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Democratizaciones
en Europa, 1918-1996
•

Q u e entendemos por
democracia?
La
realidad politica es
tan compleja y cambia tanto a
10 largo del espacio y del tiem 
po que ninguna definicion , por
elaborada que sea , puede hacer
justicia a todos los casos, espe
cialmente a escala mundial. Po
demos, sin embargo, proponer
una definici6n minima que , al
recalcar los elementos esencia
les y evitar centrarse excesiva
mente en el presente, abarque la
mayor parte de los estados de
mocraticos que han existido en
Europa desde finales del siglo
diecinueve. '
Una definici6n minima, aun
que hoy claramente inadecuada,
incluina todos aquellos regfrne
nes en los que: a) el 6rgano su
premo de gobierno es el poder
legisJativo y ante el son respon
sables todas las ramas del ejecu 
tivo , inclufda la militar; b) el
legislativo es elegido peri6dica
mente en elecciones justas por
un electorado formado , si no
por todos los adultos, al menos

~

Edward Malefakis es
profesor de Historia de la
Universidad de Columbia.
En 1971 obtuvo el "Adams
Prize» par el mejor libra
sabre historia europea
publicado en Estados
Unidos en 1970. En 1988, el
Gobierno Espanol Ie nornbro
Comendador de la Orden
del Merito Civil. Es
colaborador del Centro de
Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del
Instituto Juan March,
del que fue profesor durante
1991 y 1992.

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletln Informative de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especialisra sobre un aspecto de
un lema general. Anteriorrnente fueron objeto de eS lOS ensayos temas relativos a Ciencia,
Lenguaje , Arte, Historia, Prensa, Biologfu, Psicologfa, Energfa, Europa, Literatura, Cultura
en las Autonomias, Ciencia modema: pioneros espanoles, Teatro es pafiol conternporaneo.
La rmisica en Espana, hoy, y La lengua es panola. hoy.
---?
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por la mayorfa de hombres; c) se reconocen determinados dere
chos civiles fundamentales, sobre todo los de libertad de expre
sion, de prensa y de asociaci6n, y existe un poder judicial inde
pendiente capaz de hacerlos respetar. Los tres criterios deben
cumplirse conjuntamente y de manera mas 0 menos completa; los
regfmenes que solo cumplen uno 0 dos criterios, 0 que cumplen
solo algunos aspectos de los tres, no son verdaderamente demo
craticos .
Pero incluso de acuerdo con una definici6n tan laxa debemos
resaltar que la democracia es, relativamente, una recien llegada a
Europa, presente en s610 un pufiado de paises antes de 1918, y ba
jo asedio en todos menos en una pequefusirna minoria antes de
1945. En Gran Bretafia en 1885 ya hacia tiempo que el Parla

--. «Cambios politicos y sociales en Europa» es el terna de la serie que se ofrece actual
mente, prograrnada con la colaboracion del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales, del Instituio Juan March de Estudios e Investigaciones, organismo que complementa
en el campo cienufico las actividades culturales que desarrolla la Fundaci6n Juan March.
En mirneros arueriores se han publicado ensayos sobre Hacia una soc iedad europea, por
Salvador Giller, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del C.S.r.c. , y profe
SOl' de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; l maginando [UIIII"OS para 10 Comunidad
Politica Europea, por Philippe C. Schmitter, profesor de Ciencias Polfticas de la Universidad
de Stanford (Estados Unidos); La inte gracion e.u ropea y 10 tiberalizacion de 10 economic
espatiola . La que queda por hacer, por Miguel Angel Fernandez Ordonez, ex presidente del
Tribunal de Defensa de la Cornpetencia; Politico s soc iales del Estado del bienestor. Entr e 10
continuidad y el camb io, pOI' Joan Subirats, caiedratico de Ciencia Polftica y de la Adminis
tracion de la Universidad Aut6noma de Barcelona; Xe nofo bia a nte 10 inm igracion eco no m i
ca , pOI' Carlota Sole, catedrarica de la Universidad Autonorna de Barcelona; La politico
exte rior alcmena tras 10 unificacion , por Karl Kaiser, caredratico de Ciencia Politica de la
Universidad de Bonn (Alemania); EI ncolib erali smo en la Europa occ idental: Lin balance ,
pOI' Vincent Wright. Fellow del Nuffield College, de Oxford (lnglaterra); Las democra cia s
europeas an te eI desajio terrorista, por Fernando Reinares, catedratico <d ean Monnet» de Es
tudios Europeos de la Universidad Nacional de Educaci6n a Disrancia; EI descontento politi
co ell las socie dades informadas de Europa, pOI' RafaelLopez Pinter, catedrarico de Sociolo
gfa de la Universidad Aut6noma de Madrid; La poblacion esp anola . ell el crccimiento cero,
pOl' Jose Juan Toharia, catedratico de Sociologfa de la Universidad Aut6noma de Madrid;
Sindicatos y cntpresarios en 10 Comunidad Europ ea , por Wolfgang Streeck, profesor de So
ciologfa y Relaciones Industriales de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Uni
dos): Socia ldemocrac ia: realismo y utopia, por Elias Diaz, catedratico de Filosoffa jurfdica,
erica y polftica de la Universidad Aut6noma de Madrid; EI dec live desigual de las adli esio ncs
partidistas en Europa occi dental y en EE . UU ., pOI' Hermann Schmitt, investigador del
Mannheimer Zentrum fiir Europaische Sozialforschung de la Universidad de Mannheim y di
rector del Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien; ldeologias en tor'!o a la
democracia: voca bularios lib erales y voca bularies democraticos, por Rafael del Aguila,
catedratico y director del departamento de Ciencia Polftica y de la Administracion en la Uni
versidad Auronoma de Madrid; Nacionalismos, xenofobi a, pOI' Miguel Artola, emerito de
Historia Conternponinea de la Universidad Auionoma de Madrid; y Escu ela s actuates de
pensami ento po litico : el com unita rismo, por Fem ando Vallespfn ana, catedratico de Ciencia
Politica y de la Administraci6n en la Universidad Aut6noma de Madrid.
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas
por los autores de estos Ensayos.
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mento era el 6rgano supremo y las elecciones eran limpias, pero
su oligarquia liberal no se habia transformado aun en democracia,
dado que menos de una tercera parte de los hombres adultos po
dia votar. Alemania llevaba tres decadas de sufragio universal
masculino en 1900; sin embargo, no era democratica ya que al
Reichstag Ie faltaba poder y muchas de las decisiones que debie
ran haberle correspondido las tomaban el kaiser, el gabinete, 0 el
gobierno del Estado Prusiano, profundamente antidernocratico
debido al voto desigual. En Espana todos los hombres adultos te
nian un voto iguaJ a partir de 1890 y las Cortes tenian mayores
poderes que el Reichstag, pero dada la extensi6n de Ja corrupci6n
electoral y la tendencia del ejercito y la monarquia a imponer pe
ri6dicamente sus voluntades, Espana estaba aun lejos de ser una
dernocracia.'
l.Cuando y c6mo han surgido hist6ricamente las democracias?
Existen dos paradigmas. En unos pocos casos la democracia sur
ge organicarnente, a traves de incrementos pequefios a 10 largo de
un periodo de tiempo bastante largo. Es asf como se desarro1l6,
entre 1789 y 1829, la primera democracia modema del mundo,
los Estados Unidos. De esta misma forma surgi6 la democracia
en Gran Bretafia, los Paises Bajos y Escandinavia antes de 1914.
Sin embargo, en la mayor parte de los casos la democracia se es
tableci6 de manera abrupta, normal mente como consecuencia de
algun acontecimiento catastr6fico.
La primera democracia duradera de Europa, la III Republica
francesa, fue creada en esas circunstancias, como 10 fueron tam
bien la mayor parte de los casos que vamos a considerar. Otra ca
racterfstica que merece la pena destacar es que la democratizaci6n
casi siempre tuvo lugar en racimos 0 en oleadas de parses. S610
unas pocas veces -los Estados Unidos, Francia, la II Republica
espanola- la democratizaci6n en un pais tuvo lugar con mas de
dos 0 tres afios de diferencia respecto a los otros. En este estudio
dejare de lado estos casos aislados, asf como los pocos ejemplos
en los que la democracia se desarro1l6 organicamente antes de
1914. Me referire a los cuatro grupos de acontecimientos -1918
24,1945-49,1974-75 Y 1989-92- a traves de los cuales la demo
cratizaci6n se convirti6, al menos te6ricamente, en la forma uni
versal de gobierno en toda Europa.
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I
La ola inicial de dernocratizacion fue el resultado directo 0 in
directo de Ja Primera Guerra Mundial. En once casos (Alemania,
Austria, Hungrfa, Polonia, Checoslovaquia, Lituania, Letonia,
Estonia, Finlandia, Irland a y Grecia) la democracia vino asociada
al establecimiento de nuevas republicas entre 1918 y 1924, ya
fuera para reemplazar monarquias no-dernocraticas que habfan
desaparecido, 0 como la primera forma de gobierno elegida pOI'
estados recien creado s. En otros cuatro casos (Italia , Rumania,
Bulgaria y Yugoslavia) los regfrnenes existentes reformaron dras
ticamente sus leyes electorales y costumbres polfticas para trans
formarse en monarquias dernocraticas, al menos nominalmente.
POI' 10 tanto, aparecieron a la vez quince nuevas democracias, un
record que no se superarfa hasta la ola aun mas extendida de de
mocratizaciones de 1989-92 . EI suefio de Woodrow Wilson de
«construir un mundo seguro para la democracia» parecfa haberse
hecho realidad , al menos en un continente.
Como es bien sabido, las apariencias pronto demostraron ser
engafiosas. La democracia habia ganado la batalla ideologica so
lo de manera fugaz. Se vela continuamente puesta en duda, ya
que la mayor parte de las fuerzas conservadoras que habian apun
talado las monarqufas no-dernocraticas del periodo anterior a la
guerra solo la aceptaron superficia1mente y con gran renuencia.
Y 10 que es aun mas importante, la desafiaban dos ideologfas nue
vas y dinarnicas que afirmaban representar el futuro --el comunis
mo y el Iascismo- y cuyas poderosas habilidades para elaborar
mitos les permitieron atraerse lealtades extraordinariamente in
tensas. POI' tanto la democracia en la decada de los arios 20, Iejos
de disfrutar de un monopolio ideologico, se encontraba en algu
nos aspectos mas acosada que en la decada anterior, en la que sus
unicos competidores ideologicos eran un liberalismo oligarquico
restrictivo y un serni-absolutismo monarquico moribundo.
La democracia debi a enfrentarse adernas a otros obstaculos.
Entre los mas importantes estaban los siguientes :
- Muchos de los nuevos estados que habian adoptado gobier
nos dernocraticos eran entidades multietnicas creadas de manera
desordenada de acuerdo con decisiones apresuradas 0 aconteci
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mientos transitorios de los ultimos dias de la guerra, en las con
ferencias de paz, 0 en las varias mini-guerras del perfodo inme
diato de la posguerra. Estos estados estaban por 10 tanto bajo una
triple maldici6n: contaban con poca estabilidad territorial debido
a las disputas fronterizas con sus vecinos; eran frecuentes los
contlictos etnicos entre los grupos mayoritarios y minoritarios
dentro de cada estado, incluso cuando se habian unido volunta
riamente, como en el caso de Yugoslavia; y cada estado debia
afrontar serios problemas econ6micos, ya que habia quedado se
parado de la unidad econ6mica mas amplia a la que pertenecfa an
teriormente . En dos de los nuevos estados -Austria y Hungrfa 3 _
existfa una desventaja adicional ya que la democracia se asociaba
con la derrota militar y el desmembramiento.
- No corrfa mucha mejor suerte la democracia en los estados
antiguos en los que ahora aparecfa. En Alemania, Bulgaria e Ita
lia estaba deslegitimada por su asociaci6n bien con la derrota en
la guerra, bien con la humillaci6n en las conferencias de paz, bien
con ambas cosas. La Republica de Weimar estaba adem as debi
litada por los ataques que desde varios frentes habfa recibido du
rante sus primeros afios : las rebeliones peri6dicas, tanto de los
comunistas como de la extrema derecha, fa ocupaci6n francesa
del distrito del Ruhr en 1923-24 y, sobre todo, la inflaci6n catas
tr6fica de 1923 . La Republica griega, como resultado de la de
rrota griega en la guerra con Turquia en 1919-22, tuvo que luchar
con un problema de dimensiones igualmente catastr6ficas: la ne
cesidad de absorber una masa de refugiados que representaba mas
de la quinta parte de su poblaci6n existente, una afluencia que,
proporcionalmente, nunca se ha igualado en la historia europea.
- Las condiciones generales eran poco favorables para todas
las democracias europeas, ya se tratara de estados nuevos 0 anti
guos. Las rivalidades entre estados, el temor a fa guerra y las pre
paraciones para la misma fueron intensas incluso durante los afios
20, a pesar de algunos proyectos de desarme parcial y del «espi
ritu de Locarno» de 1925. Hubo un breve intervalo de prosperi
dad econ6mica en los aries centrales de la decada, pero los afios
iniciales y finales se caracterizaron por la crisis econ6mica . Las
divisiones de clase estaban mas agudizadas que nunca, especial
mente a principios de los afios 20 cuando el impacto de la Revo
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lucien bolchevique era aun fuerte . En algunos paises incluso la
presion demografica se convirtio en factor desestabilizador, pues
los flujos tradicionales de emigraci6n que tan positivos habian si
do para Europa en el siglo XIX y a principios del siglo XX fue
ron cortados drasticamenre.
- Ninguna de las varias fuentes de inestabilidad dentro de ca
da nueva democracia se vio significativamente compensada por
una estabilidad mas generalizada. Los nuevos acuerdos institu
cionales establecidos a nivel europeo y mundial tras la Primera
Guerra Mundial eran pocos y fragiles . La Sociedad de Naciones
contribuyo a resolver algunos de los conflictos etnicos y crisis
economicas mas severas de principios de los afios 20, pero era de
masiado debil para hacerlo de manera constante y no ex istian
otras instituciones internacionales capaces de reemplazarla. Algo
parecido podria decirse de los Estados Unidos; a este pais, con
vertido ya de hecho en superpotencia, Ie faltaba la voluntad de ac
tual' como tal. A veces presto su apoyo para resolver alguna cri
sis pero, en general, no proporciono una orientacion adecuada pa
ra un mundo invertebrado y a la deriva, optando, al contrario, por
vol vel' al aislacionismo.
Precariamente construidas y enfrentadas a tan graves obstacu
los, no es de extrafiar que varias de las nuevas democracias se
desplomasen incluso antes del final de los afios 20. Es diffcil ela
borar una cronologfa precisa pues hubo muchos fracasos parcia
les 0 temporales, y porque la mayoria de las rupturas definitivas
no fueron tan claras como la toma de poder de Mussolini en Ita
lia . Aun asf podemos decir que la tendencia democratica se in
virti6 par primera vez entre 1919 Y 1923 en Hungria, Bulgaria e
Italia (sin olvidar la democracia que luchaba por establecerse den
tro de la monarqufa espanola restaurada) . Otro grupo de dictadu
ras militares 0 monarquicas apareci6 entre 1926 y 1929 en Polo
nia, Portugal, Lituania y Yugoslavia. Pero el verdadero cambio
de marea no llegarfa hasta los afios 30, cuando un desmorona
miento econornico mundial sin precedentes afiadio una enorme
carga a las muchas que ya hacfan tambalearse a las nuevas demo
cracias. En poco menos de tres afios, desde 1933 hasta 1936, apa
recieron dictaduras en Alemania, Austria, Estonia, Letonia, Gre
cia y (por segunda vez) en Espana. En 1938 se estableci6 una
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monarqufa dictatorial en Rumanfa y la democracia checa fue des
truida en Munich . A si, de las numerosas democracias creadas
tras la Primera Guerra Mundial, s610 la irlandesa y la finlandesa
sobrevivfan dos decadas mas tarde, en vfsperas de la Segunda
Guerra Mundial.

