento comunitarista en general, como una resistencia ante los
excesos de las practicas individualistas promovidas por el neoli
beralismo, pero tambien, en la linea del movimiento neoconserva
dor, como una reacci6n ante eJ temor que provoca la filosoffa he
donista y egofsta que a el se asocia, y en la que se ve la mayor
amenaza de las fragiles ataduras que sostienen la siempre diffcil
integraci6n de una sociedad compleja (vease sobre todo, Etzioni,

1990, 1995).
Este mismo impulso, dirigido a evaluar la fuerza integradora
del consenso etico de aquellos vinculos no estructurados por el
medio dinero, es bien perceptible en la obra mas claramente so
ciol6gica de R. N. Bellah y su equipo. En su investigaci6n predo
minantemente empfrica contenida en ellibro con tftulo y conteni
do de rerniniscencias tocquevillianas, Habits of the Hart (1985),
tratan de rastrear en una muestra de personas de clase media nor
teamericana la pervivencia de las cuatro tradiciones mas impor
tantes que han «marcado el caracter americano»: el utilitarismo,
el individualismo expresivo, la tradici6n bfblica y la republicana.
Vulnerando el impulso avalorativo propio de la investigaci6n em
pfrica, Bellah y sus colaboradores sostienen que la considerable
mente mas clara presencia de las dos primeras tradiciones anuncia
una cierta patologfa, que amenaza a Ja «ecologfa social » de la co
munidad politica. EI retorno a la privacidad y el individualismo
desatado equivalen a un «empo brecimiento» de los recursos inte
grativos. El bienestar social, la libertad y la pervivencia 6ptima de
la democracia s610 seria posible mediante la solidaridad, el pa
triotismo y la presencia de un «pluralismo profundo» unificado
por la identificaci6n con un bien cornun colectivo; la relaci6n en
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tre espacio publico y privado requiere de un adecuado ajuste entre
la persecucion del interes individual y un compromiso con la so
ciedad guiado por los valores republicanos. En suma, no hacen si
no reivindicar las virtudes que Tocqueville tanto admirara en la
democracia americana, y que consideran en claro declive. A sa
ber, su enorme capacidad para asegurar el respeto por el indivi
duo y sus derechos sin caer en las consecuencias desintegradoras
del individualismo exacerbado. Los mecanismos de compensa
cion y ajuste entre interes publico y privado se veian por parte del
autor frances en los usos y costumbres de la sociedad americana,
los «habitos del corazon», donde un fuerte asociacionismo publi
co y privado, una democracia comunitaria y unas determinadas
orientaciones religiosas 0 civiles permitian cerrar el paso a la
siempre presente amenaza del «despotismo administrativo».
Con estos planteamientos, que hemos extraido brevemente de
sus versiones sociologica y economica, ya tenemos desbrozadas
algunas de las premisas basicas que guian a este movimiento. Se
ra, sin embargo, en su discusion filosofico-polftica donde las vea
mos reflejadas y potenciadas dentro de una discusion de alto nivel
teorico. Aqui, la propia naturaleza de la discusion y el hecho de
tratarse de un debate surgido en gran medida como replica a algu
nos de los temas contenidos en la obra de J. Rawls hacen que pa
sen a un lugar central cuestiones tales como la relacion entre
identidad individual y su dimension social, integracion normativa
y sistema democratico, el problema derivado del enfrentamiento
entre universalismo y particularismo y, en general, la reflexion
sobre los limites del liberalismo. Es tam bien el lugar donde nos
encontramos con una importante heterogeneidad de formulacio
nes que, en principio, nos va a permitir distinguir entre un comu
nitarismo esencialista 0 «sustantivo», preocupado por trasladar 0
identificar la identidad comunitaria a la identidad individual, re
presentado sobre todo por M. Sandel y A. MacIntyre, y un comu
nitarismo republicano, que encuentra su mejor expresion en la
obra de M. Walzer y, con peculiaridades propias, tambien en Ch.
Taylor. Sobre esta diferenciacion suele trazarse otra paralela, que
distingue entre un comunitarismo «conservador», atribuido al pri
mer grupo, y otro «progresista», mas proximo en sus derivaciones
polfticas al «liberalismo» (en su acepcion norteamericana). Esto
esta claro en 10 relativo a las distintas implicaciones politicas de
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ambos grupos de teorfas; aquello que les unifica es , por contra, su
distanciamiento de algunos presupuestos epistemologicos del li
beralismo rawlsiano, en particular su crftica del universalismo y
la defensa de un particularismo contextualista, que se proyecta en
su diferente concepcion de la personalidad mo ral. La obra de M.
Sand el (198 2) es la que mas directamente se apo ya , si bien criti
camente, so bre la Ifnea de reflexion rawlsi ana, y la qu e permite
un seguimiento mas detenido, siendo reducible tam bien a un solo
libra. Los otros autores co munitaristas, de ma yor fuste teorico,
tienen una obra mucho mas amplia y se resisten tambien, por tan
to, a una excesiva sirnplificac ion. En 10 que sigue comenzaremos
rastreando esquematicamente ese com un di st anciamiento de la
epistemologfa «liberal», para a continuacion perseguir sus dirnen
siones polfticas en cada una de sus do s corrientes fundamentales.

(I) La critica de la epistemologia liberal:
Como es bien conocido, el objetivo fundam ental de la teoria
de Rawls consistia en intentar extraer determinados principios de
la ju sticia a partir de una situacion heuristica, la «posicion origi
nab>, donde se imaginaba una serie de personas reducidas a su
condicion de meros «seres noumenales» que el egfan los princi
pios, no desde una determinada concepcion del bien , sino de sde
su misma capacidad para trascender e integrar a la vez cualq uier
concepcion del bien mediante un acto de pura racionalidad practi
ca. El producto de la «seleccion», los principios de la justicia se
entendfan asf como la rnanifestacion de la naturaleza moral de las
personas y, consecuentemente, se convertian en una instancia de
evaluacion de las distintas concepciones del bien, permitiendo de
finir cuales de elias eran compatibles con los requerimientos de la
«j usticia». El objetivo fundamental de la cr ftica de Sandel a J.
Rawls esta dirigido, precisamente, a resaltar la imposibilidad de
definir 10 justo como algo anterior al bien , ya que solo a traves de
nuestra inrnersion en una determinada comunidad 0 sociedad, que
genera una concepcion del bien especffica, serfa posible adquirir
un sentido de 10 justo. Imaginar un yo moral qu e pueda cobrar
una identidad y sea capaz de constituirse independientemente de
sus fine s y valores carecerfa de sentido. El sujeto no puede ser
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«anterio r a sus fines», ya que aparece conformado de una deter
minada manera por sus papeles y relaciones sociales. La familia ,
el grupo, Ia naci6n 0 el pueblo , todas las instancias comunitarias
«co nstituye n» al sujeto de tal forma que no es posible imaginar
que los individuos «e lige n» s u identidad; es la comunidad quien
permite la autocomprensi 6n ind ividual. En terminos escolasticos
podriamos decir que para este autor, el individuo es el «acc ide n
te » de una «sustancia» que es la com un idad . La conclusi6n l6gica
es , por tanto, que las obligaciones morales no pueden ser «escog i
das » desde normas abstractas pretendidamente racionales, sino
que se imponen a traves de practicas comunitarias. Todo esto no
implica, desde luego, que el individuo no pueda diferenciar su yo
de su situac i6 n objetiva, ni que no pueda proceder a la evaluaci6n
y revi sion de su propia identid ad, pero s6 lo 10 podra hacer desde
dentro de la identidad sus tanc ia l de la comunidad; su di stancia
m iento respecto de ella es s ie m pre precario.
El punto de divergencia fundamental respecto al liberalismo
se centra, pues, sobre el status del individualismo, la cons tituc i6 n
del yo moral. Como corolario l6gico de esta idea, el comunitaris
mo no hace sino abundar en la critica hegeliana a la teoria moral
kantiana. Sin «eticidad» 0 co nten idos normativos concretos que
se despliegan a 10 largo de la historia y se van asentando en el
acervo cultural de un pueblo, no hay «rnora lidad ». Lo que se di s
cute es la misma po sibilidad de diferenciar entre una «m o ra li
dad », entendida como un conjunto de normas universales y ab s
tractas, y la «e tic idad» , los principios eticos particulares genera
do s por una determinada comunidad . Las normas supues tame nte
morales no serian, a la postre, mas que derivativas de estas iilti
mas, responden a una conc e pc i6 n del bien impuesta socialmente.
E sta es tarnbien la posi ci6n defendida por Charles Taylor, que ya
con anterioridad habfa insist ido en su critica a 10 que el calificaba
como «atomismo», esa vi sion de la naturaleza humana disefiada
par a hacer plausible una teorfa so bre la primacia de los derechos
( 1979). Insiste asf en re salt ar la Intima dependencia de nuestra
identidad de los «va lo res fuertes » que hemos recibido a traves de
todo el proceso de soc ia lizac i6 n comunitaria. Nuestros «va lo res
supe rior es » son algo ma s que meras cuestiones de gusto 0 «dec i
sion» individual, dependen de un lenguaje social previa que cons
tituye una especie de tejido que trasciende al sujeto y se mantiene
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y renueva a la vez en la interacci6n entre individuo y comunidad.
Las interpretacione s de las que los individuos se valen para enjui
ciar su vida no podran desvincularse nunca del horizonte de los
valores de su comunid ad soc ial. En consecuencia, el tipo de insti
tuciones y practicas que han permitido conceptual izar esa visi6n
de la persona a la que se atribuye n determinados derechos 0 capa
cidades morales de modo aprioristico s610 puede fundamentarse a
partir de determinados pro cesos hist6ricos , nunca como der ivados
de una supu esta instanc ia de pura racionalidad practi ca .
Un enfasis simi lar contra rio al posicionamiento univ ersalista
rawl siano 10 encontramos en la replica de M. Walzer (19 83 ) a la
Teoria de fa Justicia. Lo que sea justo no puede extraerse con in
dependencia de las distintas formas de vida imperantes en un a so
ciedad. Formas de vid a distinta imponen tam bien diferentes crite
rios de enjuiciamiento de la distribuci6n de los diferentes bienes
sociales. No es posible instituir algo as! como un «observador im
parcial» ajeno a las tradiciones y juicios de valor de su comuni
dad, del mismo modo que los criterios y arreglos distributivos no
son intrinsecos a un supuesto bien objetivo, sino propios de una
concepci6n del bien socia lmente arraigada. Todas las distribuc io
nes seran justas 0 inj ustas en func i6n de los significados sociales
atribuidos a los distintos bien es I .

(II) Conse cuen cias politicas:
a) EI comunitarismo esencialista:
Como decfamos arriba, este cornun punto de partida epi ste
mol6gico tien e, sin em bargo, distintas lecturas polfticas en cada
una de estas obras. Para el sector del comunitarismo que ven imos
calificando como «esencialista» , el problema de la integraci6n
politica es absolutamente indesligable de una previa integraci6n
social comunitaria. 0 , en otra s palabras, que no cabe algo as! coGran pane de esta s criticas han sido ya co ruestadas y matizadas por Rawls en sus trabaj os de
los afios ochenta, dond e se relativizan sus presupu estos racionalistas y universali stas. Para e l
ultimo Rawl s, por tant o, los princ ipios de la ju stici a no pueden entenderse como «verdaderos»
ni permanentes, ni ser afirmados sub spec ie aeternitatis; son «validos - para nOSOlTOS a la luz
de 10que con stituy e nuestra conc iencia mor al y polftica 0 las ideas intuiti vas basicas que estan
arraigadas en las inst ituciones y tradiciones politicas de un reg imen constitucional dernocraiico.
Para s u formul aci 6n mas e laborada, vea se su Political Lib eral ism , N. Yo rk : Co lumbia
Unive rsity Press, 1993.
I
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mo una integracion polftica --en la Jinea del liberalismo- a partir
de principios abstractos en los que se reconocen los individuos
privados (<<burgueses») como «ciudadanos», y respecto de la cual
pueden cobrar una autonomfa moral «propia» . La integracion po
litica depende directamente de la identificacion de cada cual con
una comunidad politica concreta, y son las normas y valores con
cretos de esta, las formas de vida especifica arraigadas en una de
terminada tradicion, las que deben prevalecer. Como sefiala San
del, los ciudadanos estan vinculados a la comunidad de un modo
similar a como 10 estan a la familia , y su solidaridad para con esta
se hace extensiva a aquella. El patriotismo, la lealtad a los valores
y la forma de vida de cada comunidad particular devienen asf en
el bien fundamental; los ciudadanos se vincularfan entre ellos no
como «socios», sino dentro de un lazo mas proximo a la «amis
tad ».
De este presupuesto, mas claramente radicalizado en la lfnea
aristotelica por A. Maclntyre, deriva otra de sus premisas, que ya
sf es mucho mas discutible. La necesidad de do tar de prioridad a
los valores y la forma de vida comunitaria esta refiida con la neu
tralidad liberal de los poderes publicos, El Estado esta legitirnado,
pues , para imponer una concepcion del bien especifica, dominan
te en la sociedad . Como dice A. Maclntyre, si en toda sociedad
politica existe un conjunto de reglas piiblicamente reconocidas,
toda sociedad polftica deberia entonces «estar comprometida con
una concepcion del bien humano adecuadamente determinada y
racionalmente justificada»(l990). Del mismo modo que no es po
sible acceder a una moral universalista desvinculada de los con
textos sociales concretos en los que surge, no cabe justificar tam
poco una comunidad polftica en la que se presente a los ciudada
nos con concepciones del bien incompatibles. Una «verdadera»
comunidad polftica debe preservar una forma de praxis social que
este inmersa en una «tradicion moral » en la que se reconocen los
individuos y respecto de la cual cada sujeto asume una serie de
deberes u obligaciones que sirven de lfmites a sus planes de vida.
Los deberes respecto de la propia comunidad poseen, pues , pree
minencia sobre las normas abstractas dirigidas a regular e integrar
la multiplicidad de concepciones del bien. Reconducir los valores
sociales a presupuestos de decision individual equivale a ignorar
estos valores de la integracion, mutualidad y solidaridad con el
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grupo y, en ultimo termino, acaba minando el sentimiento de res
ponsabilidad social. La virtud del patriotismo pasa a convertirse
en la virtud maxima y es incompatible con los preceptos de una
moral imparcial en la linea, por ejemplo de los principios rawl
sianos 0 del mismo «patriotismo constitucional » de un J. Haber
mas. En cierta coincidencia con R. Bellah , pero con mayores tin
tes moralistas, MacIntyre se lamenta de la «perdida de la virtud »
(1981) de nuestras sociedades, abocadas, en esta interpretaci6n, a
un nihilismo nietzscheano que irremediablemente las arroja a una
profunda crisis de identidad.
b) El comunitarismo republicano:
El problema que suscitan las teorfas anterionnente descritas
reside, sin embargo, en que «nuestra» comunidad diffcilmente se
puede caracterizar a partir de una unica concepci6n del bien. Co
mo Rawls no ha dejado de insistir, el fact of pluralism, bien pue
de ser el resultado de una serie de procesos hist6ricos coinciden
tes con el proceso de la modemidad; pero , en todo caso, se ha
convertido ya en un elemento insoslayable de la vida publica de
cualquier sociedad desarrollada y exige recurrir a algun mecanis
mo de integraci6n en el que puedan reconocerse todas las doctri
nas y concepciones del bien que conviven en ella. M. Walzer es
tarfa de acuerdo en el diagn6stico, pero no as! en la necesidad de
tener que recurrir a una concepci6n de la justicia que actuara de
instancia abarcadora de la pluralidad de concepciones eticas. Su
argumento es sugerente, porque no hace depender el problema de
la integraci6n politica de la existencia de nonnas abstractas, uni
versalizables, sino de las virtudes de la participaci6n politica, Lo
que Rawls califica como «comprensiones compartidas» no son
fijas ni inmutables, evolucionan en un pennanente proceso comu
nicativo entre ciudadanos. Al igual que Rorty, afirma, pues, la
«prioridad de la democracia sobre la filosofia ». Mas que una co
vering law universalista susceptible de ser detectada por los filo
sofos, existe un universalismo «reiterative» que impone a cada
sociedad su propia interpretaci6n del camino hacia la libertad, es
ta sujeto a las disponibilidades de los recursos sociales y depende
de los valores y «j uegos de lenguaje» propios de cada contexto.
En nuestra actual sociedad pluralista, y aquf Walzer se deja llevar
por el ejemplo norteamericano, cabrfa distinguir entre comunida
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des etnicas , cada cual con su modelo de solidaridad grupal y su
prapia concepci6n del bien, y comunidad politico prapiamente
dicha, cuya unidad deriva del acuerdo sobre los principios politi
cos de la ciudadania liberal. Esta ultima permite acceder a una in
tegraci6n normativa comun gracias a los prapios mecanismos de
participaci6n politica, que acaban soldando las diferentes identi
dades etnicas a una identidad polftica com partida. El problema
de la integraci6n normativa que tanto preocupaba al otro sector
del comunitarismo se disolveria asf por la efectiva existencia de
posibilidades institucionalizadas de participaci6n dernocratica.
Siempre, claro esta, que las identidades etnicas tuvieran una im
portante pre sencia en el ambito politico, y pudieran reconocerse
en los simbolos de la comunidad polftica. El conflicto entre eth
nos y demos se resolveria si fueramos capaces de generar una
identidad polftica que no fuera tan «sustancia l» como para que en
ella no pudieran reconocerse los grupos minoritarios, ni tan debil
como para impedir la integraci6n polftica y la solidaridad.
Como se puede observar, la reflexi6n de Walzer no se aleja
tanto, en su s consecuencias practicas, del liberalismo rawlsiano.
El mismo asf 10 reconoce cuando, dirigiendose a otros comunita
ristas, afirma que «ni bajo la superficie ni mas alia del horizonte
hay nada mas que individuos liberales, separados unos de otros,
dotados de derechos, asociados voluntariamente, expresandose li
bremente» (1990). Y a los liberales les recuerda que , a pesar de
todo, son «seres sociales», productos hist6ricos y parcialmente
tarnbien la encarnaci6n de valores liberales. l,Que es nuestra co
munidad, comoquiera que se haya constituido, sino una comuni
dad liberal?
En Ch. Taylor ya no esta tan clara esta posibilidad de reconci
liaci6n al no distinguirse claramente entre una diversidad de con
cepciones «eticas» y una identidad politica capaz de abarcarlas a
todas dentro de una identidad corruin integradora. Reconoce , eso
sf, en la lfnea del republicanismo politico, que una fuerte identifi
cacion de los ciudadanos con las instituciones polfticas es un re
quisito ineludible para la estabilidad y reproducci6n de un regi
men libre . Pera el ethos de la comunidad polftica presupone un
sentido compartido de la vida buena, una socializaci6n pre-politi
ca en una misma historia, tradiciones, etc., que permitan a la pos
tre una identificaci6n con los valores y las instituciones politicas
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como «expresi6n de ellos mismos». Solamente asf puede estable
cerse la virtud del patriotismo, que aqui tam bien aparece en su
sentido de amor y leal tad a 10 «particular». Contrariamente a M.
Walzer, no piensa que el valor de la participaci6n polftica pueda
contribuir por sf mismo a generar una identidad polftica comun;
serfa mas bien al contrario: s610 si existe un objetivo y una forma
de vida comun subyacente, una previa identificaci6n plena con
los «valores fuertes » de la comunidad , tienen sentido los valores
republicanos. La participaci6n como realizaci6n de la «Iibe rtad
positiva» es una condici6n necesaria para la pervivencia de una
comunidad y para evitar su fraccionamiento, interesa «en sf mis
rna », como valor expresivo de la identidad corruin, no como me
dio instrumental para satisfacer valores privados, ni para favore
cer la integraci6n de la pluralidad (1992).
De este planteamiento se derivan , sin embargo, consecuen
cias insatisfactorias a la hora de imaginar mecanismos de integra
ci6n social de «otras » comunidades u otras formas de vida. Y es
to, ya a modo de conclusi6n, nos ubica ante algunos de los pro
blemas del enfoque comunitarista. Tenemos, en primer lugar, esta
reivindicaci6n fuerte de una supuesta identidad etica comunitaria,
que en la Ifnea del hegelianismo y aristotelismo se convierte en la
condici6n esencial de la integraci6n polftica. Ya hemos visto c6
mo esta idea, que amenaza la exclusi6n de las «diferencias», y su
abierta defensa del particularismo no parecen los presupuestos
mas indicados para lograr la estabilidad de nuestras sociedades
pluralistas, como sostienen Rawl s y Dworkin , por ejemplo. Sf
tiene la ventaja, sin embargo, de haber puesto en el centro del de
bate la cuesti6n sobre la integraci6n normativa, sus Ifmites y con
diciones. Se trata de ver ahora hasta que punto las reglas e insti
tuciones abstractas del Estado democratico pueden sustituir 0 su
plantar los requerimientos de una previa integraci6n normativa,
cuan «fuertes» deben ser los valores culturales compartidos, cual
es el papel de la cultura cfvica y c6mo puede soldarse a un orden
institucional.
Por otra parte, y este es el segundo aspecto que cabrfa resal
tar, la filosoffa polftica comunitarista suscita inmediatamente el
problema de d6nde buscar un criterio a partir del cual enjuiciar 10
existente, a que instancia recurrir para poder evaluar aut6noma
mente la validez 0 admisibilidad de los valores y practicas domi
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nantes en una comunidad dada. La filosoffa comunitarista, al ne
gar la posibilidad de acced er a un criterio de evaluacion capaz de
transcender 10 contextual y dado, renuncia implfcitamente a la po
sibilidad de distinguir entre conceptos y normas morales admisi
bles y no admisibl es , criticables y no criticables. i., A partir de que
supuestos organizar la critica social e institucional si el indi viduo
para reali zar su identidad como tal se debe someter a la concep
cion del bien predominante en la comunidad? Este es, a mi ju icio,
su punto mas debil, que so lo en la obra de M. Walzer encuentra
una respuesta satisfactoria, si bien, como se ha dicho , a proxirna n
do se a una perspectiva mas cercana al liberali smo. En ultimo ter
mino, su enfrentamiento a esta ultima corriente ha tenido el efec
to inmediato de abrir un a lfnea de discusion , que aiin pro sigue ,
cuyo tem a central no es otro que la vinculaci on entre autonorn ia
individual, pluralismo so ci al e integracion normativa. 0
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Desde ellS de octubre en la Fundaci6n Juan March
l