II
Parecfa en un principio que las democratizaciones posteriores
a 1945 serfan tan generalizadas como las de 1918. Pero, con la
aparicion del Tel6n de Acero en 1946 y 1947, la segunda serie de
democratizaciones se detuvo bruscamente en Europa Oriental,
donde las dictaduras comunistas disfrazadas de «democracias po
pulares » se convirtieron en la norma. Como consecuencia, 10 que
debio ser una ola se transforrno en un racimo, pues solo se resta
blecieron democracias parlamentarias duraderas en cuatro de los
pafses - G rec ia, Italia, Alemania y Austria- en que habfan fraca
sado en el perfodo de entreguerras por razones internas mas que
por una derrota militar. Puesto que Espana y Portu gal, que no ha
bfan participado en la guerra, estaban aun controladas por dicta
duras de derechas, la democracia sin duda habfa perdido terreno
en cornparacion con la situacion existente a principios de los afios
20 . Parad6jicamente, sin embargo, la drastica restriccion territo
rial de 1a democracia acabarfa por beneficiarla, ya que su esfera
qued6 reducida casi exclusivamente a naciones cuyos niveles so
cioeconornicos relativamente avanzados, estructuras estatales
bien establecidas, y falta de serias divisiones etnicas les hacfan
bastante propicias a la democracia. Fue en esta zona mas com
pacta y menos heterogenea (donde la historia habfa temporal
mente excluido los casos mas diffciles) donde por fin prosper6 la
democracia europea, hasta entonces siempre endeble y precaria.'
De entre las muchas ventajas de las que disfrutaron las demo
cracias posteriores a 1945 con respecto a sus predecesoras de en
treguerras, l,cual es la mas significativa? Hay tantas que resulta
diffcil escoger una. EI puesto supremo pertenece quizas a los nue
vos acuerdos institucionales internacionales creados entre 1944 y
1957 , en el campo polftico con entidades como las Naciones Uni
das y la OTAN, y en el econornico con innovaciones como los
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Acuerdos de Bretton Woods y la Comunidad Economica Europea.
La principal inspiracion de este extraordinario nuevo orden mun
dial vino de los Estados Unidos, que abandonaron su insensatez
aislacionista de antafio y utilizaron su enorme poder para vertebral'
e[ mundo occidental. Las iniciativas que proporcionaron estaban a
menu do equivocadas, y a veces el pais parecfa a punto de sucum
bir a la histeria de [a Guerra Fria, pero en conjunto las politicas
norteamericanas no salen mal paradas de la comparacion con [as de
cualquier otra potencia hegemonica de la historia mundial, y cons
tituyeron un importante progreso con respecto a la situacion caoti
ca y sin estructurar que habfa contribuido a desestabilizar las de
mocracias del perfodo de entreguerras. Las naciones europeas tam
bien jugaron un papel indispensable. Dos guerras terribles en una
sola generacion habian casi destruido el continente y habian mos
trado a sus lfderes [a locura de las rivalidades nacionales y el atrac
tivo de la cooperacion interestatal.
EI nuevo orden mundial jugo un papel crucial en la consolida
cion de la democracia europea. El Plan Marshall acelero la recu
peracion europea; el Plan Schuman, la CEE, asf como la Iiberali
zacion comercial y la estabilidad financiera sin precedentes, sen
taron las bases de su continuo y espectacular crecimiento econo
mica a partir de 1948. La cohesion del mundo occidental no so
Jo contribuyo a liberal' a Europa de sus anteriores rivalidades in
terestatales; adem as, dada la voluntad norteamericana de asumir
la mayor parte de [a carga de la defensa contra la amenaza sovie
tica, Europa se vio liberada de los grandes gastos militares que Ie
abrumaban desde 1890 . Los ahorros en defensa y la expansion
econornica fueron los apoyos financieros que Ie permitieron a Eu
ropa desarrollar el sistema mas amplio de subsidios sociales del
mundo. Estos subsidios y el crecimiento econornico ininterrum
pido de 1948-73 se combinaron a su vez con una nueva forma de
conducir las relaciones entre trabajadores y empresarios (fruto del
capitalismo mas ilustrado surgido de la Gran Depresion de los
afios 30) para disminuir los conflictos de c1ase. Desde principios
del siglo no habian tenido lugar en naciones dernocraticas tan po
cas huelgas y tan pocos cierres empresariales; y, sin embargo, los
salarios laborales aumentaron drarnaticamenre, los reales tanto
como los nominales, ya que la inflacion fue muy baja y casi todos
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los bienes de consumo experimentaron declives significativos en
el precio real.
Como factor adicional, el concepto de democracia iba adqui
riendo una hegemonfa ideologica sin precedentes. EI absolutismo
rnonarquico resultaba anacronico desde hacia tiempo, el fascismo
habfa perdido su credibilidad en la Segunda Guerra Mundial, yel
encanto del comunismo decayo tras el principio de los afios 50, a
pesar de un breve resurgimiento entre jovenes e intelectuales a fi
nales de los 60, debido a la repugnancia mundial hacia las accio
nes norteamericanas en Vietnam y el auge concomitante del
maofsmo y de la «n ueva izquierda». La democracia ya no tenfa ri
vales ideologicos serios; sus enemigos no tenfan visiones alter
nativas que ofrecer y se vieron obligados a justificar su oposicion
con argumentos falaces que solo convencieron a algunos pocos
extrernistas. En consecuencia, se invirtio la historia turbulenta de
las democracias de entreguerras. Durante los afios 20 y 30 los re
gfmenes dernocraticos, atacados casi a diario, terminaron fraca
sando por factores internos en catorce paises; tras 1945 la demo
cracia no sufrfa apenas amenazas y solo fue derrocada en una oca
sian, por la Junta griega en 1967, una victoria tan inestable y su
perficial que, de manera indirecta, dernostro 10 profundamente
consolidada que estaba la democracia en Europa.