Exposicion «Toulouse
Lautrec (de Albi y
de otras colecciones).
Con una exposicion de 53 obras del pintor frances Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901) abrira la Fundacion Juan March su temporada artistica del
curso 96/97. La muestra, que se inaugura el
proximo 15 de octubre, perrnanecera abierta
hasta el 23 de febrero de 1997 y ha sido
organizada por la Fundacion Juan March, en
colaboraci6n con el Museo Toulouse-Lautrec
de Albi (Francia), ciudad donde nacio el pintor.
Con el titulo «Toulouse-Lautrec (de Albi y de
otras colecciones)», las 26 obras prestadas por
el Museo ~I mirnero mas grande cedido hasta
ahora- se cornpletaran con otras procedentes
del Musee des Augustins y de la Fundacion
Georges Bemberg, de Toulouse; Musee
d'Orsay, de Paris; Coleccion Thyssen
Bornemisza, de Madrid y de Lugano;
Fundaci6n Jacques Doucet, de Paris;
Courtauld Institute Galleries, de Londres;
Galerie Jan Krugier, de Ginebra; Mayer &
Cie, de Zurich; Alex Hillman Family
Foundation y Metropolitan Mu seum of Art,
de Nueva York; y otras colecciones
Retrato de Lautrec, hacia 1894
particulares. La muestra ofrecera un total
de 39 pinturas y dibujos y 14 litografias. No se incluiran carteles,
que fueron exhibidos, con otras obras, en el otono de 1985, en la exposici6n
sobre Toulouse-Lautrec organizada en Madrid yen Cataluna por la
Caja de Barcelona y el propio
Mu seo de Albi.
EI Museo Toulouse-Lautrec de Albi ha
cedido obras del pintor frances para
realizar exposiciones en Paris, en
Japon y recientemente en Florencia.
Situado en el Palacio de la Berbie,
antigua fortaleza del siglo XIII, este
Museo, que depende del
Ayuntamiento, alberga la colecci6n
publica mas importante de Toulouse
Lautrec, legada a la ciudad de Albi
por la condesa Adele, madre del
pintor.
«La bebedora», 1889
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Toulouse-Lautrec: vida y obra
1864-1885

Henri-Marie-Ray
mond de Toulouse-Lautrec-Monfa na
ce el 24 de noviembre de 1864 en el
«Hotel du Bose» en Albi . Es el primer
hijo del conde de Toulouse-Lautrec
Monfa y de su esposa (prima en primer
grado), la condesa Adele Tapie de Ce
leyran. En 1868 muere Richard, her
mano de Henri, a la edad de un afio, Los
padres se separan. En 1872 la condesa
Adele se instala con Henri en Paris,
donde este asiste al renombrado Ly
cee Fontanes (mas tarde Condorcet) y
tiene como compafiero a Maurice 10
yant , que llegara a ser su mejor amigo,
galerista y biografo,
En 1875, Henri vuelve a Albi donde
recibe c1ases particulares por problemas
de mala salud . Tres afios mas tarde ape
nas ha crecido. Como consecuencia de
una anomalia hereditaria en los hue
sos, cuyos sintornas habian empezado
a aparecer a los 10 afios, sufre una cal 
da en su casa y se fractura el femur de
la pierna izquierda. Pasa todo el ana di
bujando y pintando. Al ana siguiente se
rompe el femur derecho . De sde ese
momenta sus piernas dejan de crecer.
No sobrepasara la altura de 1,52 metros.
En 1881, tras aprobarel bachillera
to en Toulouse, Henri decide ser pintor
y al ana siguiente marcha a Paris don

«En el Moulin Rouge, la Goulue y su
hermana», 1892

de trab aja en el estudio de Princeteau,
quien Ie presenta aJ pintor Leon Bonnat,
Este con sidera «atroz» el dibujo de
Lautrec. Henri trabaja despues con Fer
nand Connon. Desde 1883, pasa cada
afio las vacaciones de verano cerca de
Burdeos, en el Castillo de Malrome,
adquirido por la condesa Adele. En
1884 se traslada a Montmartre, donde
vive como subarrendado en casa de su
amigo Albert Grenier, junto al estudio
de Edgar Degas, a quien Henri conoce
y admira. Participa por vez primera en
una exposicion colectiva en Pau .
En estos comienzos artisticos de
Lautrec se aprecia una independencia
con respecto a la pintura de salon en
boga por entonces.

1886- 1891

Lautrec frecuenta los
locales nocturnos de Montmartre (Ely
see -Montmartre, Moulin de la Galette)
y es cliente predilecto en el cabaret
«Le Mirliton» de Aristide Bruant, don
de tarnbien expone sus cuadros. En
1886 Vincent Van Gogh , con 34 afios,
trabaja en el taller de Connon y se ha
ce amigo de Lautrec. Este Ie hace un
retrato, el unico de perfil que hay del
pintor holandes, EI atelier de Connon
era el cuartel general del postimpre
sionismo 0 de 10 que se denornino mas

«Retrato de Deslre Dihau », 1890

«Rue des Moulins: la revision medica: dos
mujeres semidesnudas de espaldas-, 1894
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Monsieur Toulouse pin lando a
Monsieur Lautrec-Monfa, fotornontaje
de Maurice Guiherl, hacia 1890

Lautrec ante el ca ba lle te, ell la
epoc a en que pinto los cuadros del
burdel, hacia 1895

tarde «eclosionismo- (del frances cloi
sonne). Los aJumnos de Cormon, entre
ellos Van Gogh, el solitario Gauguin y
durante un tiempo el propio Lautre c,
trabajaron esta tecnica consistente en
superficies abstractas, general mente
delimitada s por contornos negros . La
composici6n y distribuci6n de super
ficies de los cuadros circenses de Lau
tree, la falta de sombras, las Ifneas dia
gonales, el repentino corte de las figu
ras en los bordes del lienzo y otros
arabescos decorativo s recuerdan la es
tilizaci6n de la xilograffa japonesa.
En 1888 Lautrec participa en los
«Vingt» de Bruselas . Theo Van Gogh
Ie compra Polv os de arr oz y se lIeva
otras obras en comisi6n para la Gale
rfa Goupil. Lautrec pinta Amazona en
el Cir co Fernando. Se separa de Su
zanne Val adon , que habra sido su
amante y modelo durante dos arios.
Desde entonces Lautrec participara ca
si todos los afios en el Sal6n de los In
dependientes y en el Cfrculo Artistico
y Literario Volnay.
Los locales de baile Ie fascinan. En
un estilo impresionista, capta todo su
colorido y movimiento: Moulin de la
Gal ette (1889) 0 Baile en el Moulin
Rou ge (1890). En 1890, poco antes de
suicidarse, Vincent Van Gogh visita
en Paris a Lautrec. Joyant, antiguo
compafiero de escuela de Henri , susti
tuye a Thee Van Gogh como director

Lautrec con su madre Adele en et
jardin del Castillo de Malrorne,
verano de 1900

de la Galena Goupil. Ese mismo afio
Lautrec conoc e a Yvette Guilbert, fa
mosa estrella de la «chanson», a la que
eterniz6 en numero sos dibujo s, gua
ches y litograffas. Otras estrella s plas
madas en sus celebres carteles y lito
graffas fueron la bailarina del Moulin
Rouge Jane Avril 0 el cantant e Aris
tide Bruant.
En 1891 participa en la expo sici6n
de los Impresionistas y Simboli stas en
Le Bare de Boulteville. Inicia sus lito
graffas y realiza el primer cartel: «Mou
lin Rouge »: La Goulue, considerado
como e l mejor cartel de la historia del
arte. Seguiran muchos otros carteles y
litograffas en blanco y negro y en co
lor, obras con las que se anti cipa a
ciertos enfoque s de la carnara fotogra
fica en su fijaci6n del movimiento ins
tantaneo, En el centelleo de luces y
colores, en el bullicio de mujeres y
gente bail ando y cantando buscab a
Lautrec sus temas.
La Goulue (la Glotona) y Valentin
Ie Desosse, la pareja de payasos Footit
y Chocolat, lesbianas 0 chicas de bur
deles y tantas otras figuras que anima
ban los cafes cantantes y cabarets de
Montmartre seran para Lautrec la vida;
la vida como un gran teatro, como una
feria. Cuando reproduce a las prostitu
tas, las pinta en su rutina cotidiana, en
su manera de vivir y de sentir; nunca
con afan de juicio 0 de burla.
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1892-1898 En 1892 hace nue
vos carteles, entre ellos el realizado pa
ra la camparia publicitaria de la novela
de Victor Joze, Reine de Joie . Como en
el primero del Moulin Rouge, es claro
el empleo de la tecnica del «eclosio
nismo» japones, Del afio siguiente es el
carteIJardin de Paris (con Jane Avril).
Participa en la exposici6n de los «Pein
tres-Graveurs». Entre 1892 y 1895 pin
ta unos cincuenta cuadros y varios cen
tenares de dibujos sobre burdeles.
En 1894 se cambia de domicilio y
viaja a Bruselas, Holanda, Espana y
Londres. Realiza el primer album de li
tograffas para Yvette Guilbert. Vive
una temporada en un burdel y pinta El
Salon de la Rue des Moulins. EI album
de litograffas titulado Elles (1896), que
dedica Lautrec a las prostitutas, repre
senta la culminaci6n del arte de la lito
grafta en color.
En 1895 participa en varias exposi
ciones: en la Libre Esthetique de Bru
selas, en la Galerie Laffitte, en el XI Sa
16n de los Independientes, en el Salon
de la Societe Nationale des Beaux-Arts,
en el primer centenario de la litograffa
en la Escuela de Bellas Artes y en el
XIV Salon des Cent. La Goulue Ie en
carga dos grandes paneles para decorar
su barraca en la Foire du Trone. Dise
fia el decorado para el estreno de la
obra de Victor Barrucand «Le Chariot
de Terre Cuite» en el Theatre de
l'Oeuvre, Conoce a May Belfort. Rea
liza, entre otros, carteles para esta y
para May Milton.
1899 - 1901 Vienen, a partir de
aqui, afios de progresiva autodestruc
cion, en los que se Ie suele ver deam
bulando hasta el amanecer por los lo
cales nocturnos, cada vez mas alcoho
lizado y enfermo. Se alsla de sus ami
gos y pinta menos. En 1897 tiene un
ataque de «delirium tremens» en Vi
lleneuve-sur-Yonne. Enferma de sifilis.
A comienzos de 1899, se desploma en
plena calle y es internado durante once
semanas en el hospital psiquiatrico de
Neuilly,cerca de Paris, para una cura de
desintoxicaci6n. Pide a su amigo Mau

rice Joyant que Ie lIeve a la clinica su
material de dibujo. Allf realiza la serie
de 39 dibujos en color sobre el Circo.
Los cuadros de Lautrec suben de precio
por la carnpafiade escandalo que se de
sata en la prensa ante su mal estado fi
sico. Finalmente sale de la clinica y
vuelve a Montmartre. Pinta La inglesa
del "Star " de Le Havre y Reservado en
el «Rat Mort ». A pesar de los cuidados
de su amigo Paul Viaud, Lautrec recae
en el alcoholismo.
Discutecon su familiapor problemas
de dinero. En 1900 expone para la con
memoraci6n del 110 aniversario de la
litograffa de la Exposici6n Universal
de Paris,en la Societe d' Art Modeme de
Burdeos y en Budapest. Pinta La Mo
dista. Del afiosiguienteson seis cuadros
de la 6pera Messalina, de Isidore de
Lara. Participa en la tercera exposici6n
de la Secesi6n de Berlin y es vfctima de
un nuevo ataque, esta vez acornpafiado
de hemorragia cerebral, que Ie paraliza
las dos piernas. Vuelve a Paris con
Viaud para poner en orden su patrirno
nio y firmar trabajos importantes, y
abandon a definitivamente Parfs para
trasladarse al mar, a Arcachon y Taus
sat. En esta ultima localidad, el IS de
agosto de 190I sufre un ataque apople
jico que Ie paraliza medio cuerpo. La
condesa Adele lIeva a su hijo a su cas
tillo de Malrome donde fallece el 9 de
septiernbre, a los 36 afios de edad,
acompafiado de sus familiares y de su
amigo Viaud.Sus restos son trasladados
a Verdelais. Sus ultimos cuadros habi
an sido El almirante Viaud y Un examen
en la Facultad de Medicina.
AI afio siguiente, la condesa de Tou
louse-Lautrec dona a la Biblioteca Na
cional de Parfs toda la obra Iitografica de
Henri. Se celebra una retrospectiva en el
Salon des Independants, en la Galena
Durand-Rue! y en la Libre Esthetique.
En 1904 la familia dona cuatro cuadros
al Museo de Toulouse. En 1922, con el
consentimiento de la familia y por ini
ciativa de Joyant, quien pocos afiosdes
pues haria la primera biograffa de Lau
tree, se inauguraba el Museo Toulouse
Lautrec en Albi. 0
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XXX aniversario del Museo de Arte Abstracto
Espanol, de Cuenca