llJ
Pruebas adicionales de su solidez las proporcionaron Portugal,
Grecia y Espana en 1974-75, el tercer racimo de democratizacio
nes europeas. En Portugal y en Grecia, los errores polfticos de las
propias dictaduras provocaron su cafda: las guerras coloniales en
Africa y el intento de la Junta de anexionar Chipre. Pero estas
fueron solo causas desencadenantes, no fundamentales. Esto que
do demostrado un afio mas tarde en Espana donde, a pesar de que
no se habfan cometido errores de igual magnitud, el regimen de
Franco se deshizo rapidamente. La verdadera razon del triple
desmoronamiento fue que la dictadura se habfa convertido en un
anacronismo absoluto en la nueva Europa, con la que los tres paf
ses se habfan unido inextricablemente a 10 largo de las dos deca
das anteriores a traves de una multitud de vinculos que modifica
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ron radicalmente sus estructuras basicas econ6micas, culturales y
soc iales, incluso mientras todavia estaban gobernados por dicta
duras. Las actitudes europeas habian enraizado tan profunda
mente en estas sociedades anteriorrnente atrasadas que sus tran si
ciones a la democracia fueron rel ativamente sencillas, a pesar de
que coincidieron con una crisis econ6mica que dur6 una decada
-la peor desde 1948- y a pesar de los problemas especfficos con
los que cada pals tuvo que enfrentarse: en Portugal, los efectos
del caos revolucionario de 1974-75 , la amenaza turca en Greci a,
y ETA Y [a necesidad de construir un siste ma nuevo de auto no
mias regionales en Espana.
Parad6jicamente , aunque menos extensas que la ola de 1919
24 Yobjetivamente menos importantes que la de 1945-49 (debido
a la posici6n clave de Alemania en Europa), las dernocratizacio
nes de 1974-75 tuv ieron un impac to moral mas inmediato en el
resto del mundo. Esto se debi6 en parte a que, al mismo tiempo
qu e triunfaba en Europa el ideal dernocratico, este se habra ido
extendiendo tam bien por otros continentes donde hasta entonces
habia sido practicarnente desconocido. Tampoco carecieron de
efecto las continuas exhortac iones en su nombre lanzadas por los
Estados Unidos y sus ali ados, incluso cuando, como frecuente
mente era el caso, estas no eran sin ceras. Otros factores fueron la
intercone xi6n mundial mas profunda y polifacetica, y las grandes
transformaciones socioecon6micas desencadenadas por el boom
capitalista de 1948-73 en pafses anteriormente empobrecidos.
Puesto que ya a mediados de los arios 70 mas estados que nunc a
est aban moviendose en di recciones democraticas, el exito de las
tran siciones en Europa Meridional result6 ser mas relevante par a
ellos de 10 que habia sido cualquiera de las anteriores ol as de de
mo cratizaci6n europeas. EI ejemplo de Espana (que pe s6 mas
que el griego y el portu gues juntos) se hizo sentir con ma yor ra
pidez, amplitud e intensidad en Latinoarnerica, donde los lazos
culturales reforzaban los otros factores ya citados. Pero influy6
adernas, ind irectamente, en los acontec im ientos de Asia , espe
cialmente en los de Corea del Sur y en menor medida en los de
Taiwan y Filipinas . Dado que adernas coinc idi6 con los Acuer
do s de Hel sinki de 1975, el ejemplo espafiol ju g6 un papel intan
gibl e alentando a los movimientos liberalizadores (como la Carta
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de los 77 en Checoslovaquia y Solidaridad en Polonia) que sur
gieron en Europa Oriental durante los ultimos afios de la decada
de los 70 y los primeros de la de los 80.

IV
La presi6n a favor de la liberalizaci6n en los pafses satelite de
la Uni6n Sovietica, junto con la decadencia moral del comunismo
sovietico, ocasionaron una dramatica cuarta ola de democratiza
ci6n en Europa en 1989-92. La decadencia moral fue un proceso
a largo plaza: se hizo notar implfcitamente en el discurso anties
talinista de Khruschev en 1956 y se aceler6 con la bancarrota in
telectual de la larga era de Brezhnev. La lIegada de Gorbachev al
poder y la incapacidad cada vez mas evidente de la Uni6n Sovie
tica para adaptarse a las nuevas formas post-industriales que ha
bfan ido transformando el mundo capitalista avanzado desde fi
nales de los 70 precipitaron el colapso final. Pero indispensable
en todo el proceso fue la consolidaci6n cada vez mayor del rno
delo dernocratico capitalista occidental, que fue socavando en si
lencio los cimientos de la seguridad de los sovieticos en sf mis
mos. El imperio sovietico primero, y la propia Uni6n Sovietica
despues, se desintegraron. De sus ruinas surgirfan dentro de Eu
ropa (y sin tener en cuenta las repiiblicas del Caucaso y de Asia
Central) nada menos que diecinueve regfmenes nuevos, todos
ellos afirmando ser democraticos.'
Tanto por su mimero como por el tamafio de las poblaciones
afectadas , esta ola fue aun mayor que la que sigui6 a la Primera
Guerra Mundial. (, Q ue otras comparaciones pueden establecerse
entre las dos? Las terribles guerras civiles a partir de 1992 entre
grupos etnicos de la antigua Yugoslavia, asf como la inestabilidad
continuada de la democracia rusa , tienden a ocultar el exito rela
tivo de la democratizaci6n en Europa Oriental. Siete afios des
pues de haberse iniciado el proceso, este parece mas prometedor
que la democratizaci6n en 1926. Esto es cierto aiin cuando en los
afios 20 no ocurri6 nada ni por asomo tan terrible como las gue
rras serbo-bosnio-croatas, y a pesar de que todas las democracias
creadas en 1989-92 deben enfrentarse a un problema enorme que
no afectaba a los regfmenes posteriores a 1919 (ni, a decir verdad,

- -
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a los de 1945-49 y 1974-75): la necesidad de tran sformar radical
mente sus sistemas econ6micos al mismo tiempo qu e se transfor
man sus sis temas polfticos.
Dejando aparte a la anti gua Yugo slavia, locon que fuerzas ocul
tas compensan esra s desventajas evidentes las nuevas democra
ci as? Resulta util separar los factores internos de los e xternos.
Empezando por los asuntos internos, las divisiones etni cas han
di sminuido desde el perfodo de entreguerras. Esta transforrna
ci6n ha side posible debido a una serie de acontecimientos terri 
bles - Ia mat anza nazi de judfos y gitanos, la expulsi6n de perso
nas de or igen alem an de Checoslovaquia, Polonia y de otros lu
gares- pero que, sin embargo, tuvieron como resultado la apari
ci6n de estados ma s hornogeneos . Ex clu yendo a Yugoslavi a y sus
zonas fronterizas con Alb ania, los confl ictos etnicos siguen sien
do sig nificativos solamente en Rumanfa y, en menor grado, en Es 
lovaquia. Tampoco estan tan extendidas las divi siones de cla se .
En la Europa Oriental de entreguerras la ciudad y el campo eran
completarnente ajenos el uno al otro, y dentro de cada uno exis
tian conflictos de clase mu y marcados. Pero el comunismo y la re
nov aci6n parcial econ6mica demostraron ser grandes fuerzas ni
veladoras, de tal forma que aunque se estan introduciendo nuevas
de sigualdades con el despliegue de la economfa de mercado estas
no son tan intensas como antes. Esta s mismas dos fuerzas -el co 
rnuni smo y el de sarrollo economico- han aumentado adernas el
nivel educativo, eliminando la ignorancia y el analfabetismo ge
neralizados del pasado. La s divisiones politicas tam poco son tan
tajantes, ya que tanto la izq uierda revolucionaria co mo el fascis 
mo han perdido su dinami smo. En cuanto a las diferencias reli
giosa s, estas se han atenuado tra s cuatro decadas de adoctrina
miento secular comunista. Tampoco resulta tan amenazador el
pretorianismo, ya qu e los ejercitos son actual mente mas pequefios
y mas di sc iplinados que en el perfodo de entreguerras.
En cuanto a los factores externos, las fronteras son hoy mas se
guras y las rivalidad es interestatales menos amenazadoras. En el
perfodo de entreguerras estaban bajo di sputa ca si todas las fron 
tera s; hoy relativamente pocas 10 estan. A pesar de todo 10 escri
to en sentido contrario, el fervor nacionaJista tambien ha di smi 
nuido en general, excluyendo de nuevo a la anti gua Yugo slavia.
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Puede que el nacionalismo haya llevado a Eslovaquia a separarse
de la Republica Checa, pero igualmente significative es el hecho
de que esta separaci6n se haya realizado sin violencia . EI marco
mas amplio internacional se ha visto transformado aun mas pro
fundamente.
La Europa Oriental de entreguerras vivia bajo un temor cons
tante tanto de Alemania como de la Union Sovietica; actualmen
te no la amenaza ninguna superpotencia regional. Ni la Uni6n Eu
ropea ni los Estados Unidos han prestado toda la ayuda econ6mi
ca que debieran, pero su ayuda ha sido mayor y mas continua que
la proporcionada por la Sociedad de Naciones. La globalizaci6n
de la economia mundial ha resultado ser tambien una ventaja,
pues genera inversiones extranjeras privadas de dimensiones que
hubieran sido inirnaginables anteriormente.
Por espantosas que sean, las guerras en la ex-Yugoslavia no pe
san mas que todo esto. A pesar de las graves dificultades plantea
das por la transici6n desde una econornia colectivista a otra de
mercado, y las terribles consecuencias que la involuci6n polftica
en Rusia podrfa tener para toda la regi6n, en terminos generales
el futuro de la democracia en Europa Oriental es hoy mas prome
tedor que cuando esta hizo su primera aparici6n en escena en los
afios 20.
En Albania y Rumania, donde regfmenes comunistas especial
mente perversos han dejado arras una terrible pobreza, yen la an
tigua Yugoslavia, asf como en sus fronteras con Albania, donde
los solapamientos etnicos siguen siendo explosivos, las perspec
tivas de un equilibrio a largo plazo son sumamente inciertas . Pe
1'0 en el resto de Europa Oriental existen muchas razones para ere
er que, en esta ocasi6n, la democracia no va a desplomarse, sino
que poco a poco se ira consolidando.
EI contexto mundial es favorable y se ha reducido el rnimero
de divisiones sociales del pasado, mientras que las que perduran
tienden a ser menos profundas que anteriormente. Por 10 tanto, el
requisito mas indispensable para conseguir que funcione la de
mocracia ha empezado finalmente a surgir en Europa Oriental : la
existencia de entidades polfticas estables cuya cohesi6n no es
continuamente puesta en peligro por rivalidades internacionales y
por grandes divisiones sociales de diversos tipos.
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Notas
1 Por eje m plo , si aplica mos lo s estandares actuales y e xigimos qu e nues
tra defini cion incluya e l s ufragio femenino , nin guna naci on europea e n ab 
so luto era dernocr arica e n 1918, y e xist fa n mu y poca s a ntes de 1946 . Esta
solu cion , evidentem ente, no es muy sati sfactoria. La mis ma obj ecion pue
de hacerse con respecto al sufragio unive rsal masculino como requi sito ab
soluto . So lo tres c ua rta s part es de los hombres britanicos mayores de vein
tiun afios pod fan votar e n 1910 , pero la propia Gran Bretaii a era ya demo
c ratica .