Carpeta conmemorativa,
con cuatro grabados
originales
Sus autores son Chillida, Palazuelo, Saura
y Tapies
Con motivo de curnplirse los 30 afios de la inauguraci6n del Museo de Arte
Abstracto Espafiol, de Cuenca, el I de julio de 1966, la Fundaci6n Juan March ha edi
tado una carpeta conmemorativa con cuatro grabados originales (aguafuertes, agua
tinta y litograffa), numerados y firmados por otros tantos autores, todos ellos con obra
en el Museo: Eduardo Chillida (San Sebastian, 1925), Pablo Palazuelo (Madrid , 1916),
Antonio Saura (Huesca, 1930) y Antoni Tapies (Barcelona, 1923).
EI Museo de Arte Abstracto Espariol, de Cuenca, fue creado par el pintor Femando
Z6bel con su colecc i6n particular de obra s, e instalado, con
la ayuda de Gustavo Tomer y el recientemente fallecido Ge
rardo Rueda, en las Casa s Colgadas, cedid as por el Ayun
tamiento de la ciudad. Desde 1980, la colecci6n del Museo
pertenece a la Fundaci6n Juan March, por don ac i6n del
propio Z6bel a esta instituci6n, que la ha incrementado con
nuevas obras . Estos fondos forman parte de la cole cci6n de
arte espafiolcontemporaneo de la Fundaci6n Juan March, que
actualmente alcanza las 1.500 obr as.
El precio de cada carpeta ---de la que se han tirado 100
ejemplares- es de 600 .000 pese tas. Pued e adquirirse en el
propio Museo de Arte Abstracto Espafiol (cl Can6nigos, sin,
Cuenca- tfno.: 21 29 83); y en la sede de la Funda ci6n Juan
March (cl Castell6, 77, Madrid - tfno.: 435 42 40-ext. 244).
Arriba, a ta derecha, C hillida , Sin titulo.
Aguafuerte (65 x 51 em) . Abaj o, de
izquierda a derecha, Palazuelo: «Bloom»,
Aguafuerte y agu atinta (65 x 50 em);
Saura: «Fiesta en el Museo», Litografia a
cinco color es (50 x 65 em ); )'
Tapies: Sin titulo . Aguatinta (65 x 50 em ).
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Hasta el 29 de septiembre, en Albi (Francia)

Exposicion «De Picasso
a Barcelo»
Hasta el 29 de septiembre permanecera abierta en el Museo Toulouse
Lautrec, de Albi (Francia), la exposicion «De Picasso a Barcelo» formada por
19 obras de la coleccion de arte espanol conternporaneo de la Fundacion
Juan March, ademas de 46litografias de la Suite Vollard, creada por Picasso
entre 1930 y 1937.
EI acto inaugural celebrado el 29 de
[unio, con asistencia de mas de 400
personas, estuvo presidido por el al
calde de Albi, Philippe Bonnecarrere,
quien subrayo el caracrer pionero de
los grandes artistas espafio les del siglo
XX, «quienes han estado en el origen de
casi todos los movimientos pictoricos
de nuesrra centuria ».
Por su parte, la directora del Mu
seo . Daniele Devynck, destac6 que la
rnuestra no pretende ser exhaustiva si
no «una sintetica vision de la creaci6n
artfstica en Espana a 10 largo de nues
.-
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De Picasso

a Barcelo

Collecti on de la Fondation Juan March

tro siglo, con un recorrido que comienza
en Picasso y termina en Miquel Barce
16, representando a la generaci6n de
hoy mismo ; con una obra de cada uno
de los autores. Este panorama permite
descubrir un conjunto de obras eclecti
co , que testimonia una creaci6n con
ternporanea espanola importante y mul
riforme ». EI director regional de Cultura
de Midi-Pyrenees, Abraham Bengio,
recalc6 la labor cultural desarrollada
por la Fund aci6n Juan March, con la
que habia colaborado en su erapa de
director dellnstituto Frances de Madrid.
EI director gerente de la Fund aci6n
Juan March, Jose Luis Yuste, cerr6 el
acto inaugural congratulandose por la
colaboraci6n entre ambas institucio
nes, que tendra su continuidad a partir
del pr6ximo mes de octubre con la ex
posici6n de «Toulouse-Lautrec (de Al
bi y de otras colecciones) », que se abri 
ni en la sede de la Fundacion, en Ma
drid.
Los autores con obra en esta expo
sic i6n que se exhibe en el Museo Tou 
louse-Lautrec, instalado en el Pala cio
de la Berbie, son, por orden alfabetico:
Andreu Alfaro, Miquel Barcel6, An
toni Clave, Edu ardo Chillida, Salva
dor Dal i, Equipo Cr 6nica (Rafael Sol
bes y Manuel Valdes) , Julio Gonzalez,
Juan Gris, Josep Guinovart, Carmen
Laff6n , Antonio L6pez, Manuel Mi
lIares, Joan Mir6 , Jorge Oteiza, Gui
llermo Perez- Villalta, Pablo Picasso,
Antonio Saura, Eusebio Sempere y An
toni Tapies. 0
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Los grabados de Goya,
en Argentina
Desde el 22 de agosto, la muestra se exhibe
en Mendoza
La exposicion de 222 grabados de Goya (coleccion de la Fundacion Juan
March) se esta exhibiendo, en este ario en que se cumple el 250 aniversario
del nacimiento del pintor, en diversas ciudades de Argentina. Tras su
presentacion en Buenos Aires, en cuyo Museo Nacional de Arte Decorativo
se inauguro el pasado 22 de abril, la muestra esta abierta en C ordoba, en el
Cabildo Historico, hasta el 15 de agosto; y a partir del 22 de dicho mes se
podra contemplar en el Museo de Arte Moderno de Mendoza, organizada
con la colaboracion del Ayuntamiento y de '3C Para el Arte', entidad
chilena con la que se esta desarrollando este recorrido por Argentina,
y anterior mente, por C h ile.
Los grabados que integran la mue stra
son originales de las planchas realiza
das par Goya y co mpo nen las c uatro
grandes series de Capri chos, Desastres

de La guerra, Tauromaquia y Disparates
o Prov erbios, en ediciones de 1868 a
1937. En el catalogo , cu yo a utor es Al
fonso Emilio Perez Sanchez, director
honorario del Mu seo del Prado y cate
dratico de la Universid ad Complutense
de Madrid, se presenta la vida y la obra
arnstica de Goya y de su tiempo y se
comentan todos y cada uno de los gra
bados que fi guran en la exposi cion.
Acompafian a esta unas
reprodu cciones fotogra
ficas de gran formato y
un video de IS minutos
de duracion sobre la vi
da y la obra del artista .
En la inauguracion
de la exposicion en Bue
no s A ires pr onunci o
unas palabras Mario
O'Donnell, Secretario
de Cultu ra de Argentina,
quien sefialo co mo «en
la historia del a rte el
gran artista aragones dio
vida a un mundo poeti 
co de aspectos variados,
contrastantes, abierto a

toda dimension lfrica y humana. Com
prom et ido inten samente en el acontecer
artistico europeo, amante hijo de su tie
rra, se identifi ed s in reservas con el es
piritu mismo de Espana, con su pasion y
su inquietud, con su sed de vida y con su
sentimie nto de fatalismo ante la muerte».
La coleccion de grabados de Goya
de la Fundacion Juan M arch fue prepa
rada e n 1979 para dar a conoce r, dentro
y fuera de Esp ana, uno de los aspec tos
mas destacados del artista espafiol . Des
de es a fecha se ha ofrecido en 113 loca
lidades espafiolas y en 45 ciudades de do
ce paises, con mas de
1.770.000 espectado
res.
La s se ries que se
presentan son las si
guientes: Caprichos(80
grabados, 3~ edicion, de

1868); Desastres de La
guerra (80 grab ados, 4~
edicion, de 1906); Tau
romaquia (40 grabados,
7 ~ edi cion, de (937); y
Disparates 0 Prover
bios (22 grabados, 18
de ellos de la 6~ edi
cion .de 1916,y4adi
cionales de la I ~ edi
cio n, de 1877). 0
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Desde el 25 de septiembre, cicIo de tres conciertos

« Violonchelo

iberoamericano
del siglo xx»
La interpretan Carlos Prieto y Chiky Martin
La Fundacion Juan March comienza el curso acadernico 96/97 con un
cicio sobre «Violonchelo iberoamericano del siglo XX», programado para
los miercoles 25 de septiembre y 2 Y9 de octubre, y ofrecido por Carlos
Prieto (violonchelo) y Chiky Martin (p ia no) .
EI programa del cicio es:

- Miercoles 25 de septiembre
Son at a para violon ch elo y piano
( 19 ] 5- 19 17) (es treno e n Espana), de
Manuel M. Ponce (Mexic o), 1882-194 8;
Sonata al estilo antigu o espafiol (19 25),
de Gaspar Cassad6 (E spana), 1897
1966; T res Danzas Seculares (1994)
(obra dedi cada a Carlos Prieto, estreno
absoJuto), de Mario Lavista (Mex ico),
1943; Primer Espej o de Falla (19 94 )
(obra ded icada a Carl os Prieto, estreno
absoluto), de Tomas Marco (Espana),
1942; y Pampeana nQ 2 ( 1950), de A. Gi
nastera (A rgentina), J9 J6- 198 6.
- Miercoles 2 de octubre
Sonata para violonchelo y piano
(1956) , de Roberto Gerhard (Espan a),
1896- J970 ; Alborada para violonchelo
y piano (19 94) (obra ded icada a Carlos
Prieto , estreno en Esp ana), de Manuel
Castillo (Espana), 1930; Sonatina para
violonchelo so lo (1961) (estreno en Ma
drid), de Manuel Enriquez (Mexico),
1924-1996; Siciliana (1929). de Joaquin
Rodrigo (Espana), 190 I ; YSonata para
violonchelo y piano (1992) (obra dedi
cada a Carlo s Prieto) (es treno en Espa
na), de Federico Ibarr a (Me xico), 1946.
- Miercole s 9 de oct ubre
Sona ta para violon chelo solo (1960),
de Leo Brouwer (Cub a), 1938; Son ata

para violonchelo y piano (1961), de Ro
dolfo Halffter (Espana-Mexico), 1900
1987 ; S uite Popular Esp anola (1911
19]4), de M. de Fall a (Espana ), 1876
1946; Tre s Preludios ( 1933), de Manuel
M. Ponce (Mexico), 1882-1948; Fanta
sia para violonchelo y piano (1994) (obra
dedicada a Carlos Prieto) (estreno en
Espan a), de Samuel Zyman (Mex ico); y
Le grand tango (1981 ), de A. Piazzolla
(Argentina), 1992.
Los intt~rp-=--re=-=t-=:es=---

_

Pocos vio lonchel istas se han intere
sado tanto en la obra de sus con tempo
ranees como Carlos Prieto (Mexico).
Ha tocado con orquestas tales como la
Ro yal Philarmonic Or che stra de Lon
dre s, la Orquesta Sinf6n ica de Berl in y
la Orquesta Nacional de Espana, entre
otras. Ha escrito tres libros: Canas ru
sas (1962), Alrededor del Mundo con el
Viol onchelo (1987 ) y De la URSS a Ru
sia (1993).
Chiky Martin (M adr id) ha ofrecido
gran ruimero de recitales y conciertos en
colaboraci6n con prestigiosos interpre
tes, actuando en diferentes ciclos de rmi
sica de camara de la Fundaci6n Juan
March , en eJ Festi val Internacional de
Mu sica Conternporane a de Alicante y
otros . 0
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Al cumplirse cinco afios de su fallecimiento

Concierto en memoria
de Federico Sopefia
Para recordar y rendir homen aje al qu e fue colaborador de la Fundacion
Juan March en actividad es tanto mu sicales como culturales, el mu sicologo
Federico Sopefi a, el 22 de ma yo pasado, cu ando se cumplian cinco aDOS de su
fallecimiento, la Fund acion ofrecio un concierto-homenaje, interpretado
por Victor Martin (violin ) y Gerardo L6pez Laguna (piano), con obras de
Jo aqu in Turina y Cesar Franck.
EI director gerente de la Fundaci6n
Juan March, Jose Luis Yuste, coment6
en el acto de presentaci6n: «A 10 largo de
muchos afios, monsefior Federico SoVictor Martin (Elne, Francia), alumno de
Federico Sopefia, ha compaginado siem
pre su carrera artistica con la ensefianza y
la rnusica de camara. Es concertino de la
Orquesta acional de Espana, concertino
director de la Orquesta de Camara Espa
nola y catedratico de violfn en el Real
Con ervatorio Superior de Miisica de Ma
drid.
Gerardo LOpezLaguna (Siguenza, Gua
dalajara) dedica espec ial atenci6n a la
rmisica de carnara, Hace compatible su la
bor concertfstica con la docente como
profesor numerario del Conservatorio Pro
fesional de Miisica de Amaniel, Madrid.

pefia co labor6 en las actividades cultu
rales de la Fundaci6n Juan March con
entusiasmo y carifio».
«Miernbro de nuestros jurad os, con
ferenciante, escritor de notas a programas
musicales, escritor de ensayos para nues
tro Boletfn 0 la revista 'SABE R/Leer ', la
actividad que mas Ie ilusion6 fue la de
comentarista de los conciertos para j6
venes, que el inaugur6 en 1975. En la
juntura de rmisica, juventud y pedagogfa
se resumfan muchas de las claves que
mejor definfan su rica personalidad. To
das estas co laboraciones, que tanto nos
honraron, dejaron en la Fundaci6n Juan
March un reguero de amistades y grati
tudes imposibles de olvidar.»
«Se cumplen cinco afios de la muer
te de Federico Sopefia. Como ya hicimos
en 1992, en el primer aniversario de su
fallecirniento, y con rmisicas que el ama
ba, interpretadas y comentadas por quie
nes fueron discfpulos directos suyos, es
te concierto que ofrece la Fundaci6n
Juan March quiere ser un acto de re
cuerdo de una de las personalidades mas
valiosas y originales de la cultura espa
nola de su tiempo, a la vez que un acto
de gratitud institucional por las multiples
coJ aboraciones que Sopefi a nos prest6 a
10 largo de un cuarto de siglo».
«Muchos de nosotros, quienes traba
jamos en la Fundaci6n Juan March, y
muchos de ustedes, que tienen la bondad
de acornpafiarnos en este concierto, tra
tamos personalmente a Federico Sopeiia
yen su vida disfrutamos de su afecto, de
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su consejo, de su siempre entrafiable
compafiia. Todos nosotros nos unimos
hoy en este concierto con quienes a tra
ves de Radio Clasica van a poder su
marse al recuerdo de Federico Sopefia
desde sus hogares en toda Espafia.»
«Catedratico de Historia de la Mii
sica y director del Real Conservatorio de
Madrid, director del Museo del Prado,
acadernico numerario, director de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, entre otros muchos y rele 
vantes cargos, fue en la rruisica donde
dejo una profunda huella que pervive
aiin en sus abundantes libros y escritos,
y en algunos de sus discfpulos , pero

que el paso del tiempo va poco a poco
diluyendo entre las jovenes generacio
nes que no Ie conocieron. »
«Este concierto pretende refre scar
la memoria de quien tanto y tan bien rra
bajo en pro de la rnusica en Espana, es
decir, por la cultura espafiola. Porque su
tesis principal, la de unir la nuisica con
la cultura de la que forma parte, sigue
siendo un objetivo a cumplir, ademas de
un hermoso proyecto de vida, pensa
mos que es bueno recordar a quien tan
to nos ensefio y estimulo».
EI entice musical Jose Luis Garcia
del Busto , autor de las notas al progra
rna, comentaba:

Jose Luis Garc{a del Busto

Recordar al 'Pater'
E
I espectro de la rruisica amada, vivi
da, reflexionada y explicada por Fe
derico Sopefia a 10largo de su vida es tan
am plio que casi podriamos decir que el
programa de cualquier concierto pod ria
teorizarse como adecuado para un ho
menaje a su persona. Sin embargo, So
peiia, el Pater, tenia sus «debilidades» ,
como todo el mundo . Eran muchas y va
rias, pero , entre elias , que duda cabe de
que Turina -el hombre y su musica
ocupaba un puesto de honor. Fueron mu
chos afios de contacto, de trabajo junto al
maestro en )a Comisaria de Miisica que
en la posguerra se encargo -entre otras
cosas- de fijar y relanzar la Orquesta
Nacional constituida durante el conflic
to por el gobierno republicano; de apa
ricion conjunta en mil y una conferencias,
conciertos especiales, homenajes, pro
gramas de radio ... Don Joaquin Ie nom
bro «sobrino», como hacia con las per
sonas mas queridas de su entorno, y al
canzo aver publicado el esplendido libro
que Federico Sopeiia escribio retratando
al maestro amigo y estudiando su rruisi
ca: no era frecuente ese gozo en los com
positores espafioles de la epoca.
Menos explicita, aunque no menos
real, fue su admiracion por la musica de
Cesar Franck. Para Sopefia, que acudio

a la religion via humanismo porque su
concepcion humanista de la vida y de
la cultura Ie conducian a la dimension re
ligiosa de modo natural, la musica de
Franck era de las que mejor representa
ba ese maridaje de los latidos sentimen
tal y espiritual sincronizados, a los que el
se referfa constantemente como «musi
ca profana-grave», ni profana ni religio
sa en sentido estricto, pero ambas co
sas. Par eso, en sus recorridos por las
querencias musicales de pensadores, ar
tistas 0 escritores , subrayo con gusto las
apariciones de Franck, ya fuera tratando
a Du Bos como a Paul Klee 0 a Juan
Ramon Jimenez. Comentando el poema
«Miisica» del poeta de Moguer y su gus
to por la rruisica del maestro belga, So
pefia escribio: «La comprendo: el cami
no hacia )a esencia, la huida de la met a
fora sensual no pueden apagar el ro
manticismo de fondo; y Franck, el de la
rmisica profana grave, es la pureza hecha
pasion».
Turina y Franck , pues, para recordar
al Pater exactamente en el dia en que se
cumplen cinco afios de su fallecimiento.
Escuchara alii el concierto, con los suyos
---el tarnbien tenia «sobrinos»- y quiero
imaginarlo sentado entre Paco Hernandez
y Hertha Gallego. 0
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Biblioteca de Musica Espanola Contemporanea