1 EI sufragio univ ersal ma sculino por si so lo no produce la dem ocracia .
Aparte de los caso s ya men cionados, la m itad au striac a del est ad o co m
puesto au stro-hiinga ro y el s ubestado finlande s del imp eri o ruso ya 10 reco 
nocian en 1907; s in embargo , ambas estaban lejos de ser dernocraticas.

\ Se pod ria di scutir que Au stria y Hun gria no er an estados nuev os sino
la co ntinuac io n de la a ntig ua monarquia du al. Pero, e n vis ta de que los dos
estados ya no esiab an unidos y de que ca da uno con serv aba so lo un a parte
de su territorio y poblacion, es te razonamiento me pare ce dudos o . Tarnbien
se podria no estar de ac ue rdo co n que incluyo a Yugo slavia entre los regi 
menes rnonarquicos preexistentes. al go qu e e ra solamente e n el se ntido de
qu e la ant ig ua monarq uia se rbia pas6 a se r la dinast ia gobernante de la nue 
va Yugo slavia, cuy a pieza c lave era la a ntig ua Serbi a. Este tip o de cues
tiones no se pueden pasar por a lto, desde lue go, perc e l buscarle tre s pies al
gato nos inc apacit a para el an al isis y par a formular ge ne ra lizac io nes uiiles .
, El hecho de que la fun cion de la dem ocracia sea la de perm itir la ex 
presion mas libre y mas completa de los cuerpos de opinion que ex istan en
una soc ied ad puede, e n prin cipio , llegar a cxacerbar, e n vez de di sminuir,
los co nflictos soci a les. Es, por 10 tanro , mas probable qu e se e stabl ezca en
estados relativarnente co hesio na do s y libre s de pro fundas di v ision es etni 
cas, rel igiosas, regionales 0 de cl ase. La hi storia turbulenta de la democra
cia en la Europa Oriental de e ntreg ue rras fue el result ado de que la mayo
rfa de estados estaban afec tados par tre s 0 c ua tro de esias divi si on es . En
los estados que permanecieron en la orbita occ ide nta l tras 1945, so lo fue 
ron sign ificativas las divisiones de clase, y estas se reducirian g rad ua lmen
Ie gracias a las inmensas tran sf ormaciones soc ioeco no rnicas del periodo de
1948-73 .
, Las diecinuev e nuevas dem ocracias co m pre nde n: las siete que surgie
ron de la antigua URSS (Ru sia, Ucrani a, Bielorru sia, Moldavia, Estonia,
Letoni a y Lituani a) , las cinco que provini eron de la antigua Yugoslavi a
(Serbi a y Montenegro, unid as en la nuev a Yugoslavi a reducida, Eslovenia ,
Croacia , Bosnia y Macedon ia), las dos de la antig ua Ch ec oslovaqu ia (la Re 
publica Checa y Eslovaquia), ade rnas de Polonia, Hungria, Alb ani a , Bulga
ria y Rumania.
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Desde ellS de octubre en la Fundaci6n Juan March
l

«Toulouse-Lautrec (de Albi
y de otras colecciones)»
Ofrece 53 obras realizadas de 1882 a 1899
Desde ellS de octubre esta abierta en la Fundacion Juan March una
exposicion de 53 obras del pintor frances Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901) , que ofrece -por primera vez reunidas en Espana- 39 pinturas
y dibujos y 14 litograllas, realizadas por el artista de 1882 a 1899, dos anos
antes de su muerte. «Toulouse-La utrec (de Albi y de otras colecciones)» es
el titulo de esta muestra, organizada por la Fundacion Juan March, en
colaboracion con el Museo Toulouse-Lautrec, de Albi (Francia), ciudad
natal del pintor.
Las 26 obras prestadas por el Museo -el numero mayor cedido hasta
ahora- se completan 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; Fundacion
Jacques Doucet, de Paris; Courtauld
Institute Galleries, de Londres; Galerie
Jan Krugier, de Ginebra; Mayer & C ie,
de Zurich; Alex Hillman Family
Foundation y Metropolitan Mu seum of
Art, de Nueva York ; y otras colecciones
particulares.
La seleccion de obras expuestas arranca
con algunas de los arios de forrnacion
del pintor, bajo la influencia del
impresionismo y del divisionismo, 0 de
la moda del japonismo. Asi, ejercicios
de taller como «Estudio de desnudo.
Mujer sentada en un divan» 0 «EI joven
Routy en Celeyran» (ambos, de 1882);
el retrato de su madre, «La condesa A.
de Toulouse-Lautrec en el salon del
Castillo de Malrorne» (1887) , entre
otros
cuadros. Siguen obras con los
«Muj er quitandose las medias», 1894
temas mas populares de Lautrec: los
bailes, cafes y burdeles con todo el bullicio de la vida nocturna en
Montmartre, y con los personajes que tanto Ie fascinaron -las vedettes
Yvette Guilbert, Jane Avril, la Goulue, el actor cornice Caudieux, Chocolat
bailando--, muchos de ellos representados en la exposicion. Hay tam bien
diversos ret ratos (<<Desire Dihau», 1890; «Louis Pascal», 1891; y «Henr i
Nocq», 1897); y obras maestras como «La inglesa del Star de Le Havre» y
«Reservado en el Rat Mort», ambos lienzos de 1899.

18 / ARTE
E n t re la s 14 Iitogra fia s que incluye la exposicion figur a la prime r a
estampa e n co lo res d e Toulouse-Lautrec - «En el Moulin Rouge, L a Goulue
y su herrnan a» (1892)- y «E I Ingles en el Moulin Rouge» (1892), a m bas
marcadas por e l es ti lo d e los carteles. Tarnbien pueden contempla rse la
celebre estampa « E lsa , la Vienesa - (1897) y la primera planch a d e la se r ie
«Elles »: «La Clownesse sentadax (1896) y otras realizadas por la mi sma
epoca, como «E I G ra n Palco» 0 «Ba ile en el Moulin Rouge».
La espontaneidad a pa ren te del trazo, la escritura grafica que une co lo r y
dibujo y qu e justifica el co ns ta n te dialogo entre pintura y lit og r afia , una
composicion co n co lores Iisos, e ncu a d res atrevidos y perspecti vas e n
escorzo so n a lg unos d e los rasgo s que marcan la originalid ad d e Toulou se
Lautrec. Da niele Devy nck, directora d el M us eo Toulous e-Lautrec, d e Al bi ,
autora d e uno d e los textos sob re el artista que r ecoge e l ca ta logo, s u bra ya
«la gran maestria co n qu e sa be co nj uga r en s u arte las di versas tecni cas,
dibujo, pintura y lit ografia , ad aptandose a la s necesidad es d el tema , pe ro
s iem pr e co n e l prop osit o de ir a 10 ese ncia I. S u obra g ra flca su po ne un a
decisi va a po r tac lon en la reno vacion de la es ta m pa e n color, lIevada a cabo
con s us a m igos Na bis y post-irnpresionistas».
La ex posici6 n «Toulo use- Lautrec (de Albi y de otras co lcccioncs)» pc rm an ecc ra
abierta en la Fundaci6 n Juan March (c/Cas te llo, 77, Madrid) hasta el 23 de fe bre ro de
1997 co n cl sig uiente horario: de lunes a sabado, de lOa 14 hor as, y de 17,30 a 2 t
horas. Dom ingos y Ics tivos: de 10 a 14 hor as.

Conferencias y conciertos
en torno a Toulouse-Lautrec
La Fund aci6n Juan Marc h
ha orga nizado en su sede,
co mo co mp lerne nto de la
expo sic i6n, diversas activi
dades: un ciclo de co nfere n
c ias so bre Toul ou se-L au
tree , asf como co ncierto s de
rmisica francesa del tiempo
del pintor.
Todas es tas ac tiv idade s se
ce lebran a las 19 ,30 horas.
Entrada libre.

• Seis lecciones sobre Tou 
louse-Lautrec

15 de octubre
Daniele Devynck
Directora del Museo To u
lou se-Laurrec , de Albi, y
Conservado ra Jefe del Patri
monio
Toulouse -Lautrec

17 de oc t ubre
Valer ia no Bozal
Catedratico de H istoria del
Arte Co nternpora neo e n la
U niversidad Com plutense
de Madrid
Tou louse-Lautrec: 10 mira 
da sin prejuicios
22 de octubre
J ose Jimenez
Ca tedratico de Es tetica de la
Univers idad Autonoma de
Madrid
La pi nt ura de burdel
24 de octubre

Victo r Nieto

Catedratico de Historia del
Arte de la Universidad Na
c ional de Educaci6 n a Dis
tancia (UNED)
lnstante y fr ag mento en 10
pin tura de Tou lou se-Lautrec

29 de oct ubre
Guillermo 'Sola na
Profesor titular de Este tica
de la Universidad AU16no
ma de Madrid
Toul ouse-Lautrec y el des
censo a 10 noch e

3 I de oc tubre
J a vier Maderuelo
Profesor titular de Estetica y
Composici6 n en la Escue la
Superio r de Arquitectura de
Vallado lid
La [o r]a de 10 pin tura nio
demo
• Cicio «Muska t'rancesa
de la epoca de Tou louse 

Lautreo
Los rniercoles 16, 23 Y 30 de
octubre, y 6 de noviembre ,
se ce lebra un cicio de cuatro
conciertos co n cancio nes y
piano de autores france ses
del tiempo del pintor.
En la secc i6n de musica se
ofrece mas inform aci6n so
bre estos co ncierto s.
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«Bajo el verdor», 1890-91

«La pelirroja con blusa blanca», 1889

Toulouse-Lautrec, un autentico
innovador
lor del palpitar de la vida en el Paris de
a Figura de Toulouse-Lautrec
fin de siglo.
« L-escribe
el crftico de arte y pro
Toulouse-Lautrec logro dar un enor
fesor de la Escuela de Arquitectura de
Valladolid Javier Maderuelo en el
programa de mana de la exposiciori- ha
sido deformada a traves de los topicos
que sobre su arte y su vida han elabora
do biografos, cineastas y publicistas. A
Toulouse-Lautrec Ie ha traicionado una
celebridad cosechada fuera del circuito
del arte. La imagen de artista deforme y
disoluto, junto al hecho de haber sido
reproducidos sus carteles y litograffas
basta la saciedad en estampas de calen
dario y tarjetas postales que Ie han he
cbo muy popular, han enturbiado la fi
gura de un autentico innovador de la
pintura. Por eso es necesario enfrentar
se a las obras reales, oleos y dibujos
que reflejan de forma biografica y coti
diana sus andanzas y muestran la au
rentica importancia de sus recursos
plasticos,
Las obras de Toulouse-Lautrec no
son obras bellas ni elegantes, en el sen
tido clasico, sino que su interes radica
en la alegria de vivir y en la inrnediatez
que destilan. Son obras sensitivas y
sensuales que reflejan la verdad y el do

me paso hacia la modernidad a rraves
de una serie de recursos propios que se
aprecian en los temas cotidianos y ba
nales, en los encuadres y composicion
fotograficos, en la acidez y convencio
nalidad de los colores y en la utiliza
cion de soportes pobres e insolitos so
bre los que pinta.

Una vida Ian carla como

intensa
Henri de Toulouse-Lautrec nacio en
Albi en 1864. Hijo primogeniro del
conde Alphonse de Toulouse-Lautrec
Monfa y de la noble Adele Tapie de Ce
leyran, su estirpe se remonta aJ siglo
XII, siendo la suya una de las cuarenta
familias mas nobles de Francia. De na
turaleza enfermiza y con problemas de
desarrollo, la rotura sucesiva de los fe
mures de las dos piernas durante la ado
lescencia Ie dejara como secuela el as
pecto de enano zambo que Ie caracteri
zo. Consciente de la fealdad y ridiculez
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ejercer, comparte su vida con artistas de
variedades, modistillas y pupilas de
prostfbulo que Ie fascinan y a las que
retrata, creando se su propio olimpo con
las diosas del music hall, basta que el
abuso del alcohol mina su precaria sa
lud, falleciendo en su chateau de Mal
rome en 190 I , cuando solo cuenta con
36 afios.

«Estudio para Elles: Mujer en corse», c. 1896

de su figura, quedo inmunizado contra
las burJas, 10 que Je permitio criticar la
vulgaridad de los dernas sin permitirse
Ja mas minima compasion hacia sf mis
mo.
Como pintor se forma en los talleres
de Leon Bonnat y de Femand Cormon,
que representaban las corrientes picto
ricas mas academicas y oficiales de Pa
ris, pero se dejara seducir por los im
presionistas, acusando la influencia de
Edgar Degas. En Paris, Toulouse-Lau
tree se siente atrafdo por el mundo de la
noche y por los personajes marginados
y despreciados, tan alejados de la bue
na sociedad a la que el pertenece y en la
que se habfa educado. EI cerro de
Montmartre, donde existen estableci
mientos de diversion nocturna y casas
de citas, sera su campo de accion, con
virtiendose en asiduo c1iente y en su
mas fiel cronista, Allf se interesa par
los heridos en eJ alma y los curtidos par
la vida. Despreciando la buena posicion
sociaJ, que por su cuna y rentas podrfa

Los temas que trata Toulouse-Lau
tree en sus cuadros son absolutarnente
modernos: la vida mundana, el bullicio
de la gran ciudad: pero no estan pinta
dos como 10 harfan los impresionistas,
al aire libre, intentando caprar los mati
ces de la luz natural, sino trasladandose
al interior del baiJe, del circo y de la ca
sa de citas, es decir, a las entrafias de la
noche. En este sentido, Toulouse-Lau
tree es el pintor de la gran ciudad, pero
no de las vistosas calles 0 los dignos
monumentos, sino de sus alegres y sor
didos interiores. Alii va a encontrar eJ
filon sobre el que posar su mirada, fi
jandose en los contrastes humanos.
Efectivamente, sus cuadros pueden ser
interpretados como socioJogfa pintada,
pero en ellos se recrean no tanto los ti
pos 0 estereotipos del mundo del espec
taculo nocturn o, como personajes con
cretos, de los que conocemos sus nom
bres y apellidos, convirriendose asi, a Ja
vez, su pintura en un genero autobio
grafi co.

Estas escenas y personajes son des
critos sin emitir juicios morales, con fi
delidad a la verdad, mostrandolos tal
como eran. Esta naturalidad exenra de
prejuicios Ie convierte en un ciruja no
social que muestra con crudeza los vi
cios sin ocultar ni maquillar la reaJidad
de esa aparente vida feliz que se desa
rrolla en bailes y juegos, flirts y franca
chelas, en las que aristocratas, prostitu
tas, escritores anarquistas y modistillas
comparten con igual derecho el mismo
espacio.
Este cronista de Jos vertederos de
Paris es un poera grafico que, en clave
sarcastica, unas veces, tierna otras, re
crea un mundo de mujeres aparente
mente provocadoras, pero 10 hace sin
forzar ni el gesto ni la expresion de es
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tos cuerpos miserables, de ademanes
toscos, que reflejan la decadencia ffsica
de unas muchachas carentes de educa
cion y sin modaJes refinados. Alejado
ya de las ideas del c lasicismo, la belle
za que apreciamos en sus obras radica
en la sinceridad, en la verdad que
muestran, ya que Toulouse-Lautrec,
que es implacable en su mirada, no em
bellece ni afea 10 que ve.
No hay voluntad de escandalo en su
pintura, sino una naturalidad que nos
permite compre nder la sordida vida de
ese mundo que emerge de las sornbras
cuando debe dormir la gente decente.
La gran intranquilidad que provocaban
estos cuadros y dibujos en la epoca no
provenfa de su antiacademic ismo, sino
de la negacion de las jerarqufas y con
venciones sociales al convertir a una
prostituta en actitud desenfadada en te
ma de la pintura, dot andola asi , con su
atencion, de dignidad, a la vez que se
atreve a mostrar la vulgaridad de bur
gueses con chistera y rostro lascivo.

El pincelfotografico
Si nos atenemos a las c1asificac iones
de la historiograffa, la obra de Toulou
se-Lautrec no encaja totalmente en nin
guno de los estilos de fin de siglo. Se Ie
considera postimpresionista porque en
la disposicion de los personajes y en la
cornposicion de las escenas se aprecia
la influencia de Degas, asf como en la
utilizacion del color se Ie puede relacio
nar con Van Gogh, a quien conocio co
mo compaiiero en el taller de Cormon.
Tal vez, aquello que mejor sinie a
Toulouse-Lautrec como renovador de
la pintura sea el caracter fotografico de
sus composiciones, en las que los per
sonajes son sorprendidos en activida
des inverosfmiles, como en una instan
tanea, en actitudes que podrfamos cali
ficar de antipictoricas. A esta sensaci6n
de movimiento captado en un instante
hay que ariadir el aparente descuido en
los encuadres, al representar personajes
deliberadamente cortados por el borde
del cuadro, como sucede en algunas fo