«Aula de (Relestrenos»:
duo de clarinete y piano
EI pasado 8 de mayo se celebre en la Fundacion Juan March, a traves de su
Biblioteca de Musica Espanola Contemporanea, una nueva sesion (la 27)
del «Aula de (Relestrenos», en la que el c1arinetista Enrique Perez Piquer,
c1arinete solista de la Orquesta Nacional de Espana, y el pianista Anfbal
Bafiados, profesor de musica de camara en el Conservatorio de la
Comunidad de Madrid, dieron a conocer obras de cuatro compositores
esparioles, Antonio Romero, Jesus Bal y Gay, Julian Menendez y Jose Vicente
Pefiarrocha Agustf.
De Antonio Romero, un musico, pe
dagogo y compo sitor rnadrilefio muy
celebre en los dos ultimos tercios del si
glo XIX, se interprero «Fantasia para
clarinete y piano sobre temas de 'Lu
crezia Borgia' de Donizetti », El musi
cologo Luis Mazorra , autor de las no
tas al programa de mano, escribe de
esta obra: «Partiendo de una introduc
cion pianistica extraida del inicio or
questal del primer acto, Romero se em
plea en esta Fantasia con eficacia en la
cornbinacion de los diferentes presta
mos tornados de Donizetti. Los temas
se entrelazan con fluidez adaptandose
a la forma elegida por Romero ».
Respecto a «Sonata para clarinete y
piano », del gallego Jesus Sal y Gay
(1905-1993), sefi ala que la pieza «se

encuentra centrada en el momento de
mayor claridad creadora y en ella en
contrarnos, de forma patente, gran can
tidad de las caracterfsticas generales
de su obra», que <de emparenta con
personalidades clave de la musica y la
cultura espafiolas, europeas e iberoa
mericanas de nuestro siglo».
Del clarinetista y compositor san
tanderino Julian Menendez (1895
1975) se ofrecio «Fantasia-capricho
para clarinete y piano» y en la que, se
gun Mazorra, «Menendez propone una
escritura basicamente tonal en su con
cepcion, fuertemente cromatizada, uti
lizando ciertos recursos modales . Este
cromatismo va a ser, con frecuencia, el
elemento conductor que garantice la
direccionalidad de la rruisica, por en
cima de funcionalidades arrnoni 
cas».
Del valenciano Pefiarrocha
Agustf (1933) se interpreto final
mente «Sonata 1963», que «pese a
su titulo --escribe Mazorra- no vio
su forma definitiva hasta los afios
ochenta. EI encabezamiento nos
refiere la fecha aproximada en que
surgen y se desarroJIan, incipien 
temente, los trabajos e ideas que
nuclean la composicion ». La pie
za fue estrenada en el cicio de Mu
sica del Siglo XX en el Museo Na
cional Centro de Arte Reina Sofia
en el afio 1992. 0
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Francisco Jarauta

«1911: disoluci6n
y metamorfosis»
Con el titulo «1911: disolucion y metamorfosis (Paisajes y figuras del
inicio del siglo)», Francisco Jarauta, catedratico de Filosofia de la
Universidad de Murcia, dio en la Fundacion un ciclo de cuatro
conferencias, del 20 al 29 de febrero, dentro de los Cursos universitarios
de esta institucion.
Los temas de las cuatro conferencias fueron: «Paisajes danubianos»,
«Schonberg-Kandinsky: primer encuentro», «Rilke camino de Duino»
y «Kafka y la mirada de Gregor Sarnsa».
Se ofrece a continuacion un resumen de sus intervenciones.
a sido Walter Benjamin el primero
en relacionar con Karl Kraus el
motivo, frecuente en antiguos graba
dos, de un mensajero que, gritando, los
cabellos desgrefiados y llevando un es
crito en la mano, irrumpe en la escena
para anunciar guerras y pestilencias,
asesinatos y sufrimientos, incendios e
inundaciones. Son las paginas de Die
Fackel, que, como eJ mismo Benjamin
recuerda, habria que entender con el
significado que esta palabra, Antorcha,
tiene en Shakespeare; las que, lIenas de
traiciones, terremotos, veneno y fuego
para el mundus intetligibilis, recorren
esa Austria finisecular que el bar6n Vik
tor Andrian-Werburg habia definido co
mo un nombre imaginario y que Di6ti
rna, la heroina musiliana del Hombre
sin atributos, reconocerfa ser de alguna
forma el mundo entero. Son «los ultirnos
dias de la hurnanidad», que dira Kraus,
mirando de frente, sin alusi6n ni nos
talgia, ese dramatico cambio con el que
se inaugura el siglo. EJ, que se recono
cera «apenas uno de los epigonos que
habitan la vieja casa del lenguaje», tal
como escribe en uno de sus mas bellos
poernas, no hace mas que invocar una
nueva disoluci6n y metamorfosis que
lIegan bajo la forma de un mar exter
minado y que define un tiempo en el que
se invierten los grandes discursos de la
epoca moderna, dando lugar al experi

H

mento que configura el arte y la cultura
de nuestro siglo y que no es otro que el
del nihilismo. Nihilismo que, como
Nietzsche habia afirrnado, es eJ verda
dero horizonte de la cultura occidental y
su destino.

La crisis del «fin-de-siecle»
En efecto, si la Chandosbrief de
Hoffmansthal, aparecida en el berlines
DerTagel18y 19de octubre de 1901,
habia sido interpretada como el verda
dero manifiesto de la crisis del fin-de
siecle, al enunciar «aquella extraiieza,
irregularidad 0 enfermedad del espiritu»,
incapaz de pensar 0 hablar coherente
mente sobre cualquier cosa, imposibili
dad derivada del hundimiento de aquel
orden dominado por el poder de la for
ma, la «profunda, verdadera, intima for
ma», capaz de representar la verdad del
mundo y expresar su medida, son aho
ra las paginas de Die Fackel el verda
dero registro de una epoca que, como
Kraus indicara, hay que entender como
un Gedankenexperiment, una especie
de laboratorio espiritual, en el que se
disuelven los viejos discursos, al tiem
po que crecen los nuevos, ajenos ya a la
ilusi6n fundamental que habia regido
la estrategia de la cultura del c1asicismo
y que no era otra que la de la simetna 0
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Francisco Jarauta realiz6 estudios
de Historia, Historia del Arte y
Filosofia en las Universidades de
Valencia, Roma, Munster-Westfalen y
Paris. Es catedratico de Filosofia de
la Universidad de Murcia. Sus
trabajos se orientan especial mente
hacia la filosofia de la cultura, la
estetica y la teoria del arte. Director
de la colecci6n «Arquitectura» y
miembro del grupo «Geo-philosophie
de l'Europe», de Estrasburgo, es
vicepresidente del Patronato del
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia. Autor de Tensiones del arte y
la culture en el fin de siglo (1993),
Pensar - Componer/Constrvir 
habitar (1994) y Otra mirada sobre la
epoce (1994), entre otros libros.

correspondencia del orden dellenguaje
y el orden del mundo.
Toda la literatura austriaca de fin de
siglo es un desenmascaramiento de es
ta crisis: de Hoffmansthal a Musil, de
Andrian a Rilke, de Peter Altenberg a
Brach 0 Canetti, los escritares austriacos
denuncian la insuficiencia dellenguaje,
incapaz ya de expresar el f1uir indistin
to de la vida, y el naufragio de un suje
to, impotente para poner entre sf y el
caos vitalla red dellenguaje, disolvien
dose asf en una especie de rfo de sensa
ciones y representaciones. Y si «Ia vida
ya no habita mas en el todo», como es
cribira Musil en sus Diarios, citando a
Nietzsche, otra tanto vale para la difi

cultad de un saber acerca del mundo.
La gran influencia de Mach en la litera
tura austrfaca, el trabajo de divulgacion
y crftica llevado a cabo por Hermann
Bahr, Boltzmann y otras, no solo pra
blernatizara la concepcion tradicional
del mundo, sino que afectara igualmen
te a las ciencias, en especial a las mate
rnaticas y la filosoffa, destruyendo la
posibiJidad de fundarlas objetivamen
te, reduciendo el fundamento a mera
convencion operativa. La imagen y el
modelo hallan su validez no en el pre
tendido acercamiento a un valor hipote
tico, sino en la funcionalidad de su me
canismo. Este saber hipotetico que, pa
ra Musil, define el nuevo orden del sa
ber, irrumpe de manera violenta en el
viejo sistema de representaciones, cuya
validez es ahora objeto de la mas radical
de las sospechas. Y si, par una parte, el
nuevo saber deja en suspenso todos
aquellos sistemas de representaciones
heredados, por otra, inaugura un orden
de 10 posible hacia eJ que se orientara el
trabajo todo de la cultura miueleuro
pea.

La construcci6n de una nueva
cultura
La construccion de nuevos lenguajes,
de nuevas grarnaticas filosoficas, cien
tfficas 0 artisticas, en una estrecha reJa
cion de instancias y necesidades eticas,
se constituira en las estrategias orienta
tivas de 10 nuevo. Y junto a ello, la apa
riencia de un «arte nervioso» -un Ner
venkunst- que responde a una fiebre es
timulante, una especie de pensamiento
febril, con el que oponerse a la vieja
metaffsica, al intelectualismo filos6fi
co y al viejo lenguaje de las artes, die aI
te Sprache, como escribira Hermann
Bahr en Die Uberwindung des Natura
lismus (1891), aquel viejo lenguaje que
reducfa y sometfa la vida a una conexion
de «secuencias logicas 0 a 10 mas senti
mentales».
Nacera asf una nueva concepcion del
mundo y de la vida en la que etica yes
tetica son una misma cosa. Wittgenstein
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10 ano ta ra en e l
Tractatus loglco
p h il os o p hi cus:

«E tica y estetica
son una so la co
sa», y Mu

Arnold Schonberg

sil, afios despues, en el Hombre sin airi
dira que el hombre nuevo, que po
see el sentidode la posibilidad, trata la re
alidad como una tarea y una invenci6n. Y
es esta misma intenci6n etica la que IIe
vara a Schonberg a revisar la matriz de la
composici6n musical. En su analisis de
Die gliickliche Hand , confesara que bus
caba «leyes mas profundas que las que ri
gen el material musical rni srno», como si
se tratara de explorar en una esfera inte
rior desde la que proyectar aquella forma
o construcci6n de 10 posible que, en este
caso, diera vida a la invenci6n musical.
El rechazo de una moral imperativa
en favor de un compromiso etico cons
tituye para la cultura austrfaca la lucha
contra el «terrible poder de la repe ti
cion ». Todo acto simb61ico se configu
ra para fil6sofos como Wittgenstein 0
para rrnisicos como Schonberg en ter
minos de instauraci6n 0 de decisi6n de
un nuevo significado 0 de un nuevo ob
jeto, no existente, anterior a su cons
trucci6n. Hasta los mismos objetos rna
tematicos seran para Wittgenstein el re
sultado de una decisi6n 0 construcci6n .
Lo mismo que para Schonberg la cons
trucci6n musical proyecta al sujeto ha
cia lugares inesperados e impensables,
representables tan s610 a traves de la
composici6n musical.
Esta posici6n etica de la cultura vie
nesa de primeros de siglo adquiere su di
mensi6n real si la contrastamos con un
mundo de formas, ajeno totalmente a
las intenciones anteriormente sefialadas
y sometido a una legalidad vacfa, ca
paz de convertirse, dira Kraus, en cruel
dad ilimitada. Es la Cacania de Musil la
mejor representaci6n de este mundo que
bUlOS,

termina. Su ethos, una «fuga hacia la
ley», que es tanto como decir un aban
dono de las viejas formas y un esfuerzo,
que caracte rizara a toda la Iiteratura mil
teleuropea, por construir una nueva cul
tura. Bien es cierto que desde el punto de
vista sociol6gico la «fuga hacia la ley»
puede entenderse como reacci6n a la
concie ncia de precariedad que se deri
vaba de la extrema impotencia que tra
vesaba todos los aspectos de la vida,
hasta el extremo, dira Musil, de que «la
propia existencia no tiene ya razones
suficientes» . Es este vacuum sobre el
que esta construido el Imperio el que
genera no s610 una perdida de legitimi
dad, explfcita en todas las formas de la
vida civil, sino el malestar que recorre e
impregna la ex istencia, ese mundo de
fantasmas que Kraus y Musil parodiaran
hasta el limite, dejando en ev idencia el
sinsentido de una cultura incapaz ya de
pensar la vida.
Esta perspectiva de fondo es la que
encont ramos en una amplia tradici6n
que recorre por igual filosoffa y litera
tura, polftica y arte: la reconocemos en
la dicotomfa LebensweltiObjelaivisrnus
de Husser!, en 10 «mistico que se mues
tra en el mundo» de Wittgenstein, en la
«rnasa que arrastra» de Canetti, en el
kits ch que Broch advierte como nuevo
sistema del gusto, en la sexualidad de
Freud (l ung recuerda que para Freud la
sexualidad era un baluarte contra la ma
rea negra de la hipocresfa), en la legali
dad ajena a la vida tal como Kafka la ex
presa en su obra, en la grotesca tentati
va del buen soldado Svejk por servir al
Estado con todas sus fuerzas, 10que se
traduce en verdaderos desastres (Ha
sek), etc. A la parodia de 10 cotidiano se
suman ahora estas lineas de fuga por
las que discurre la ironia y la crftica, la
denuncia y el sarcasmo de un mundo
cuya legitimidad perdida ha dado lugar
al mas drarnatico de los momentos de la
epoca modema . Son precisamente estas
Ifneas de fuga las que de forma sinro
matica van sefialando ese proceso de
disoluci6n y metamorfosis que marcara
la nueva concepci6n de la cultura del si
glo: el encuentro de Schonberg con Kan
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dinsky, del que naceran largos afios de
amistad; Rilke camino de Duino y las
primer as prosas de Kafka son, entre
otros, momentos en los que esta ten
si6n se hace definitivamente explfcita.