tograffas. no asf en la pintura, cuyas es
cenas eran compuestas de manera que
todos los personajes aparezcan comple
tos ante los ojos del espectador.
Se podrfa pensar en una influencia
del ojo fotografico en su pintura, sobre
todo teniendo en cuent a que fue amigo
de algunos fot6grafos famosos. Efecti
varnente, varias de sus obras parten de
fotograffas previas, pero hay que hacer
notar que entonces los fotografos imita
ban a los pintores y los retratados de
bfan posar. Muchas de las ilustraciones
de la e poca , en las que se muestran gru
pos bailando, son [oto montajes com
puestos como pinturas. Por 10 tanto, po
demos tarnbien asegurar que la obra de
Toulouse-Lautrec se adelanto, con la
insinuaci6n de movim iento y su com
posicion desprejuiciada, a 10 que algu
nos afios despues llegara a ser el gene
ro de la instantanea y la cinematograffa
de la camara 0)0 .
Con el fin de pintar mas agilrnente,
para poder dotar de la sensaci6n de
instantaneidad a sus cuadros, Toulou
se-Lautrec elaboro sus propias tecni
cas pictoricas que se apartan sustan
cialmente de las del clasicismo. Asi,
dilufa el 61eo con esencia de trementi
na para que fuera inmediatamente ab
sor bido y secara rapidarnente. De esta
manera podia trabajar co n rapidez, pe
ro, al ser dilu ida la pintura, esta no cu
brira por completo la superficie del
cuadro permitiendo transparencias que
hacen creer que muchas de sus obras
estan solo es bozadas 0 no concluidas.
Efectivamente, Toulouse-Lautrec no
se preocupaba por el acabado ni por la
minuciosidad de los detalles. Para el las
obras estaban concluidas cuando el 010
tivo sentimental era captado a traves de
la expresion y el gesto, aunque la pintu
ra no cubr iera toda la superficie del
cuadro 0 no 10 hiciera con igual regula
ridad. Para captar eJ gesto Toulouse
Lautrec se servira de todos los procedi
mientos posibles: el lapiz, la pluma yel
pincel que llegara a em plear conjunta
mente sin preocuparle que se mezclen
carboncillo, tiza, pastel, tinta china y
61eo conjuntamente en una obra, si con
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ello logra conseguir la viveza expresiva
que desea.
En el uso desprejuiciado de los me
dios plasticos es un gran innovador, 10
mismo que cuando se sirve de un mate
rial despreciable e improp io de la dig
nidad del arte, como es el carton, que
utiliza como soporte de muchas de sus
obras importantes, en lugar del clasico
Iienzo montado sobre bastidor.
Pero donde sin duda alguna va a ser

~

un indiscutido maestro innovador es en
las litograffas. En elias rnostrara la ex
tremada modernid ad de su arte a traves
de potentes composiciones realizadas
con una gran eco nornia de medios, al
simpJificar pianos y depurar trazos has
ta sintetizar imageries caracterizadas
por [a gran legibilidad de sus siluetas y
la potente construccion de masas colo
readas, muy contrasradas, que muestran
la influencia de los grabados japoneses

Relacum de obras

~ CUA DROS

/ . El joven Routy en
Celeyran, 1882
Oleo sabre lienzo , 60 x 49 em

2. Vieja sentad a en un
banco en Celeyran, 1882
Oleo sobre lienzo, 55 x 46 em

3. Estudio de desnudo.
Mujer sentada en un divan,
1882
Oleo sobre lienzo, 55 x 46 em

4. Francois Gauzi, 1886-87
Oleo sobre lienzo, 78,5 x 39
cm

5. La condesa A. de
Toulouse-Lautrec en el

salon del Castillo de
Malrome, 1887
Oleo sobre lienzo, 59 x 54 em

6. En el M oulin de fa
Galette. La Goulue y
Valentin le Desosse, 1887
Oleo sobre carton, 25 x 39,2
em

7. La

9. Muchacha con abrigo de
piel, 1889-91
Oleo sa bre tabla, 67,5 x 52,7
em

/0. Desire Dihau, fagot de
la opera, 1890
Oleo sobre tabla. 35 x 27 em
11. Retrato de Desire

/8. EI senor Caudieux,
actor de cafe-concierto,
1893
Gouache y lapiz sa bre papel ,
68 x 50 em
/9. La Loie Fuller en el
Folies-Bergere, 1893
Oleo sabre canon, 63,2 x
45, 3 em

Dihau , 1890
Oleo sobre carton, 56,2 x 45
cm

20. Yvette Guilbert, 1893

/2. Bajo el verdor, 1890-91
Oleo so bre tabla, 55 x 46 em

2/. Muchacha desnuda,

13. Mujer pelirroja con la
cabeza descubierta, 1891
Oleo sobre can on, 81,5 x
60 ,2 em

14. Louis Pascal, 1891
Oleo sobre carton, 81 x 54
em
15. En el Moulin Rouge:
retrato del senor Warner,
1892
Oleo sobre carton, 57,3 x
45 ,3 em

bebedora, 1889
Tinta negra, lapiz sobre papel
beige. 49 ,3 x 63,2 cm

Rouge, 1892

8. La pelirroja con blusa

Oleo y gouache sobre carton,
85,7 x 66 em

blanca, 1889
Oleo sobre lienzo, 59,5 x 48,2
em

papel, 114 x 88 em

16. El Ingles en el Moulin

17. Caudieux, 1893
Carboncillo y oleo sobre

Gouache y carboncillo sabre
papel, 54,5 x 38 em
1893
Oleo sabre carton, 59,4 x 40
em

22. Dama con atuendo de
baile a la entrada de un
palco de teatro, 1894
Oleo sabre lienzo, 81 x 5 1,5
em

23. Marcelle, 1894
Oleo sabre carton. 46,5 x
29,5 em

24. Mujer subiendose las
media s, 1894
Trementina sobre carton, 58 x
46em

25. Las dos amigas, 1894
Oleo sobre carton, 48 x 34,5
cm

26. La revision medica:
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de los siglo s XVIII y XIX .
Tra s trabajar con el lapiz gra so so bre
las piedra s litograficas emplea el pincel
para acentuar rasgos 0 reforzar lineas y,
por ultimo, idea la tecnica de esparcir
una lIuvia de finas gotitas de tinta que
provoca at peinar un cepillo de dientes
entintado, previa colocaci6n de un es
tarcido silueteado que vela las partes
que no desea sean moteadas.
Mientras que en los cuadros la enorprostituta rubia, 1894
Oleo sobre carton, 62, I x 38
em

27. Rue des Moulins: la

me decisi6n y ciaridad de planteamien
tos Ie permite trabajar con suma rapi
dez, en las litograffas Toulouse-Lautrec
actua con mucho cuidado recorriendo
un largo camino hasta concluirlas, con
virtiendose as. en el gran renovador de
la estampaci6n. El desenfado con que
transforma las litograffas en carteles
publicitarios mue stra tam bien un nuevo
camino que ser a muy fructffero para el
arte del siglo XX. »

Tinta china al pincel sobre
papel, 65 x 50 em

43. Loie Fuller, 1893

35. La Senora J, Pascal al

44. Loie Fuller, 1893

piano en el Salon del
Castillo de Malrome, 1896

36,5 x 26 em

revision medica: dos
mujeres semidesnudas de
espaldas, 1894

Trementina sobre carton, 73,5
x 57,5 em

Oleo sobre carton, 54 x 39
em

36. Retrato de Henri Nocq,

28. La Maison de la Rue

1897
6leo sobre carton. 64.1 x
49,2 em

des Moulins, Rolande, 1894
Oleo sobre carton. 52,1 x
71,1 em

37. La inglesa del «Star»

51 x 35,5 em

45. EI palco del mascaron
dorado, 1894
37,2 x 32,7 em
Prueba de artista

46. La Senorita Marcelle
Lender, 1895
32,4 x 24 em

de Le Havre, 1899
Sanguina y tiza blanca sabre
papel lngres, 62 x 47 em

47. La Senorita Marcelle

38. La inglesa del «Star»

48. Elles: La Clownesse

de Le Havre, 1899

sentada, 1896

61ea sabre tabla. 41 x 32 em

52,7 x 40,5 em

39. Reservado en el RaJ

49. En el concierto, 1896

Mort, 1899
Oleo sobre lienzo, 55,1 x 46
em

31,9 x 25.2 em

50. EI Gran Palco,

32. Chocolat bailando,
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1896-97
50,8 x 39,8 em
Prueba de artista

1896
Trementina sobre papel, 65 x
50em

40. En el Moulin Rouge, La

33. Estudio para Elles:

Goulue y su hermana, 1892
45,6 x 34,5

29. La Senora Pascal al
piano, 1895
Oleo sabre carton, 71x54 em
~O. Bailarina, 1895-96
Olea sabre lienzo, 200 x 70
em

31. La Senorita Lucie
Bellanger, 1896
Oleo sobre carton. 80 x 60
em

Mujer en corse, c. 1896
Oleo y tiza sobre papel
montado sobre lienzo, 104 x
66 em

41. El Ingles en el Moulin
Rouge,1892
48 x 37.8 em

34. Entre bastidores.

42. Loie Fuller, 1893

Folies-Bergere, 1896

36 x 25 em

Lender de pie, 1895
36 x 24,4 em

51. La Clownesse en el
Moulin Rouge, 1897
40,9 x 32 em

52. Elsa, la Vienesa, 1897
58,5 x 40,5 em
Prueba de artista

53. Baile en el Moulin
Rouge, 1897
45,5 x 36 em
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EI Museo Toulouse-Lautrec,

de Albi
Situado en el Palacio arzobispal de
la Berbie, antigua fortaleza de ladrillo
construida en el siglo XIII, el Museo
Toulouse-Lautrec, de Albi (Francia),
de ca racter publico, alberga la co lec
cion mas importante del artista que Ie
da nombre, nacido en Albi en 1864. A
la muerte del pintor en 190 I, su madre,
la Condesa Adele, lege a la ciudad el
conjunto de mas de mil obras del artis
tao

Junto estas obras de Toulouse-Lau
tree, el Museo ofrece una coleccion de
arte modemo, con cuadros de artistas
que fueron conternpor aneos y amigos
suyos (Bonnard, Vuillard, Valadon, Se
rusier) y que se abre a la Escuela de Pa
rfs (Rouault, Utrillo, Vlaminck y
Dufy).
Mas de 150.000 personas visitan ca
da afio el Museo, que realiza exposicio
nes y otras manifestaciones culturales
con una proyecci on regional, nacional
e intemacional. EI Centro de Docu
rnentacion y la Biblioteca del Museo
ofrecen un fondo actualizado sobre
Toulouse-Lautrec, Sll vida y su obra, asf
como su entomo artis tico.
Se ha emprendido un programa de
reestructuraci6n museografica con el
fin de modemizar las galerfas de expo
sicion y los lugares de anim ac ion y re-
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cepeion, asi como para aru pliar los es
pacios para exposiciones y la superficie
del Museo.
Del 29 de junio al 29 de septiernbre,
el Museo Toulouse-Lautrec, de Albi, ha
acogido la exposici6n «De Picasso a
Barcelo». compuesta por 19 obras
-cuadros y escu lturas- de la co leccion
de arte espafio l conternporaneo de la
Fundacion Juan March, y una seleccion
de 46 grabados de la Suite vollard. de
Picasso. La muestra se ha organizado
conjuntamente por ambas instituciones.
EI Museo Toulouse-Lautrec ha cedi
do obras del pintor frances para realizar
exposiciones como la retrospectiva del
Gran Palais, de Parts, en 1992; para la
exposicion «Toulouse-Lautrec y e l ja
ponisrno», en diversas ciudades de Ja
pon (1993-94) ; y recientemente en Flo
rencia.
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Los dias 16 23 Y 30 de octubre y 6 de noviembre
f

«Miisica francesa de la
epoca de Toulouse-Lautrec»
Con motivo de la exposicion «Toulouse-La ut rec (de Albi y de otras

colecciones)» que se inaugura el 15 de octubre, la Fundacion Juan March
ha organizado tam bien, ademas de un ciclo de conferencias, uno de
conciertos, dedicado a la musics francesa de la epoca de Toulouse-Lautrec.
Se ofrecen durante los dias 16, 23 y 30 de octubre, y 6 de noviembre, y los
interpretes son: Elena Gragera (mezzo-soprano) y Anton Carda (pia no );
Manuel Cid (tenor) y Sebastian Marine (piano); Patricia Llorens (soprano) y
Perfecto Garcia Chornet (piano); y Cuarteto Hemera (Juan Llinares, violin;
Paul Cortese, viola; Rafael Ramos, violonchelo; y Eugenia Gabrieluk, piano).
EI programa del ciclo es el siguiente:

- Miercoles 16 de octubre
Elena Gragera (mezzo-soprano) y
Anton Cardo (piano)
En sourdine (1 ~ version), Clair de
lune (I ~ version), Mandoline , Ariette s
Oubliees y Fetes Galantes (Ier, cuader
no), de Claude Debussy; En sourdine
(de Chansons grises), Offrande (tftulo
del poema Green) y Fetes Galantes (tit.
Mandoline), de Reynaldo Hahn; Clair
de lune, Spleen y 5 Melodies dites «De
Venise », de Gabriel Faure; y Fetes Ga
lantes (2Q cuademo), de Claude De
bussy.
- Miercoles 23 de oetubre
Manuel Cid (tenor) y Sebastian
Marine (piano)
Melodies, Extase, La vague et la
cloche, Serenade florentine, Soupir, La
vie anterieure, L'invitation au voyage,
Elegie, Testament, Phidyle , Larnento ,
Le manoir de Rosemonde y Chan son
triste, de Henri Duparc .
- Miercoles 30 de octubre
Patricia Llorens (soprano) y Per
fecto Garcia Chornet (piano)
Vals-Ballet, Troi s Gyrnnopedies,
Petite ouverture a danser, 6 Gno ssien
nes, Trois melodies, Chan son, Les
fleurs, Je te veux, Tendrement y La Di
va de I'Empire, de Erik Satie .

- Miercoles 6 de novi embre
Cuarteto Hemera: Juan L1inares
(violin), Paul Cortese (viola), Rafael
Ramos (violonchelo) y Eugenia Ga
brieluk (piano)
Trfo para piano.violin y violon chelo
en Sol menor Op. 3 y Cuarteto para
piano e instrumentos de cuerda Op . 30,
de Ernest Chausson.
Los interpretes
Elena Gragera, mezzo-soprano,
ha obtenido el premio «Hugo Wolf»
en el Concurso lnternacional de Lien
«Elly Ameling», de Holanda . Anton
Car do fue nombrado «C hef de
Chant» en la Academia lnternacional
de Niza y en el «Mozarteum» de Salz
burgo. Manuel Cid, tenor, ha lIevado
a cabo giras de conciertos con las or
questas Filarrnonica de Israel y Sinfo
nica de Viena. Sebastian Marine es
profesor del Real Con servatorio Supe
rior de Mtisica de Madrid . Patricia
Llorens, soprano, es miembro funda 
dor del Coro de Valencia. Perfecto
Garcia Chornet es caredrarico en el
Conservatorio Superior de Miisica de
Valencia. EI Cuarteto Hemera se
crea en 1981, Ydesde entonce s ha par 
ticipado en diferentes festivale s nacio
nales e internacionales . 0
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Dos conciertos durante el mes de octubre

Violonchelo iberoamericano
del siglo XX
«EI violonchelo iberoarnericano», el cicio que se inicio el pasado 25 de
septiembre, continua los dias 2 y 9 de octubre, ofrecido por Carlos Prieto
(violonchelo) y Chiky Marlin (pia no). En este cicio, organizado en Madrid
por la Fundacion Juan March, se estrenan siete obras de compositores
espafioles e iberoamericanos -todos muy ligados a Carlos Prieto- que son:
Sonata para chelo y piano (1915-17), de Manuel M. Ponce (Mexico, 1882
1948); Tres Danzas Seculares (1994), de Mario Lavista (Mexico, 1943);
Primer Espejo de Falla (1994), de Toma s Marco (Espana, 1942); Alborada
para chelo y piano (1994), de Manuel Castillo (Espana, 1930 ); Sonatina para
chelo solo (1961 ), de Manuel Enriquez (Mexico, 1924-1996); Sonata para
chelo y piano (1992), de Federico Ibarra (Mexico, 1946 ); Fantasia para chelo
y piano (1994), de Samuel Zyman (Mexico, 1956).
EI compositor Carlos Cruz de Castro, autor de las notas al prograrna y de la
introduccion general, comenta:

Carlos Cruz de Castro

Indigenismo y herencia hispana
A

unque el terrnino «iberoamerica
no» esta en el tttulo del cicio como
integrador de la rnusica de ambas or i
llas -Ia iberica y la americana de origen
iberico-, vamos a diferenciarlas entr e
musica espanola y rnusica iberoarneri
cana como la producida desde Mexico
al sur del continenre,
A l enc ontrarn os ante estos Ires con
cie rtos dedicados a rnostrar un panora
ma del violonchelo iberoamericano del
sig lo XX, surge la reflexion acerca de
los diferentes caminos por los que las
musicas espanola e iberoamericana lle
garon al presente siglo y a traves de los
cuales se han desarrollado coherente
mente con los cambios esteticos que
han definido sus caracreristicas a Ian
s610 cuatro afios de que finalice este si
glo. Mienrras en la rruisica espanola no
existen dudas con respecto a su identi
dad, que tiene que ver con la asimila
cion de sus on genes, de la herencia que
ha ido recibiendo a traves de las distin-

las epocas de la historia con sus mas 0
menos influencias culturales, politicas
y sociales, la miisica iberoarnericana se
nos presenta en el siglo XX con algu
nos problemas precisamente de identi
dad. Se puede decir que los composito
res iberoarnericanos han estado inmer
sos en esa probl emarica de identid ad
buscando un ori gen solido.
Cuando se habl a de la mu sics ibero
americana no hay mas remedio que re
montarse a la Conquista como llnea di
visoria generica entre el periodo pre
hispanico y la epoca que, cornenzando
con la colonia, se e xtiende a traves de
las distintas situaciones independenti s
las hasta nuesrros dias. Esto s dos
«rnundos» van a marcar posreriores se
guirnienros esrericos que, con caracter
nacional isra, reivindicaban una u otra
cultura pasadas por el tarniz de la trans
culturizacion particular que se produjo
en cada pals. En la variedad del nacio
nalismo musical iberoamericano hay

VIOLONCHELO IBEROAMERICANO DEL SIGLO XX / 27
que tener presentes las Fuentes primor
diales de las que se nutrio: las diferen
tes esencias autoctonas conservadas de
la epoca anterior a la Conquista, la he
rencia hispana y el elernento negro
africano introducido a traves de la cos
ta caribefia. Si en la actualidad - y con
el tiempo ya transcurrido- se conoce de
que manera en cada pais aflor6 el na
cionalismo musical a finales del siglo
XIX, podemos establecer, como sim
plificaci6n, tres actitudes de nacionalis
010 musical. Estas tres actitudes pode
mos situarlas en Mexico, Brasil y Ar
gentina.
En Mexico el nacionalismo musical
se dividi6 en el doble concepto de 10
mestizo y 10 indfgena. Mientras la mu
sica de algunos compositores respondra
a un realismo mestizo pori a mezcla de
10 hispano-criollo con reminiscencias
indigenistas, otros se decantaban pOI'
un indigenismo rnoderno reivindicando
los valores de la primitiva rmisica in
dia, indigenismo que servia como base
para un nacionalismo alejado del fol
klore culturizado, un nacionalismo que
surgfa de la interpretaci6n primitiva a
traves del pensamiento y de la tecnica
musical del siglo XX.
En Brasil obtenemos el segundo
ejemplo en la utilizacion de las Fuentes
para su nacionalismo musical. Sus rmi
sicos recurrieron -como una parte de
los mexicanos- al indigenismo; pero
mientras los mexicanos buscaron direc
tarnente en la Fuente prehispanica, ca
racterizada en diferentes epocas pOI' las
culturas Maya, Tolreca, Chichimeca 0
Azteca, que constitufan grandes organi
zaciones culturales en las que el arte, la
ciencia y el concepto de sociedad se en
contraban desarrollados, la rmisica bra
silefia no podia recurrir exclusivamente
a su indigenismo pOI' carecer este de
verdaderas cultu ras organizadas de
donde poder extraer rasgos suficientes
como base para una identidad nacional,
ya que las multiples tribus diseminadas
por todo el selvatico territorio brasilefio
constituian corpiisculos casi familiares
en estado rnuy primitive y primario. La
verdadera cultura brasilefia es una de