Sch onberg-Kandinsky: primer
encuentro
El I de enero de 1911 tuvo lugar en
Munich un concierto de Schonberg. EI
Cuarteto Rose interpretaba los dos cuar
tetos de cuerda, con Marie Gutheil
Schoder en la parte de soprano de los
dos iiltimos tiempos del Opus 10, y Et
ta Wemdorff las tres piezas para piano
del Opus I J. Entre el publico, una serie
de amigos : Franz Marc, Ale xey von
Jawlen sky, Kandinsky, su amiga Ga
briele Miinter y Marianne von Weref
kin, todos ellos miembros de la Neue
Kiinstlervereinigung Miinchen. La idea
de asistir al concierto parece que fue
de Franz Marc. Juntos habian lefdo en
un numero de la revista Die Musik unas
paginas de Schonberg, recogidas des
pues en su Harm onielehre, con las que
se sentfan fuertemente identificados. El
mismo Franz Marc, en carta del 14 de
enero a su amigo August Macke, co
menrandole las circunstancias e impre
siones del concierro, escribia : « ~ P u e 
des imaginar una musica en la que la to
nalidad (0 sea, el mantenimiento de un
tono fundamental) estuviera totalmente
abolida? No tenia mas remedio que
acordarme de las grandes composicio
nes de Kandinsky (...) y tambien de sus
'manchas a saltos' al escuchar esa rnu
sica, que deja que cada tono emitido
quede confiado a sf mismo (juna espe
cie de lienzo en blanco entre las man
chas de color!). Se diria que Schon
berg, igual que nuestra asociacion, esta
plenamente convencido de la inconte
nible disoluci6n de las leyes europeas
del arte y de la armonia».
Unos dIas mas tarde, el 18 de enero
de 1911, Kandinsky, dominado por la
misma impresi6n, Ie hace llegar a
Schonberg una primera carta , junto a
una carpeta de dibujos. «Acabo de es

cuchar aquf su concierto y me he col
mado de una profunda y autentica ale
grfa... En sus obras ha hecho Yd. reali
dad aquello
que yo, de
forma in
cierta desde
luego, he
estado bus
cando en Ja
rnusica con
tanto anhe
10. Ese ca
minar inde
pendiente
de los pro
pios desti
nos, de la
vida propia
de las d is
tintas voces
que hay en
sus compo
siciones, es
exactamen

te 10 que
Kandinsky
tarnbien yo
intento encontrar en la pintura. Actual
mente existe una gran tendencia por
encontrar la Nueva Armenia a rraves
de caminos constructivos, mientras que
10 ritmico se construye casi de forma
geometrica. Pero mi sentir y mis aspi
raciones s610 van parcialmente por ese
camino . Es la construcci6n 10 que Ie
falta desesperadamente a la pintura de
los ultimos tiempos. Yes bueno que se
busque. S610 que yo pienso de forma
distinta sobre el modo de la construe
ci6n. Pienso que la armonia en nuestros
dfas no hay que buscarla por la via de 10
'geometrico, sino por 10 directamente
antigeometrico, iJ6gico. Y este es eJ ca
mino de las 'disonancias en el arte', tan
to en la pintura como en la musica. Pues
la disonancia actual de la pintura y la
musica no es otra cosa que la conso
nancia del mafiana.»
A esta franca y apasionada confe
si6n de las propias ideas respondfa
Schonberg desde Yiena apenas unos
dfas despues, el 24 de enero: «Ante to
do, muchas gracias por los dibujos. La
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carpeta me ha encantado. La entiendo
perfectamente y estoy seguro de que
coincidimos en ello. Y, adernas, en 10
fundamental. En 10 que Yd. llama 10
'ilogico' y yo denomino la 'elimina
cion de la voluntad consciente en el ar
te'. Tarnbien comp arto su idea sobre el
elemento constructivo. Cualquier for
rnulacion que pretend a desencadenar
consecuencias tradicionales no esta
exenta de actos de voluntad. Y, sin em
bargo, el arte pertenece al inconsciente.
iUno debe expresarse ! [Hay que expre
sarse directarnente! Nunca expresar sus
gustos 0 su educaci6n 0 su inteligen
cia, sus conocimientos y su saber hacer.
Jarnas esas atribuciones adquiridas. Si
no todas las innatas 0 impulsivas . Toda
creacion, toda creacion consciente jue
ga con ciertas maternaticas 0 geome
trias, con el segmento aureo y cosas pa
recidas. Sin embargo, la creacion in
consciente que se plantea la ecuacion
'Forma = Apariencia', solo ella crea
una creatividad autentica, solo ella pro
duce aquellos modelos que los faltos
de originaJidad copiaran convertidos en
formulas. Pero aquel que logra ofrse a sf
mismo, reconocer sus propios impul
sos e introducirse con el pensamiento en
cualquier problema, no necesita esos
apoyos . No es preciso ser un innovador
para trabajar asf, sino ser solo un hom
bre que se toma en serio a sf mismo; y
que ademas se toma en serio 10 que sig
nifica el autentico deber de la Humani
dad en cuaJquier campo espiritual 0 ar
tlstico: jjjreconocer y expresar la vi
sion percibida!!! [Esa es mi creencia!».
A la franca declaracion por parte de
Kandinsky, respond fa Schonberg con
una fraterna y enfatica defensa de sus
propias ideas. A partir de entonces y
por largos MOS caminaran por vias com
partidas. A finales de 1911 R. Piper de
Munich publicaba de Kandinsky su
Uber das Geistige in der Kunst , coinci
diendo con la publicaci6n en Yiena ape
nas unas fechas antes de la Harmonie
lehre de su amigo Schonberg. En estes
dos textos fundamentales de la teorfa
del arte del siglo XX se dan la mana los
dos procesos que en el meridiano de

1911 se dan la mana: aquel que disuel
ve los modelos fonnaJes que habian re
gido; sea el concepto de composicion
como el de orden en el interior de la
tradici6n del clasicismo, y aquel otro
que, haciendo suyas las consecuencias
derivadas de la crisis delfin-de-siecle, se
proyecta en una orientacion mas abs
tracta y constructivista. Aquel « ... todo
acorde, toda progresi6n musical es po
sible», que Schonberg sostiene en las pa
ginas de su Harmonielehre, no hace
mas que abrir un largo viaje al que sera
fiel una parte principal del arte del siglo
XX.

Rilke camino de Duino
Desde aquella misma precariedad
que Ja Chandosbrief anunciaba pode
mos entender la posicion del joven Ril
ke. Si el Malle Laurids Brigge -com
puesto entre el 8 de febrero de J904 y el
27 de enero de 1910- supuso para el
joven poeta un recorrido en el que se
cruzan la reflexion sobre los limites del
lenguaje y la posibilidad de la poesia co
mo forma de conocimiento y de ver
dad. experiencia que condujo a Rilke

Rilke, pur Muucrshun·llc,·I-cr
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al silencio y a la imposibilidad de toda
escritura, las Elegias de Duino -escritas
entre el21 de enero de 1912 y ell I de
febrero de 1922- supusieron para el un
experimento limite en el que se aban
donaba el proyecto de una restauraci6n
dellenguaje, de su unidad y forma, pa
ra convertirse en un nombrar y decir
las cosas desde una perspectiva como es
la que inaugura la octava Elegfa: «Con
todos sus ojos ve la criatura 10 abierto ».
Entre aquella precariedad que centra la
escritura de la primera Elegfa-«Freilich
ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu 00
wohnen » (<<Ciertamente es extrafio no
poder habitar mas la tierra»)-, y el final
de la decima, en el que el abandono do
loroso de 10 mas amado nos redime y
nos destina a un viaje que, como el de
Orfeo, desconoce el puerto de Ilegada,
prefuiendo la errancia, la voz que acom
pafia a la ausencia, el tiempo de las co
sas, se resuelve uno de los desaffos poe
ticos mas radicales de la poesla moder
na. En el se aspira y se renuncia, se in
voca y se abandona un poder que s610 la
Dichtung habia tenido como constituti
vo de su propio ser. Ahora, lejanas ya las
correspondencias entre el mundo y el
lenguaje, sabe el poeta que ya no Ie per
tenece reunir -ni siquiera con la ayuda
del Angel-los extremos, los tiempos, el
destino y el origen de las cosas. Estas se
ran tiempo, solo tiempo y al poeta toea
decirles su ser. Orfeo sera el guardian de
este descenso al infiemo del tiempo.

Kafka y fa mirada de Gregor
Samsa
Y no de otra manera encontramos
en las prosas de juventud de Kafka y to
davia mas especialmente en los Diarios
de 1910 Y 1911 el sentimiento de aque
lJaextrafieza, lejarua, soledad que acom
pafian al proceso de un diffcil reconoci
miento, ahi donde el sujeto, extravia
do, cornienzaa retirarse, iniciandoasf un
«viaje hacia el interior», En el Diario del
26 de diciembre de 1910 leemos: «Ha
ce dos dfas y medio que, aunque no del
todo, estoy solo y, si no me he transfor

mado ya,
voy en ca
mino de
hacerlo .
La soledad
tiene sobre
mf un po
der que
nunca fa
Ila. Mi in
terioridad
se diluye
(por el
Franz Kalka
momenta
s610 SU 
perficialmente) y esta dispuesta a dar
salida a 10 profundo. Una pequefia or
denacion de mi interior empieza a pro
ducirse, y nada mas necesito, porque
cuando se tienen escasas aptitudes, 10
peor es el desorden», A la conciencia de
esta transforrnacion 0 metamorfosis Ie
sucederan otros smtomas de una mas
profunda modificacion que arrastrara la
inversion de la mirada. Ahi esta Gregor
Samsa dando cuenta ya no sabemos si de
una nueva vision0 de la mas concreta de
las observaciones. La metamorfosis-es
crita entre noviembre y diciembre de
1912- sera ya la escritura de una para
bola en la que las cosas del mundo ha
Han su lugar y orden, desde una especie
de reducci6n a un universo en el que to
do se rige por una ley que no nos es
dado representar.
Quiza sea esta la linea que demarca
y proyecta el verdadero alcance y di
mensi6n de la crisis de fin de siglo. A Ia
disolucion de un mundo, le sucedera el
experimento de otro, ajeno ya a las se
guridades y promesas del anterior. Con
el que nazca de la crisis se inaugurara un
saber hipotetico, una escritura ensayis
tica, una composicion donde 10 inde
terminado configure el orden del pro
yecto. Se trata de un proceso en el que
se quiebra un viejo sistema de formas,
saturadas de intensidades y retoricas,
para dar lugar a un tiempo de felices
disponibilidades linguisticas. Un tiem
po en el que el tiempo de las cosas se ha
ce irrevocabley quizas tambien eJ de los
hombres. 0
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Jacobo Cortines

«Ruinas y poesia
(EI ejemplo de Italica)»
EI poeta y profesor de Literatura Espanola de la Universidad de Sevilla
Jacobo Cortines impartio en la Fundacion Juan March, entre el 5 y el14 de
marzo, un curso de cuatro conferencias titulado: «R uina s y poesia (EI
ejemplo de Italica)». Asi, el martes 5 de marzo hablo de «E I descubrimiento
de las ruinas»; el jueves 7, de «R uinas y amor en el Renacimiento»; el
martes 12, de «Las ruinas, fabula del tiernpo»; y el jueves 14 , de «La s
nuevas miradas». A continuacion se ofrece un re sumen del cicio. (EI
profesor Cortines repartio entre los a sistentes copias de los poemas a los que
se hace referencia en este resumen.)

A

pesar de su esplendor, de sus ilustres
hijos, de la hermosura de s us mo
numentos y de 10 excepcion al de su ur
banismo , Italica no tuvo reflejo en la li
teratura hasta que se conv irti6 en un
mont6n de confu sas ruinas. Fue a partir
del Renacimiento cuando, tras las huellas
de Roma y de Cartage, dej6 de se r un
simple nombre para erigirse en una ima
gen, plasmaci6n de una compleja pro
blernatica que, si partia de la nostalgia
por un mitificado pasado, dar la muy
pronto lugar ala lamentaci6n por un de
plorable presente con la con sigu iente
formulaci6n de serias reflexiones rno
rales, tales como la fugacidad de las glo
rias humanas, la fragilidad de nuestra
ex istencia y, en ultima instanci a, la pre
sencia de la muerte.
Ese ciirnulo de piedras, el despeda
zado anfiteatro, las mutiladas estatuas y
las casas convertidas en mor adas de ali
mafias y lagartos eran vivos ejemplos de
la mfsera condici6n hum ana. Los aure
os poeta s sev illanos encontraron en Ita
lica una fertil cantera para sus versos. No
nece sitaban despl azarse a lugares re
motos para hallar el mundo que lIevaban
dentro, les bastaba con extend er la vis
ta a 10 mas pr6ximo y alargar la mano a
10 cercano para palpar la imagen que se
habian fabricado. Ellos descubr fan a Ita
lica y esta a ellos mismos : mera tempo
ralidad, sucesiones de difunto .

Italica, com o real idad literaria, na
cia , pues, de la mana de la poesfa aure a
y esa image n fue la que se impu so has
ta el punto de que parecia impo sibil itar
su evoluc ion. Tr as la fonnulaci6n ba
rroca, donde culminaba el mensaje mo
ral sabiamente combinado con el arqueo
logi co, las nuevas y escasisimas mues
tras poetic as que inspiraron las ruinas en
los siglos inm ediatamente posteriores
poco modificaron su fisonomfa. Habria
que esperar a nuestro siglo para que los
poetas adoptasen nuevos puntos de vis
ta y consiguieran asf una renovaci6n del
modelo.
Otro s generos , por su parte, contri
buyeron a ampli ar desde sus propias co
orden adas la imagen de unas ruinas que
reflejaban los cambios de un devenir re
gido por intereses muy diversos e inclu
so contrad ictorios . Los autores clasicos
deja ron a lgunas mencione s que sirven
para ubicar a Italica en e l contexto de la
epoca. Igualment e algunos escritores
arabes hicieron referen cias muy ilustra 
tivas para conocer la si tuaci6n de la an
tigu a colonia romana en los os curos
tiempo s medievales. Y ya en pleno Re
nacim iento los historiadores volvieron
sus ojo s a unas ruinas que eran el fun
damento de la nueva cultura.
Pero mucho mas interesante que las
breves noticias hist6ricas fue la aporta
ci6n de los viajeros, nacionales y ex
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tranjeros, ilustrados y romanticos, cu
yos testimo nios directo s son valiosisi
mos para segu ir la evo lucion de esa ima
gen en sus fases de abando no 0 recupe
raci6 n. Por ultimo, los esc ritos de los
estudiosos, con la abundancia de noticias
y dato s precisos , cons tituye n la dimen
si6n de la represe ntaci6n literaria, como
para co ntrastarla. De qu e ma nera fue
modelandose esa image n es 10 que in
tentan resumir estas pagin as.
Como en muchos otros aspectos , Pe
trarca fue pione ro en el interes por la
Antiguedad. En varias de las Epistolas
Familiares mosrro su entusiasmo por las
ruina s de Roma. Inaugu raba asf la me
ditac i6n hist6rica sob re las ruinas como
conoci miento del pas ado , como man era
de exhumar aque lla edad lumin osa fren
te al tenebroso presente . Su mensaje no
era todavfa de tristeza, sino de alegria ,

porque a partir de su conternplacio n po
dfa recuperar se un pasado que se conce
bfa como paradigrnatico.
Las ruin as eran, pues, un punto de
pan ida en orden a la co nsec ucion de un
ideal, la toma de conc iencia de la nece
sidad de un cam bio radica l en la con
cepc ion del rnund o, la vuelta a una for
ma de vida que habia qued ado sep ultada
durante siglos por esa otra co nsiderada
ahora inferior. De sde las ruinas pod ia
darse e l saito de la Ectad Med ia al Rena
cimiento. EJ ejemplo de Petra rca com o
arqueo logo, como estudioso y descubri
do r de la Antigueda d, tuvo un amplio
eco en la Italia del Quattrocento y pos
teriorm ente en otros pafses de Europa,
en tre ellos Espana, cuya roman idad de
senterraba e impulsaba Nebrij a para im
plantar la nueva cultura renacenti sta. En
tre las multiples facetas de Neb rija, hay
que sefialar la de arqueo logo , Mov ido,
co mo Pe trarca , por su interes por la An
tigiiedad, llevo a cabo excavac iones en
Merid a, y a esas ruinas ded ic6 trece dis
ticos latinos, De Emerita restituta, que
sirvieron de modelo para los poetas pos
ter iores a l aparece r esas ruin as indivi
duali zadas, co ntem pladas directament e,
co mo motiv o de reflexi6n de la caduci
dad hwnana. Las tima que no hubieran si
do las de Italica las elegidas, pero por
aquellos tiempos (primeros afios de l si
glo XVI) ese conjunto de piedras ni si
quiera se ident ificaba con Italica, sino
con Sevilla la Vieja, como se Ie deno
minab a hasta bien entrado el siglo si
guiente.
Fue preci samente And res Navagero,
el embajador venecia no que insto a Bos
can en Granad a a que en sayase los me
tros italianos, e l primero que se opu so a
esa err6nea identifi caci6n : « ... donde di
cen que estaba antiguame nte Sevilla; pe
ro no es cierto, porque Se villa es tuvo
siempre dond e es ta», aunque Navagero
crey6 que esas ruinas eran las de la anti
gua Osset de Plini o.
En 1535, el histor iador Luis de Pera
za hizo referencia a las ruinas de esa Se
villa la Vieja, sin identifi car aun con Ita
lica, destacando entre elias las del «gran
co liseo», las de un «suntuoso ternplo » y
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un «herm oso teatro », Pedro de Medina
sigui6 pensando en 1548 que esas minas
eran las de Osset, aunque se hacla eco de
la opini6n de algunos que la identificaban
con Italica. Pero ya para Ambrosio de
Morales, cronista de Felipe 11, no habia
dudas al respecto: aqueUas minas eran las
de la ciudad fundada pOI' Escipi6n, y el
cosm6grafo Abraham Ortelio las reco
nocia como la patria del martir Geroncio
y de los emperadores Trajano, Adriano y
Teodosio , otorgandole el valor simboli
co de «ejernplo miserable de las cosas hu
manas» y lamentandose de la perdida
de la magnificencia antigua. Se prepara
ba asf el camino para el descubrimiento
de ltalica par los poetas.

Ruinas y amor
Al anotar Herrera el soneto XXXV de
Garcilaso: «Boscan, las armas y el furor
de Marte», reprodujo como posible fuen
te aquel tan celebrado de Castiglione :
«Superbi colli...», irnitado posterionnente
pOI' Cetina: «AI monte donde fue Carta
go», contribuyendo asf a la divulgaci6n
de estos dos sonetos tan decisivos en el
motivo de las ruinas. La importancia his
t6rica del primero ya fue puesta de ma
nifiesto porIa critica positivista, como
primer eslabon de una amplia cadena en
la que se insertan versiones mas 0 menos
pr6ximas de Du Bellay, Spenser, Cetina
y seguidores de este ultimo, como Rio
ja, Arguijo, Herrera, Medrano, Caro, con
la conclusion, para Foulche-Delbosc, de
que la poesfa de las minas se ha expre
sado en Espanacon poca variedad, como
parafrasis de un mismo soneto italiano.
Posterionnente Joseph G. Fucilla am
plio las investigaciones tanto en 10 que se
refiere a las Fuentes como a la intrincada
red de las influencias. Para este los ma
yores casos de influencia derivan del
«Superbi colli» y del «Excelso monte»,
que debieron de ser lefdos contempora
neamente a partir de su inclusion en las
Anotaclones herrerianas con la consi
guiente difusi6n no s610 del motivo, si
no tambien del molde. EI soneto de Cas
tiglione conjugaba felizmente la des

cripcion de las minas con el sentimien
to amoroso; el de Cetina hispanizaba
tanto el asunto como su tratamiento,
abriendo asfel camino para los poetas es
pafioles y especialmente para los sevi
llanos.
Herrera, que juzgo la composici6n de
su paisano Cetina como «uno de los bue
nos sonetos que tiene la lengua espano
la», poetize las minas en diversas oca
siones, pero fue el soneto LXVI el que
obtuvo mejor fortuna entre sus seguido
res. En el texto no hay ninguna referen
cia explfcita a las minas de Italica, aun
que segun la hipotesis de Coster son es
tas las allf descritas. AI menos asf se le
yo y se convirti6 en modelo para los se
villanos. Herrera sigue el paradigma cla
sico, el iniciado pOI' Castiglione,en cuan
to a la contraposicion entre el pasado
glorioso, la laudatio , y la destruccion
presente, la lamentatio, combinada con la
extrapolaci6n a sus circunstancias per
sonales; la irrupcion del sentimiento amo
roso, que si en el modelo italiano se re
ducia al terceto final, como en el de Ce
tina, en el de Herrera, sin embargo, se in
vierte.
EImotivo, la descripcion de las ruinas,
ocupa los cuatro primeros versos y los
consecuentes todo 10 dernas. Italica, si
aceptamos que se trata de ella, queda re
ducida a una enumeracion t6pica de ele
mentos arquitect6nicos: «pesadumbre»,
«arcos» y «cerco», que realzada por una
potenteadjetivacion, muy propia de la in
tensificacion manierista , consigue co
municar esa sensacion de desoladora rui
na que ya era en tiempos del poeta, aun
que no tanto como en siglos posterio
res, segun tendremos ocasi6n de com
probar pOI' otros textos.
AI soneto de Herrera sigui6 el XXVI
de Medrano. Ahora ya no hay duda de
que las ruinas que se cantan son las de
Italica, pues reza asf el subtitulo: «A las
ruinas de Italica, que ahora llaman Sevi
lla la Vieja,junto de las cuales esta su he
redamiento Mirarbueno». Desde su ha
cienda, «en termino de la villa de Salte
ras, junto a San Ysidro del Campo», Me
drano podia divisar los restos de la anti
gua colonia romana. EI motivo poetico
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no esta ya solo nacionalizado, gracias a
Cetina y Herrera,sino perfectamente 10
calizado. El soneto arranca con la for
mula defctica, complicada con el hiper
baton (separacion del adjetivo demos
trativo con relacion a su sustantivo) que
sera recurso habitual en los cantores de
Italica.
En el tratamiento del tema Medrano
esta mas cerca del paradigma que He
rrera, pues la descripcion de las ruinas,
en continua contraposicion de pasado y
presente, ocupa las tres primeras estro
fas, reservandose el terceto final para el
consecuente amoroso. La viejaciudad se
nos ofrece convertida en campos de la
branza. La que fue templo es ahora un
simple llano, y esa conternplacion di
recta es la que lIeva al poeta a meditar
sobre el glorioso pasado con referen
cias a sus supuestos ilustres hijos, losem
peradoresTeodosio y Trajano. Todo la
mentablemente perecio, pero aun siguen
en pie silenciosas algunas de sus pie
dras. De igual manera, concluye el poe
ta, su amor podra veneer cuantas difi
cultades se presenten.
La Italica de Medrano responde al
modeloJiterario, pero supera la vaguedad
topica de Herrera en cuantoa su concreta
denominacion, evocacion de su historia
y transforrnacion en el presente.

Las ruinas.fabula del tiempo
Quien mas contribuyo a fijar la ima
gen de Italica como fabula del tiempo
fue, sin duda, el que mas tiempo dedico
a estas ruinas,ellicenciado Rodrigo Ca
ro, que debe su fama principalmente a su
Cancion a las minas de ltalica, como-y
justoes reconocerlo- Italicase la debe a
61. Pasaron ya los tiempos de las atribu
ciones en los que Rioja ostento la auto
ria de la mas celebre composicion en
lengua espanola a las ruinas. EI descu
brimiento casi simultaneo en el ultimo
tercio del siglo pasado de cuatro redac
ciones desconocidas demosrro que Ca
ro era el unico autor. EI orden de las
cinco versiones existentes es un proble
ma que aun no esta resuelto del todo,

aunque puedenestablecersedos grupos:
uno formado por los manuscritos que
WilsondenominaA y B, que ostentarian
la prioridad cronologica, y un segundo
por los tres restantes C, DyE, de fecha
posterior, pero diffcil de precisar entre
ellos la sucesion temporal. Las diferen
cias entre la version A, considerada la
primera y fechada en 1595,y la acepta
da corruinrnenre como la definitiva, E,
saltan a la vista y son un claro expo
nente del largo proceso de modificacion
al que se via sometido el poema a 10
largo de mas de treinta aiios.
No hay duda de que ese ultimoarran
que, como cuanto sigue, es literaria
mente muy superior al primero. De nue
vo nos encontramos con la formula npica
de los cantores de las ruinas, deixis mas
hiperbaton, que emplea Medrano en su
soneto, y mucho se ha discutido sobre
quien influyo en quien, si Medrano en
Caro 0 viceversa. EI caso es que ese
procedimiento se encontraba ya en Pro
percio y tuvo gran fortuna entre los poe
tas espafioles, al que no fue ajeno Gon
gora, mas bien todo 10 contrario, pues su
comienzo del Polifemo (<<Estas que me
dicta rimas sonoras») contribuyo entre
los cultos a divulgarlo extraordinaria
mente. Pero aparte de la similitud entre
el comienzo de Medrano y el de Caro
hay otras que no son casuales.
ParaAgustin del Campo,que es quien
mas extensamente ha estudiado la can
cion, Caro es deudor de Medrano, aun
que el sentido de los poemas es rnuy
distinto. A Medrano la inalterabilidad
de las piedras Ie inducia a aceptar estoi
camente el silencio y el sufrimiento co
mo forma de veneer. Para Caro, sin em
bargo,nada se salva de la destruccion , ni
siquiera las mismas piedras, que son un
sirnbolo de la victoria del tiempo. No son
las vencedoras, como en eI soneto, sino
las vencidas.
Desde que vio a Italica por primera
vez, Caro quedo impresionado por la
grandiosidad de sus ruinas,de las que no
podian dejar de extraerse hondas consi
deraciones morales. Asl 10 expresa en el
Memorial de Utrera, obra de juventud,
que fue completandoen afios sucesivos.
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Esa primerairnpresion, tan cargada de re
f1exiones existenciales,es la que el autor
trasladara y desarrollara en su elegia uni
versal sobre la muerte. Caro organiza la
Cancion a modo de discurso retorico,
algo propio del pensamiento poetico del
siglo. Asi, el monologo originario de las
primeras redacciones se transforma a
partirde la tercera,donde aparece el per
sonaje de Fabio, en el discurso de un
arador a su interlocutor, correspondien
do la primera estrofa al exordium; las
segunda y tercera a la narratio; las cuar
ta y quinta a la confirmatio, y la sexta a
la conclusio. EI poema posee una solida
organizacion que Ie presta coherencia y
un aire de clasicismo que 10 erigira en
modelo para la posteridad.
La Italica de Caro, por su extension y
complejidad, es la imagen mas comple
ta que nos ha legado la poesfa aurea ,
Los «campos de pan llevar » pasan a
convertirse, acentuandose el nihilismo
barroco, en «campos de soledad», pero
a su vez Italica reclama para sf el adjeti
vo de «farnosa» hasta hacerse insepara
ble de ella. La recurrencia a los elemen
tos historicos es ahora mucho mas pre
cisa que en composiciones anteriores.
Caro aparte de poetaera arqueologoy no
podiadejar de hacer gala de su erudicion.
Italica aparece como colonia fundada
por Escipion, 10 que respondea la verdad
historica, aunque en su afan por enalte
cerla la haga patria no solo de Trajano y
Adriano,sino de otros personajes ilustres
como Teodosio y el poeta Silio Italico
que es dudoso que nacieran allf.
Par primera vez en la contraposicion
pasado-presente se mencionan con sen
tido arqueologico la muralla, el gimna
sio, las termas y las torres, pero es el
despedazado anfiteatro el monumento
ernblematico a cuya descripcion dedica
el poeta toda la segunda estrofa con ese
«amarillo» jaramago (verde en las pri
meras versiones), sfrnbolo de la reduc
cion de la grandeza a fabula del tiempo.
Todo es muerte: casas, jardines, cesares,
hasta los mismos marmoles. EI dolor de
Italicaes comparable al de Troya, Roma
y Arenas, hoy no mas que cenizas y Vas
tas soledades. Con la inclusion de una fi

gura mitologica, el genio de la ciudad,
esa especie de angel de la guarda paga
no, Caro consigue en la quinta estrofa el
segundo gran momento climatico del
poema, donde el eco repite en la noche
la cafda de Italica con efectos conmo
vedores.
La necesidad de superar el nihilismo
desolador, presente a 10 largo de los ver
sos, llevo al sacerdote Caro a cambial'de
interlocutor en la ultima estancia de su
discurso-ahora no es Fabio, sino la mis
ma Italica- para invocar el nombre de su
primer prelado, el martir San Geroncio,
cuyas reliquias,segiin la tradicion, alli se
guardaban. Otarga asf el poeta un senti
do cristiano a su composicion que se
ajusta al modelo de panegfrico de las
ciudades.
EJ textode la «Cancion a las minas de
Italica» pasa por ser el mejor represen
tante de la poesiaelegiacaa las minas es
pafiolas, a pesar de las desmitificadaras
lineas que Ie dedico Wilson, hace ya ca
si medio sigfo, para el cual su mayor
rnerito reside en ser obra de un espiritu
neoclasico nacido antes de tiempo. Ca
ro fijo una imagen en sus versos, como
si faesculpiese en el marmol, yes esta la
que mas ha perdurado, aunque no pare
ce que tuviese especial acogida entre
sus contemporaneos, sino entre los neo
clasicos del XVIII, hasta convertirse en
el modelo de los pocos poetas que trata
ron el tema en el XIX e incluso para los
del XX, donde la sombra del famoso
poema se proyecta en no pocos de ellos,
bien para seguirlo 0 para contradecirlo.
De los restantes poemas dedicados a
Italica en la epoca barroca, aparte de la
alusion que a ella se hace en la Epistola
Moral a Fabio, el unico de verdadero
meritoes el soneto de Rioja: «Estas ya de
Ia edad canas minas», donde se insiste en
el topico de la vanitas. Nada en especial,
pOl' el contrario, aportan los otros sone
tos de Fernando de Guzman: «Vi de la
grande Italica famosa»; Francisco de Vi
llalon: «Soberbia y mas gloriosa pesa
durnbre»; Juan de Espinosa: «Italica in
felice que del hado» y de Pedro de Qui
ros: «Italica l,do estas? Tu lozania», que
combinan en sus versos los topicos del
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ubi sum y de la vanitas sin originalidad
digna de destacarse. Se cierra asi un ca
pitulo en la vision de Italica, donde los
predicadores de la muerte modelaron
con sus conclusiones y amonestaciones
la imagen de estas ruinascomo fabula del
tiempo.

Las nuevas miradas
Con la Ilegada del nuevo siglo la re
flexion moral , agotadoya su mensaje, dio
paso a una nueva aproxirnacion a las
ruinas: el estudio, conservaci6n y pos
terior excavacion. Prueba del cambio de
optica es la carta del dean de Alicante,
don Manuel Marti, al marques de Maf
fei como protesta por la orden de de
rnoliciondel Anfiteatro, dada en Sevilla
en 171/ , para construir un dique que
evitase las riadas del Guadalquivir. Has
ta que punto se llevo a cabo Ja demoli
cion es dificil de precisar, pero 10 que
aqui nos interesa sefialar es esa preocu
pacion por la conservacion de los restos
como inequivoca sefial de los nuevos
tiempos que, aunque presente en Rodri
go Caro, no pasaba entonces de ser una
postura individualizada y excepcional.
Tambien al padre Florez Ie preocu
paba el abandono y posible desapari
ci6n de aquellas insignes ruinas. La idea
de salvarlas es la que llevoaI ilustrado re
ligioso a solicitar de su amigo el conde
del Aguila, que fue pionero en las exca
vaciones, informacion parasu capitulode
la Espana Sagrada, dedicado a Italica, de
la que hace no solarnente una esplendi
da y muy precisa descripcion del anfi
teatro, sino que ofrece adernas una vision
de conjunto de su historia y rnonumen
tos. El texto de Florez no es de creacion
literaria, sino de caracter historico, un
texto cientffico, rico en datos: elementos
constructivos, medidas, noticias histo
ricas; etc. Unas paginas propias de la
nueva optica ilustrada.
De los que mas contribuyeron a la
difusion del pensamiento ilustrado en
Sevilla fue Francisco de Bruna, tenien
te de alcaide de los Reales Alcazares de
la ciudad , que hacia 178I ernprend io

una serie de excavaciones arqueologicas
en Italica con la intencion de enriquecer
su coleccion de antigUedades. Entre los
hallazgos hay que destacar varias escul
turas que el viajero Antonio Ponz com
paraba con 10 mejor del Museo Capito
lino, una de elias identificada por Mo
ratin, a su regreso de Roma en 1795,
como la heroica de Trajano. De estos y
otros hallazgos dio cuenta Bruna al con
de de Floridablanca que queria trasladar
la coleccion a Madrid. La colecci6n de
Bruna contribuyo a prestigiar la fama
de Italica, comparableya a otras insignes
ruinas en las que tarnbien intervenian
espafioles, como las recien descubiertas
Pompeya y Herculano 0 la Villa de los
Pisones en Tivoli.
Asimismo los testimonios de los via
jeros espafioles, el mencionado Anto
nio Ponz y Francisco Perez Bayer, tue
ron decisivos para un mejor conoci
miento de Italica. Movidos por el di
dactismo y el cientifisrno, pasaron de la
conternplacion al analisis. Estudiaron
las esculturas, las inscripciones, la to
pografia. Italica ya no era simplemente
una gloriosa ruina,sino un yacimiento ar
queol6gico de primera magnitud que re
clarnabael empleo de nuevos medios: di
bujos, pianos, moldes, excavaciones sis
tematic as para reconstruir cientifica
mente su estado originario.
Contrario a esre espiritu fue fray Fer
nando de Zevallos, autor de La ltalica ;
un rezagado que intento imponer una
leccion moral en el final de un siglo que
habia superado la conciencia de la muer
te en aras del suefio de la razon. Si la pro
sa dieciochesca, salvo algun caso como
el arriba sefialado, ofrecio una nueva vi
sion de ltalica, con datos y descripciones
precisas, la poesfa, por extrafio que pa
rezca, esta practicamente ausente. Cual
quiera pensaria que los vates de la lIa
mada «Escuela poetica sevillana» ha
brian dedicado versos y versos a cantar
las celebres ruinas romanas, pero no fue
asi. Ni Arjona, ni Reinoso, ni Blanco
White, ni Lista dedicaron una sola com
posici6n por entero a Italica. Es como si
ya se hubiese dicho todo de ella en ver
so, 0 como si no se atreviesen a compe
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tir con sus gloriosos predecesores. Arjona
se aproximo a unas minas, pero no a las
cercanas de Santiponce , sino a las de
Roma, como Lista a las de Sagunto. Ita
licaes la gran ausentede esa Escuela. S6
10, ya entrado el nuevo siglo, en 1804,
encontramos un poema escrito por uno
de sus epfgonos. Nos referimos a la oda
Las ruinas de Itdlica del presbitero se
villano Francisco Nunez y Dfaz.
Tampoco la escasfsima poesfa deci
rnononica que se ocupo de Italica supo
renovar su imagen. Tejon y Rodriguez
habia publicado un romance en 1876
en el que repetfa topicos a las ruinas sin
mucho convencimiento. La composi
cion de Lamarque, una silva de mas de
150 versos, es mas compleja que el ro
mance, pero apenas sf aporta novedades
substanciales. Comienza con la tradi
cional contraposicion entre pasado y
presentepara describir luego las visiones
que contempla durante su visita noctur
na al Anfiteatro con la obligada presen
cia de la luna. Allf en su delirio cree ver
la sombra de Trajano al que dirige una
retorica salutacion. A esa sombra Ie si
gue la de Adriano, y a esta la de Teodo
sio que recibe los mas encendidos elo
gios por haber instauradoel cristianismo
en el Imperio. La deuda para con Caro es
evidente y el autor no trata de ocultarla,
pues unos versos mas abajo describe su
nueva vision: la aparicion de un «mis
terioso» ser coronado de laurel, con la
«resonante» lira en la mana del que oye
decir de Italica: «[Cuanta fue su gran
deza y es su estrago!» No se trata de
otro sino del mismo Rodrigo Caro. La
oda termina con la llegada del dia y con
la esperada conclusion moral de que las
minas son ejemplo del fin de la humana
gloria. Lamarque no hace mas que con
tinuar una tradicion que parecia agotada
desde el momenta de su formulacion.
Por otra parte, la poesfa de nuestro si
glo no podia estar ajena a los progresos
ciennficos, a esa resurreccion de Italica
que ha supuesto la actual investigacion,
como se refleja en poemas que adoptan
una optica muy diferente al pasado.
Cuando en 1940 aparecio en una de las
excavaciones una de las muestras mas

perfectas de la escultura romana, la de
nominada «Venus de Italica», un testigo
de excepcion, el poeta Joaqufn Romero
Murube, dej6 en su Discurso de fa men
tira una cronica del hallazgo, plena de
calidades poeticas, Poco tiempo des
pues Agustin de Foxa dedico a la esta
tua unos alejandrinos impregnados de
pagana sensualidad. Y absorto ante la vi
taJidad de la diosa, Jorge Guillen publi
co en la revista 'Caracola' de Malaga,en
1951, el poema «La Venus de Italica»,
que incluirfa luego en ...Que van a dar
en fa mar. La Italica guilleniana es la de
la exaltacion del gozo.
Quisieron tambien los seviUanos An
tonio Milia y Joaqufn Caro Romero de
jar constancia de su adrniracion par la ya
celebre escultura. EI primero abrio su li
bra Sevilla (Poesia) con un soneto de
dicado a la Venus, y el segundo incluyo
en Otros poemas el que llevacomo titulo
«Levantate Venus». Con anterioridad
Caro Romero se habia ocupado de la
antigua colonia romana en «Excursion a
las minas de Italica», donde, tras des
cribir el Anfiteatro con una audaz me
tafora sexual, reflexiona sobre 10 con
templado. Puede que Italica inspirase a
Cemuda el poema «Las minas», aunque
en el texto no hay ninguna menci6n es
pecffica. Es ese poema uno de los mas
bellos de cuantos han abordado el asun
to: una honda rneditacion sobre la fuga
cidad de la hermosura.
Con la publicacion en 1973 de ltdli
ca. Antofogfa lirica para unas minas, la
nomina de poetas que tratan el asunto se
incremento notablemente. Entre otros,
Jose Luis Nunez, Joaquin Marquez y el
antologo, Roberto Padron. A estos nom
bres hay que sumar otros muchos. Hoy
Italica, pasados los dos mil doscientos
afios de su fundacion, con sus largas
avenidas de cipreses, su despedazado
anfiteatro y su horizonte de colinas es
una imagen clasica que invita a la con
templaci6n y al estudio. El tiempo pue
de deparar sorpresas. Hay una Italica
oculta que espera la mana de nieve que
sepa pulsarla. De esas paginas aiin no es
critas nos gustarfa hablar en alguna oca
sion.O
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Revista de libros de la Fundaci6n

Niimero 97 de «SABER/Leer»
Artfculos de Agustin Garda Calvo, Claudio
Prieto, Antonio Quilis, Guillermo Carnero,
Lopez Pina, Lopez Pintar y Roman Gubern
En el num ero 97, correspondie nte a
los meses de agos to y septiembre, de
«S A B ER/Leer», revista critica de libros
de la Fundaci6n Juan March, colaboran
el filologo y en sayista Agustin Garda
Calvo, el mu sico Claudio Prieto, los
catedraticos de Lengua Espanola Anto
nio Quilis, de Literatura Guillermo Car
nero, de Derecho Antonio Lopez Pi
na, de Sociologfa Rafael Lopez Pintor
y de Comunicaci6n Audiovisual Roman
Gubern.
Agustin Garda Calvo recuerda que
una lengua no guar da memoria de esta
dos anteriores y que ello marca diferen
cias entre lenguaje yescritura.
Claudio Prieto comenta un reperto
rio completo de Beethoven en el qu e se
pormenorizan no s6lo sus obras sino tam
bien aspectos biograficos y anecd6ticos
de quien es, sin duda, uno de los rmisicos
mas populares de todos los tiempos.
El bilinguismo, existente en Espana
de sde siempre, fue oficializado por la
Constituci6n hace casi veinte afios, tiem
po suficiente, est ima Antonio Quilis,
como par a hacer un balan ce de la situa
ci6n de las distintas lenguas del Estado.
Guillermo Carnero se detiene en el
contexto van guardi sta cultural de la Es
pana de los afios veinte para comentar un
proyecto co rmin, literario y g rafico , que
pretendieron lIevar a cabo los entonces
j6venes Dal f y Garda Lorca.
Las ideas del aleman Haberle, en tor
no a la cultura europea y sus concrecio
nes jurfdico-positivas, no tienen paran
g6n, en opini6n de Antonio LOpez Pina,
e n la literatur a j urfdica conternporanea.
Aunque el retrato-robot del absten
cionista espafiol va evolucionando, en
estos veinte afios de elecciones demo
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craticas, hacia el modelo de las demo
crac ias europeas, todavi a, seg un Rafael
Lopez Pintor, se rnanti enen ciertas pe
c uliaridades .
El melodrama cinernatog rafico , se 
iiala Roman Gubern, sig ue teniendo
importancia en pafse s con poco arrai go
cultural y altas tasas de analfabetismo, co
mo los de Latinoarneric a,
Stella Wittenberg, Tino Gatagan,
Francisco Sole, Marisol Cales y Al
fonso Ruano ilustran este rnimero con
trabajos realizados expresarnente. 0
Su scripcuin
" S A B ER/Leer» se envfa a quien la soli 
eire, previa suscripci on anual de 1.500 pins.
para Espana y 2.000 para cl extranjero. En la
sede de la Fundacion Juan March se pucde en
contrar "I precio de 150 ptus. ejemplar,
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Endotelio vascular
y regulaci6n del trafico
de leucocitos»
Entre el 20 y el 22 de mayo se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado Vascular EndotheLium and Regulation
of Leukocyte Traffic (<<Endotelio vascular y regulacion del traflco de
leucocitos»), organizado por Timothy A. Springer (EE. UU.) y Manuel O. de
Landazuri (Espana). Hubo 18 ponentes invitados y 30 participantes. La
relacion de ponentes, agrupados por paises es la siguiente:
- Finlandia: Kari Alitalo, Universi
dad de Helsinki.
- Estados Unidos: Ulrich H. von
Andrian, Harvard Medical School, Bos
ton; Martha B. Furie, Universidad de
Nueva York, Stony Brook; John M.
Harlan, Universidad de Washington,
Seattle; Mark A. Jutila, Universidad
de Montana, Bozeman; Francis W. Lus
cinskas, Brigham and Women's Hospi
tal, Boston; Charles Mackay, LeukoSite
Inc., Cambridge; Rodger P. McEver,
Universidad de Oklahoma; C. Wayne
Smith, Baylor College of Medicine,
Houston; Timothy A. Springer, Center

for Blood Research, Boston; e Irving
L. Weissman, Universidad de Stanford.
- Italia: Elisabetta Dejana, Vascular
Biology Laboratory, Milan.
- Alemania: Detlev Drenckhahn,
Universidad de Wurzburg; y Dietmar
Vestweber, Universidad de MUnster.
- Canada: Thomas B. Issekutz, Uni
versidad de Toronto.
- Espana: Manuel O. de Landazu
ri y Francisco Sanchez-Madrid, Hos
pital de la Princesa, Madrid.
- Gran Bretafia: Timothy J. Wi
lliams, Imperial College School of Me
dicine, Londres.

Uno de los grandes retos de la Bio
logfa actual consiste en esclarecer las
interacciones celula-celula que tienen
lugar en organismos pluricelulares.
Dentro de este marco general, las inter
acciones entre las celulas del endotelio
vascular y los leucocitos resultan par
ticularmente interesantes.
El endotelio vascular es un tejido
epitelial que tapiza la superficie interior
de arterias, venas y capilares, y sus ce
lulas se encuentran conectadas por di
ferentes tipos de uniones. Los leucoci
tos y otras celulas inmunol6gicas son
transportadas por la circulacion san
guinea, pero ejercen su funci6n defen

siva en cualquier lugar del cuerpo don
de se produzca un ataque por pat6geno.
El endotelio vascular, al estar situa
do en la interfase entre la sangre y los
dernas tejidos, tiene la importante mi
si6n de «reclutar» a los leucocitos en el
punto de infecci6n y permitir el paso se
lectivo de estos, de manera que puedan
alcanzar su objetivo. Por tanto, la inte
raccion entre estos tipos celulares es
de suma importancia fisiol6gica y se en
cuentra finamente regulada. S610 aho
ra empezamos a conocer la base mole
cular de dicha interacci6n.
El proceso de «reclurarniento» y
adhesi6n de los leucocitos en los pun
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tos de infecci6n, inflamaci6n 0 aJergia se
produce a trave s de multiples pasos de
activaci6n y adhesi6n. Do s familias de
protefnas, las selectinas y las integrinas,
juegan un papel relevante . Las seJectinas
son una familia de protefnas con capa 
cidad de adherirse a carbohidratos.
Las selectinas de tipo E y P se ex 
presan en celulas del endotelio donde
se ha producido inflamaci6n y son ca 
paces de unirse a oligosacaridos presen 
tes en la superficie de neutr6filos, dando
lugar al primer paso de adhesi6n de es 
tas celul as, denominado «rolling», en el
cual los neutr6filos disminuyen su ve
locidad respecto al f1ujo sanguineo.
La expresi6n de selectinas esta con 
trolada por diversos mecanisrnos: por
ejemplo, durante la inflamaci6n aguda,
la P-selectina se redistribuye rapida 
mente desde las vesiculas de secreci6n a

la superficie de las celulas del endotelio.
EI segundo pa so de adhesi6n e sta
mediado por integrinas, proteinas here
rodirnericas transmembranales, que se
expresan en a lgunos subtipos de leuco
citos. Esta s moleculas permiten anclar a
los leucocitos a la pared del endotelio.
Diversas rnoleculas acnian entonces co
mo atra yentes quimicos, oca sionando la
polarizaci6n y posterior infillraci6n de
celulas inmunol6gicas hasta el punto de
origen de la serial.
Por ejemplo, la eotaxina es un atra
yente selectivo de eosin6filos que se han
purificado a partir de fluidos pulmonares
de cobayas. La acumulaci6n de eosine
filos en los pulmones es una caracterfs
tica de los procesos asmaticos; por 10
tanto. encontrar tecnicas que eviten este
proceso tendria irnportantes aplicaciones
clfnicas.

«Las citoquinas en las
enfermedades infecciosas»
Entre el 3 y 5 de junio tuvo Jugar el workshop titulado Cytokines in
Infectious Diseases (<<Las citoquinas en las enfermedades infecciosas»),
organizado por los doctores Alan Sher (EE. UU.), Manuel Fresno y Luis
Rivas (Espana). Hubo 20 ponentes invitados y 30 participantes. La relacion
de ponentes, agrupados por paises, es la siguiente:
- Itali a: Mario Clerici, Universi 
dad de Milan; Enrico Maggi, Univer
sidad de Florencia: y Luigina Romani,
Universidad de Perugia.
- Esp ana: Mariano Esteban, Ma
nuel Fresno y Carlos Martinez-A .,
Universidad Aut6noma de Madrid ; y
Luis Rivas, Centro de Investigaciones
Biol6gicas, Madrid.
- Estados Unidos : Fred D. Finkel
man, Universidad de Cincinnati; Ri
chard M. Locksley, Universidad de
Californi a, San Francisco; Phillip Scott,
Universidad de Pennsylvania, Phila 
delphia; Alan Sher, Laboratory of Pa
rasitic Diseases , Bethesda; y Giorgio

Trinchieri, The Wi star Institute, Phi
ladelphia.
- Suiza : Manfred Kopf, Institute
for Immunology, Basilea ; y Jacques
A. Louis, Universid ad de Lausanne.
- Gran Bretafia: Dominic Kwiat
kowski, John Radcliffe Ho spital, Ox
ford; Jean Langhorne, Imp erial Co
llege of Science, Londres; y F. Y. Liew,
Universidad de Glasgow.
- Alemania: Werner Miiller, Uni
ver sidad de Colonia.
- Suecia: Anders Om , Karolinska
Institutet, Estocolmo.
- Francia : Isabelle P. Oswald, IN
RA-ENVT, Toulou se .
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Las citoquinas son protefnas de ba
jo peso molecular cuyo papel es actuar
como mediadoras entre las distintas ce
lulas que componen el sistema inmu
nol6gico. La mayorfa de las citoquinas
son producidas por un tipo particular
de celula , los linfocitos Th (helper), co
mo respuesta a estfmulos producidos
por microrganismos invasores. Dentro
de los linfocitos "helper", la respuesta al
subtipo Thl sirve para activar macro
fagos, mientras que la respuesta a celu
las Th2 estimula a linfocitos B a proli
ferar y secretar anticuerpos . Una idea
irnportante es que en estos tipos de res
puesta el modelo de produccion de ci
toquinas es tam bien diferente, 10 que
sugiere que estas moleculas pueden ju
gar un papel determinante en el tipo de
respuesta inmunologica y esto se traduce
en que el pat6geno sea, 0 no sea, efi
cazmente control ado. Se conoce apro
ximadamente una docena de citoqui
nas y aun persisten muchos interrogan
tes sobre cual es su modo de accion,
cuales son las moleculas diana y cual es
su papel especifico en distintos procesos
infectivos.
La enfermedad provocada por el pro
tozoo Leishmania major en ratones ha
servido como modelo experimental,
empleado por muchos laboratorios, pa
ra el estudio del papel de citoquinas.
En este caso se ha demostrado que los
leucocitos de tipos Th Irrh2 son res
ponsables de la resistencia/sensibilidad
a este parasite.

En los ratones resistentes se produce
un aumento de la interleukina 12 (ll..-12),
10 que a su vez produce una respuesta ra
pida de celulas NK (natural killers) y
un desarrollo temprano de leucocitos
CD4+ Th 1. De hecho, la induccion ra
pida de lL-12 parece ser un mecanismo
importante de defensa contra numerosos
patogenos. Por el contrario, diversas
pruebas ind irectas sugieren que la in
terleuquina 4 (IL-4) es responsable de la
respuesta de celulas Th2 asociada a sen
sibilidad, ya que IL-4 se induce rapida
mente como respuesta a la infeccion en
ratones sensibles.
Conocer los factores que controlan el
desarrollo de los leucocitos Th I es crf
tico para la produccion de una nueva
generacion de vacunas mas eficaces.
Las vacunas convencionales dan lugar a
una respuesta inmunologica que no
siempre provoca inmunidad respecto al
patogeno, En cambio, una vacuna ideal
deberfa provocar el tipo de respuesta
inmunologica adecuada para combatir un
patogeno dado. Esto podrfa lograrse in
corporando citoquinas como IL-12, 0
sustancias que induzcan IL-12, 10 que
darfa lugar a vacunas mas eficaces con
tra la leishmaniasis y otras enfermedades
que requieren una respuesta de tipo TIll.
Una de las tecnicas mas importantes
para estudiar el papel de citoquinas en la
infeccion consiste en la generacion de ra
tones que tengan mutado especffica
mente un gen que codifica una citoqui
na dada. 0

UN NUEVO «WORKSHOP» EN SEPTIEMBRE
Entre el 23 y el 25 de septiembre se
celebra el workshop titulado Chromo
some Behaviour: the Structure and
Function of Telomeres and Centro
meres (<<Comportamiento cromos6
mico: estructura y funci6n de tel6me
ros y centrorneros»), organizado por
los doctores B. Trask (EE . 00.), Ch.
Tyler-Smith (Gran Bretafia), F. Azo
rin y A. Villasante (Espana). EI pro
posito de esta reunion es discutir los
avances recientes obtenidos en el cam

po de la estructura, propiedades y fun
cion de tel6meros y cent r6meros. En
tre otros aspectos, este workshop cu
brira los siguientes temas: estructura y
propiedades funcionales de secuen
cias centromericas de levadura y eu
cariotas superiores: funciones telome
ricas y actividad de la telomerasa; pro
piedades conformacionales de las se
cuenci as centrornericas y telomericas,
asf como su reconocimi ento por pro
tefnas nucleares.
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
La distribuci6n de la renta y la pobreza en los paises de la aCDE; la
politica econ6mica en los paises en vias de desarrollo y en las transiciones a
la democracia; y las relaciones entre el poder, las instituciones y la
sociedad civil fueron los temas tratados en cuatro seminarios impartidos en
los ultimos meses en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales,
del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. EI primero de
ellos, por Lee Rainwater, profesor emerito de Sociologia en el Departamento
de Sociologia de la Universidad de Harvard y director de Investigaci6n del
Luxemburg Income Study (26 de febrero de 1996); otros dos, por Stephan
Haggard, profesor en la Graduate School of International Relations and
Pacific Studies de la Universidad de California, San Diego (4 y 6 de
marzo); y el cuarto, por Martin Kry gier, profesor de Derecho en la
Universidad de New South Wales, Sydney (Australia) (28 de marzo).
A continuacion se ofrece un resumen de estas intervenciones.

Lee Rainwater

Distribuci6n de renta y pobreza
en paises de la DeDE
El profesor Lee Rain
sos economicos, sociales 0
water presento los ultimos
culturales son tan limitados
datos sobre desi gualdad de
que les impiden disfrutar de
un nivel adecuado de parti
rentas y pobreza referidos a
cipacion social'. Esta s y
18 pafses de la OCDE, re
otra s definiciones hacen re
cogidos e n el Luxemburg
1_'~''f> '
ferencia a la medida de co 
Income Stud y (LIS) . Estos
,
hesi on social , entendiendo
nuevos datos con stituyen la
--'
~ t-,
desigualdad y pobreza en
base empfrica de un estudio
terrninos relativos y no ab
realizado por el y otros in
solutos. De aquf se desprende que Ja
vesti gadores en torno a la distribucion
adop cion de una perspectiva mas so
de la renta y Ja pobreza en la dec ada de
ciologica que economica inf1uye en la
los aries ochenta .
So stiene Rainwater que la Sociolo
metodologfa empleada para medir de 
gia, y no solo la Ciencia Economica ,
sigualdad de renta y pobreza, en fa
debe preocuparse de estudi ar la distri
vor de instrumentos de medida que re
bucion de la renta , pues «la igualdad 0
lativicen la posicion de los individuos
segun la distribucion de recursos que
de sigualdad en la distribucion de la
renta de una sociedad nos informa acer
presentan las sociedades de las que
ca de en que medida sus ciudadanos
forman parte ».
quedan excluidos de mecani smos de
Rainwater puntualizo que en el ci
participacion soc ial. La Com ision Eu
tado LIS se entiende por renta la «ren
ropea afirma que . por pobres ha de
ta disponibJe equivalente»: «se parte de
considerarse a aquellos cuyos recu rque el nivel de recursos disfrutado por
o
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los individuos se ajusta al tarnafio de
las familias a las que perten ecen , asf
com o a la edad . T ornando las fami
lias como unidade s de estudio , la dis 
tribucion de la renta ha de ajustarse
al rnirnero de miembros que pertenecen
a estas, ASI, ados familias con el mis
mo nivel de rent a pero con distinto
mimero de miembros les cor respon
den c ategortas distintas de nivel de
renta. Los ajustes se realizan emplean
do 10 que se conoce como 'equivalen
cias de escala' . En su elaboracion han
de tenerse en cuent a criterios soc io
logicos y no solo economicos, La dis
tribuc ion de la renta se ajusta tambien
a la edad de los individuos, teniendo en
cuenta que desde la ado lescencia has
ta la edad median a (aprox imadamente
los 45 afios ) crece la cantidad de re
cursos que el individuo necesita para
alcanzar unos niveles rninirnos, nece
sidades que mas tarde se reducen pro
gresivamente hasta alcanzar la tercera
edad. Los ajustes al tarnafio de las fa
milias se recogen con el termin o 'ren
ta equivalente ' ».
«La 'renra disponible' hace refe
rencia al nivel de renta disfrutado por
los individuos una vez pagado s los
impuestos y recibidas las transferencias
sociales, en oposicion a la 'renta pri
maria 0 de mercado ' que es anterior a
impuestos y transferencias. Calculan
do la media de las distribuciones de las
'rentas disponible s equivalentes' , se
pueden establecer distintas categorias
para cada pais de los que el LIS dis
pone de datos, como, por ejernplo, 'ex
trema pobreza' (aquellos que disfrutan
de una renta menor a un tercio de la
renta media) 0 'p obreza' (individuos
que disfrutan de entre un tercio y la mi
tad de la renta media de la sociedad en
la que viven). Estas categorfas esta
blecid as con criterios uniformes para
cad a pais permit en comparaciones in
ternacionales de nivele s de pobreza,
teniendo siempre en cuenta que la po
breza ha de entender se en terrninos re
lativos y no absolutos.»
«De acuerdo con los datos del LIS,
paises como Eslov aquia, la Republica

Checa y los paises nordico s presenta
rian las distribuciones de renta mas
igualitarias y los menore s niveles de
pobreza del conjunto de paises estu 
diados. Al final de la escala se encon 
trarlan EE.UU . y Rusia, siendo este
ultimo el pais de mayor desigualdad y
pobreza, aunque el porcent aje de 'ex
trema pobreza ' es mayor en EE.UU .
De entre los paises de Europa Occi 
dental son Irlanda y Espana, en este or
den, los que presentan mas desigual 
dades, segun eJ LIS , aunque este care 
ce de datos sobre pai ses de similar ni
vel de desarrollo como Grecia y Por 
tug al.»

En las tablas se present an tam bien
algunos datos sobre el papel que jue 
gan las transferen cias sociales en la
posicion relativa de las familias con ni
nos dependientes. Por ultimo, el pro 
fesor Rainwater hizo algunas refle 
x ione s sobre la conveniencia 0 no de
tornar la di stribucion nacional de la
renta como referencia fundamental; e
ilustro dich as reflexiones con datos
sobre algunas areas metropolit anas co
mo Madrid, Paris y Moscii .
«Tomando la distribu cion nacional
de la renta como punto de referencia
-explic6-la areas metropolitanas mos
traban Indices de pobreza menores a
los del resto del pais. Por el contrario,
si la referencia era la distribucion de la
renta en las mismas areas metropoli 
tanas, los Indices de pobrez a y desi 
gualdad eran muy similares a los del
resto del pais.»
Lee Rainwater obtuvo el M.A. en
Sociologia y el Ph. D. en
Desarrollo Humano por la
Universidad de Chicago , y ha
estado vinculado desde entonces a
las Universidades de Washington,
Michigan, Wisconsin y Chicago. En
la actualidad es profesor ernerito
de Sociologia en la Universidad de
Harvard , donde ensefia desde
1969 , y director de lnvestiqacion
del Luxemburg Income Study .
Autor (con A. B. Atkinson y T. M.
Smeeding). de Income Distribution

in DECO Countries (1995) .
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Stephan Haggard

La politica economica en
los paises en vias de desarrollo
En su primera conferen
cia, el profesor Stephan
Haggard abordo el tema de
«La politica economica del
Este Asiatico y de Latino
america: la dimension in
ternacional ». Dos preguntas
fundamentales marcan el
trabajo mas reciente de Hag
gard: por que los pafses en
vias de de sarrollo han virado tan rapi 
damente hacia reformas economicas
orientadas a la liberalizacion de sus
mercados, y por que en estos mismos
paises se ha producido una avalancha
de transiciones hacia la democracia .
De estas dos preguntas se deducen otras
dos no menos importantes: LCue:i les son
las relaciones entre ambos fenornenos
y hasta que punta influyen los factores
intemacionales en los mismos?
Haggard analizo el fracaso , en las
decadas de los 70 y 80, del proyecto ar
ticulado en torno al N.I.E.O. (New In
ternational Economic Order), por el
cuallos pafses en desarrollo pretend ie
ron mantener un status especial en po
litica economica intemacional, que ase
gurase las necesidades del modele de
Industrializacion por Sustitucion de Irn
portaciones (I.S.I.).
«La crisi s econornica de estas deca
das y, en concreto la crisis de la deuda
-serial6- provocaron un cambio radical
en las estrategias econornicas de estos
pafses; un cambio que, por primera vez
desde los aftos treinta, iba a suponer,
mas que un ajuste temporal, un giro
espectacular y a largo plazo hacia la
liberalizacion comercial y la integracion
economica.»
Entre los factores internacionales
que explican este giro en los afios 80,
Haggard destaco , en primer lugar, la
propia naturaJeza de la cri sis econorni 

ca. «La gravedad de la crisis
con que se enfrentan estos
pafses, unida a la creciente
movilidad de capitales, hi
cieron inviable la opcion de
crecimiento econ6mico via
proteccionismo industrial.
En este contexto, la necesi
dad de acceso a credito ex
terior en todos estos pafses
ororgo un papel preponderante al gru
po de los tecnocratas vinculados con el
sector exterior, 10cual se traduce, en el
terreno politico, en la aparicion de una
coalicion de intereses muy diferente a
la que sostuvo el proyecto econ6mico
de la lSI. Hay que plantearse basta que
punto es estable esta coalicion.»
«Otro factor exterior determinante es
la aparicion de instituciones financieras
intemacionales, en concreto el papel
jugado por el Fondo Monetario lnter
nacional. Este planteo a los paises en
desarrollo un 'juego de condicionali
dad' desde los primeros aries 80, por el
cual se vinculaban los prestamos a cier
tos ajustes econornicos, Desde enton
ce s, las condiciones impuestas por es
ta institucion han ido ampliandose has
ta abarcar condicionamientos pura
mente politicos. »
Como tercer factor intemacional in
fluyente en el cambio de orientacion
economica y polftica de los palses en
desarrollo, Haggard des taco el papel
del «bilateralismo» comercial , en par
ticular el ejercido por Estados Unidos.
Para Haggard , todos estos factores
exteriores explican el giro liberalizador
de las politicas de los pafses en vias
de desarrollo ; giro que, sin embargo,
«no consiste solo en una liberalizacion
comercial, sino que va seguido de in
teresantes procesos de integracion eco 
nornica».
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La politica economica de
las transiciones democraticas
En su segundo serninario, Stephan
Haggard resurnio el contenido de su
ultimo libro, The Political Economy of
Democratic Transitions. «La mayor par
te de los estudios de los procesos de
transicion - seiial6- se centran en el ana
lisis de las agendas polfticas de los go
biemos , en los procesos de negociacion
o en los posicionamientos de los partidos
en los periodos de transicion , pero (,que
factores determinan 0 condicionan todas
estas cuestiones?» Para abordar esta
cuestion , Haggard se centra en el con
texto econ 6mico a corto plazo: las crisis
econornicas. Se propone estudiar como
estas afectan a los procesos de transicion
y para ello ha comparado dos bloques de
pafses: aquellos en los que e l proceso de
transicion dernocratica se realiza bajo
una profunda crisis economica; y aque
llos en los que la dernocratizacion de
viene en ausencia de crisis economica.
En su exposicion, Ha ggard analizo
tres cuestiones: I) la crisis eccnornica y
la retirada de los gobiemos autoritarios;
2) la capacidad de actuacion de las nue
vas democracias; y 3) la consolidacion de
los gobiernos dernocraticos . «Las crisis
economicas pueden debilitar enorme
mente a los regfmenes autoritarios por
que las protestas y demandas politicas,
asf como la capacidad de movilizacion
social son mas probables en epocas de
crisis, pero sobre todo porque es mucho
mas diffcil para los gobiemos el gestio
nar la crisis economica, De ese modo, la
capacidad de actuacion de los gobier
nos autoritarios en los procesos de tran
sicion variara dependiendo de la estabi
lidad economica que atraviese el pais
en ese momento. Los gobiemos autori
tarios tendran un mayor control en los
procesos dernocraticos alii donde las
condiciones economicas sean mejores;
por el contrario , a menor estabilidad eco
nomica, menor capacidad de influir en el
proceso de transicion .»

Del estudio comparativo entre las po
If ticas econornicas desarolladas por las
democracias que atraviesan una fuerte
crisis econornica y las que, por el con
trario, mantienen una estabilidad eco
nomica aceptable, concluye el autor que
«la capacidad de actuacion de los go
biemos democraticos a la hora de poner
en marcha su estrategia politica se ve
mucho mas limitada en los paise s que
atraviesan crisis econornicas con res
pecto a aquellos otros que no las atra
viesan, puesto que el sistema politico
esta mucho mas fragmentado y polari
zado, como sirven de ejemplo Brasil y
Bolivia».
Asimismo, aJ analizar la capacidad de
consolidacion y continuacion de los go
biemos democraticos, Haggard se refirio
a los efectos econornicos a largo plazo en
la consolidacion democratica y a las di
ferentes opciones institucionales de di
chos gobiemos.
Finalmente, el autor trata de abordar
las posibilidades institucionaJes de los re
cien llegados gobiemos dernocraticos,
y sefiala distintas posibilidades: 0 bien un
sistema de partidos caracterizado por la
existencia de dos grandes «catch all par
ties»; 0 bien aquel con un partido con
servador central que limita la entrada a
pequefios partidos; 0 tambien un mode
10 caracterizado por la existenci a de un
gobiemo socialdernocrata central repre
senrante de la c1ase media y trabajadora .
Stephan Haggard, Ph. D. en
Ciencia Politica por la Universidad
de California en Berkley, fue
profesor en el Center for
International Affairs de Ia
Universidad de Harvard; y
actualmente 10 es en la Graduate
School of International Relations and
Pacific Studies de la Universidad de
California en San Diego. Director
Adjunto de Pacific Focus, es
miembro del consejo de redacci6n
de diversas revistas cientificas .
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Martin Krygier

Poder, instituciones y sociedad civil
El profesor Martin Kry
gier inici6 su conferencia
planteand o la pregunta de
por que distintas comunida
des que viven en conflicto
(norirlandeses, serbios y
croata s, etc.) pueden vivir en
armenia en paise s como
Australia. Para responder a
esra pregunta -sostiene- hay
que tener en cuenta las diferencias, tan
to polfticas (de comportamiento politi
co) como sociales entre los diferentes
paises.
A partir de aqui, Krygier introduce el
concepto de «virtuous circles », es decir,
el conjunto de relaciones entre poder,
instituciones y sociedad civil. «Para que
las relaciones entre estos tres elementos
sea fluida, se requiere una serie de con
dicionantes entre los que pueden desta
carse la necesidad de un Estado fuerte y
la moderaci6n en la aplicaci6n del poder.
La que en principio parece una relaci6n
contradictoria, Estado fuerte y mode
raci6n, es una relaci6n necesaria. Desde
un planteamiento hobbesiano, la posi 
ci6n del Estado debe ser fuerte para evi
tar que la polftica genere miedo. No se
trata de rememorar el Estado absolutis
ta del pasado, propio de sociedades de
biles en las que no exist ia el dialogo, si
no de utili zar el 'poder infraestructu
ral', que vendrfa a ser la posibilidad de
dialogo con los agentes sociales. Es es
ta relaci6n dialogada la que otorga for
taleza al Estado, Y consecuentemente,
del dialogo entre Estado y agentes so
ciales surge la fortaleza necesaria para
que el primero aplique con moderaci6n
sus politicas. Asf pues , se debe institu
cionalizar este dialogo . Las tradiciones
y las expectativas culturales son facto 
res que permiten esta institucionaliza
ci6n, aunque no hay que excluir que las
tradiciones ca m bian con el tiempo. »
«Descendiendo desde e l nivel te6ri

co al de la realidad mas in
med iara , exi sten ejemplos
que permiten ratificar la tesis
propuesta. La crisis y caida
del comunismo son sin duda
un excelente campo donde
comparar la posible explica
ci6n que proporciona la teo
ria. EI comunismo fue, ante
todo , un sistema politico al
tamente contrario al desarrollo y evolu
ci6n de la sociedad civil. EI Estado con
trolaba a naves de su intermediaci6n
las relaciones que debian darse en el
am bito de una sociedad civil casi ine
xistente. Por otra parte, no era una so
ciedad tolerante. Era tremend amente di
ficil, por no decir imposible, organizar
la sociedad en grupos, asociaciones, etc .
Desde muchos puntas de vista, estas
asociaciones pod ian ser consideradas
como enemigos por cuanto el 'objetivo
final' sena eliminar la distinci6n entre
Estado y sociedad civil. La ley institu 
cionali zaba a niveJ estatal derechos pro
pios de la sociedad civil. »
EI profesor Martin Krygier concluy6
que «no es posible hablar de poder, ins
tituciones y soc iedad civil como ele 
mentos se pa rad os. Lo s tre s so n ele
mentos imprescindibles y necesarios.
La clave esta en aplicar el poder de for
ma moderada y aceptar que las institu
ciones estatales y la socied ad civil deben
desarrollar un dialogo que , con caracter
institucional, posibilite el fortalecimiento
mismo del Estado»,

Martin Krygier es profesor de
Derecho en la Universidad de New
South Wales, Sydney (Australia) y
ha side profesor visitante en la de
California, Berkeley, y Visiting
Fellow en el Collegium de Budapest.
Autor de Marxism and Communism.
Posthumous Reflections on Politics,
Society, and Law (1994) .
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Act'ividades culturales en agosto y septiembre
Co nciertos en septiembre
En septiembre inici a la Fundaci6n Juan March sus ciclos musicales de los
mierc oles, los «Co nciertos del Sabado» y los «Co nciert os de Mediodfa» de los
lunes.
Cicio «E I violonchelo iberoarnericano» (I)
Mi ercoles 25 de spetiembre, 19,30 horas
lnterpretes: Carlos Prieto (violonche lo) y Chiky Martin (piano). Obr as de
Manu el M. Ponce , G. Cass ad6, Mario Lavi sta, Tomas Marco y A. Gin aster a.
• «Conciertos del Sabado»: Cicio «Valses y mazurkas para piano» (1)
Sa bado 28 de septiembre, 12,00 horas
Interpretes : Miguel Baselga (piano). Obras de F. Liszt, F. Chopin, M. de Fa
lJa y M. Ravel.
• «Conciertos de Mediodia»: Recital de violin y piano

·

Lunes 30 de septiembre, 12,00 horas

Interprete s: Duo Buqueras-Montiel. Obras de Schubert , Wieniawski , Saint
Saens , Falla y Sarasate.

Ex posicion «De Picasso a Barcelo»,

en Albi (Francia)
Hasta el 29 de septiembre esta abierta en Albi (Francia), en el Museo Tou
louse -Lautrec, la expo sici6n «De Picasso a Barcel o», compuesta par 65 obras:
15 c uadro s y 4 esculturas pertenecientes a la colecci6n de arte espafiol con
temp oraneo de la Fund aci6n Juan March y una selecci6n de 46 grabados de la
Suit e votlard, de Pica sso.
La muestra es ta organ izada con la colaboraci6n del Museo Toulouse-Lau
tree de Albi.

Los grabados de Goya, en Argentina
El IS de agosto se clausura en Cordoba (Argentina), en el Cabildo Hist6ri
co, Ia exposici6n de 222 grabados de Goya (coJecci6n de la Fundaci6n Juan
Marc h), pertenecientes a las cuatro grandes series de Caprichos, Desastres de fa
guerr a, Tauromaquia y Disparates 0 Proverbios. Desde el 22 de agosto y hasta
el 22 de septiembre, la muestra se exhibe en Mendoza , en el Museo de Arte De
corati vo. Colaboran en la organizaci6n ' 3C Para el Arte ' , de Santiago de Chile,
y las citadas entidades locales.

«G rabado Abstracto Espafiol», en Cuenca
Durante agosto y septiembre sigue abierta en la sala de exposiciones temporales
delM usee de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca -de cuya colecci6n permanente
es pr opietaria y ges tora la Fundaci 6n Juan March-, la muestra «Grabado Abs
tracto Espafiol», integrada por 85 grabados de 12 artistas espafioles.