las pocas de lberoamerica que nace ya
mestiza 0 comienza a partir del mesti
zaje que se inicia en el rnornento de su
descubrimiento y, pOI' eso, los cornpo
sitores buscaron las bases para su na
cionalismo rernontandose a la epoca de
ese descubrimiento donde encuentran
la simbiosis de 10 indio, espafiol, portu
gues y africano.
Varias son las circunstancias que se
dieron en Argentina para que no haya
habido un nacionalismo musical como
en otros lugares de Iberoarnerica: la au
sencia de culturas autocronas cuando
Juan Diaz de Solis descubre eI territo
rio en 1516, la irnplantacion desde el
principio de la cultura europea sin opo
sicion, la ausencia de un mestizaje y la
fuerte inmigraci6n espanola e italiana
despues, han contribuido para que Ar
gentina sea Hamada, no sin razon, la
«nacion europea en America». Practi
camente no se puede hablar de un na
cionalismo musical argentino, y si al
gun compositor se ha visto rnotivado a
adentrarse en el nacionalismo ha sido,
mas bien, pOI' encontrar un estilo pro
pia y diferenciador del estilo europeo
que se argentinizo pOI' traslado de un
continente a orro, pero no porque fuera
a encontrar profundas raices de donde
extraer una identidad nacional. Unica
mente podemos hallar atisbos de nacio
nalismo cuando se ha intentado hacer
una musica «americana» con rasgos
comunes al contexto y al espiritu ibero
americano en general, pero no una rnu
sica argentina porque no habia de don
de extraerla.
Las tres actitudes, en fin, plantearon
en Iberoarnerica el debate entre los que
defend fan recurrir a las Fuentes indige
nas y los que negaban los valores de es
tas y se apegaban a la herencia hispana,
un debate que aiin en algunos cfrculos
esta presente, aunque no faltaron, natu
ralmente , voces que criticaron las dos
posiciones porque significaban una li
miracion a la independencia, rechazan
dose cualquier acercamiento al indige
nismo, al mestizaje y a 10 criollo por
que con ello se contribufa al folkloris
010 del que intentaban huir. 0
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«Conciertos
de Mediodia»
Duo de cIarinete y piano, trio de
violin, violonchelo y piano, piano
a cuatro manos y canto y piano
so n las modalidades de los cuatro
«Concier tos de Mediodias que ha
programado la Fundaclon Juan
March para el mes de octubre los
lunes, a las doce horas. La
entrada es libre, pudiendose
acceder 0 sa lir de la sala entre
una pieza y otra.

LONES, 7
DUO DE CLARINETE Y PIANO,
por Joan Pere Gil (cla rinete) y
Emili Blasco (pi ano), con obras
de Dobrzyn ski, Schumann y
Falla.
Los dos musicos obtu vieron en
1992 el primer premio de rmisica de
ca rnara de la General itar de
Catalunya. Jo an Pere Gil acab6 sus
estudios en el Conserva torio de
Barcelona y ha sido c1arinete so lista
de la Orquestra Mundi al de
Juventuts Mu sicals. Emil i Blasco
estudi6 en e l Conserv atori o
Superior de Musica de Barcelona,
su c iudad natal , y ha realizado
estudios de postgrado en Varsovia.

LONES, 14
TRIO DE VIOLIN,
VIOLON CHELO Y PIANO,
por Miyuki Sakai. Peter
Heiremans y Mariano
Ferrandez, con obras de
Granados y Shostakovich.
EI Trio Internacional de Brusel as
(la violinista ja ponesa M iyuki
Sakai. el violonchelista belga Peter
Heiremans y e l piani sta espafiol

Mari ano Ferrandez) fue cread o en
1989 por estos tres jovenes mu sicos
unidos por sus estudi os de
perfeccionamiento realizados en el
Con ser vatorio de la ca pital belg a. EI
Trio obtiene en 1992 en Bru sel as el
Premio de la Soci ed ad Belga de
Autores.

LONES, 21
RECITAL DE PIANO A CUATRO
MA NOS,
po r Marina Rodriguez Bria y
Joan Josep Gutierrez, con
obras de Grieg, Mo szkow ski y
Rachmaninoff.
Este duo ha e studi ado en e l
Con serv atorio Superior Muni c ipal
de Barcelona con la concertista
Carmen Vila, 10 que ha conferido a
sus dos interpretes una base comun
que se re fleja en su a finidad tecn ica
y mu sical. En 1986 inician su
actividad como duo estable .
Gutierrez es profesor y directo r del
Con serv atorio Muni cipal Vict ori a
de los Angeles de Sant Cugat del
Vall es (Barcelona).

LONES, 28
RECITAL DE CANTO Y PIANO.
por Manuel Palacios (tenor) y
Nathalie Moulergues (piano).
con obras de Ravel , Duparc ,
Massenet, Rod rigo. Granados.
Turina, Lecuon a, Brahms.
Schubert. Respighi, Tosti y
Verdi .
Manu el Pala cio s nace en Caceres
y estudi a en el Con servatorio
Sup erior de Miisica de Madrid
solfeo y canto. violin y piano. Ha
sido so lista de las Corales «Juan del
En zin ax y «O rfeo- yes, adernas,
piani sta repertori sta. Desde 1984
form a duo con Nathalie
Moul ergues, pari sien se y profesora
del Conservatorio de la Comunidad
de Madr id.
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«Conciertos del Sdbado » en octubre

Valses y mazurcas para
•

plano
Prosigue dura nte el mes de octubre el
cicIo «Valses y mazurcas para
pia no ». iniciado el 28 de sep tiembre
pasad o de ntro de los «Conciertos del
Sab ad o » de la Fundacion J uan
March. Este pri mer co ncie rto
cons istio en un recital d e pi ano a
careo de Miguel Ba selga. co n UII
programa int egrado por las So iree s
de Vienne. de Liszt; Cuatro Ma zurca s
Op. 33. de Chop in ; Va ls Capricho y
Mazurca en Do menor, de Falla; y La
Valse. de Ra vel . Los sabados 5. 19 Y
26 de octubre act tian resp ectivamente
los pianistas joan Moll. Mariana
Gurkova y el duo de piano a cuatro
man os [orrnado por Elena Aguado )'
Se bas tia n Marin e.
£1 programa de estos conciertos , qu e
se celebran , co n entra da libre , a las
dace de la manana . es el sig uiente :
l.")

•

"

- Sabado 5 de octubre
Joan Moll (piano)
Seis Valses, de L.v. Beeth oven ;
Dace Landl er Op. 171 , de F. Schubert ;
Ultimo pensamient o e Invit acion al
Vals, de C. M. v. Weber; y Cinco Ma
zur cas y Cuarr o Valses, de F. Chopin.
- Sab ad o 19 de octubre
Mariana Gurkova (piano)
Cuatro Maz urcas Op. 68 , Cu atro
Mazurcas Op . 20 . Gr and e Val se
Brill ante Op . 18 Y Vals Op . posth . en
Mi men or, de F. Chopin; y Va lses Op.
39, de J. Brahm s.
- Sabado 26 de octubre
Elena Aguado y Sebastian Mari
ne (piano a cuarro manos)
Valses Op . 39, de J. Brahm s; Val
ses-Ca pricho Op. 37, de E. Gr ieg; Vals

del Cuco y Vals ( I~ Y 3Q cuade rno de
Infant iles), de P. Dono sti: Valses Op .
6, de P. Hindem ith; y Valses Op . 22,
de M. Rege r.
Miguel Baselga, pianista espa
fiol nacido en Luxernburgo, se for
m6 en el Real Con servatori o de
Musica de Lieja (Belgica). Ha ac
tuado con destacadas orquestas de
varios pa fses y acaba de grabar la
obra completa para piano de Ma 
nuel de Falla . Joan Moll , mallor
quin , ha sido galard onado. entre
otros , con el Prem io Internacion al
«Debussy» . de Munich ( 1962), el
Naciona l «Alonso» de Valencia, y
pa r dos de sus LP, con el Prem io a
la Inve stigacion y Difu si6n del
Patr imoni o Musical Espafiol y el
premio de In revista Ritmo a la
mejor producci6n nacional 1980.
Mariana Gurkova, premiada en
numerosa s ocasiones, es actual
mente pianista acompaiiante e n la
caredra de violfn Grupo Endesa de
la Escuela Superior de Mu sica
Reina Soffa. Elena Aguado forma
duo can el pianista Sebastian Ma
rine y con la soprano Pilar Jurado .
Es profesora de piano en el Con
se rvarorio Profesional de Mtisica
de Arnaniel, de Madrid. Sebastian
Marine es tambien compositor y
director de orquesta. Desde 1979
es profesor en el Real Con serva
torio Superior de Mu sica de Ma
drid . Ha actuado como solista can
la Orquesta Nacional de Espana,
Orquesta de la Radio y Tele visi6n
Espanola y Orquesta Sinf6nica de
Tenerife, entre otras.
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Cinco conferencias en el cincuentenario de su muerte

«Manuel de Falla
y su entorno»
En colaboraci6n can la Orquesta Sinf6nica
y Cora de RTVE
«Ma n uel de Falla y su entorno - fue el titulo de un cicio de conferencias y
conciertos que organizaron el pasado abril Ia Fundacion Juan March y la
Orquesta Sinfonica y Coro de RTVE, para conmemorar el cincuentenario
de la muerte del compositor gaditano. Cinco especialistas abordaron la
figura y la obra de Falla desde distintas perspectivas: su conexion con la
musica francesa, sus relaciones con la musica popular y la musica culta, la
vision de Falla por un compositor de nuestros dias 0 la nueva valoracion
critica de su figura a la luz de las ultirnas investigaciones. Asimisrno, se
ofrecieron tres conciertos de carnara, en la sede de la Fundacion Juan
March, y otros tres sinfonicos en el Teatro Monumental, de Madrid. De los
conciertos se inforrnn en anteriores ntimeros de este Boletin lnformativo,
Las conferencias, celebradas
ras de la mu sica . De todas esta s
del 11 al 25 de abr il, corrieron a
conferencias se ofrece un resu
cargo de Antonio Gallego, cate I-r"\'-'--"" men en paginas siguientes.
dratico de Musicologfa del Real
«A 10 largo de esto s seis con
Conser vatorio Superior de Musica
cierto s y cinco conferencias -sena
de Madrid, acadernico de Bella s
16 en la presentaci6n del cicIo, el di
Artes, autor del Catalogo de obras de
rector gerente de la Fundaci6n Juan
March, Jose Luis Yuste-, de
Manuel de Falla , entre otros libros,
seamos conmemorar el SO!?
y director de Activ idade s Cultura
les de la Fund aci6n Juan
aniversario de la muerte de
March; Louis Jambou, ca
Manuel de Falla, el compo
tedratico de Ia Univer
sitor espafiol mas importan
sidad de la Sorbona,
te de la primera mitad del
Paris, y director de la
siglo, y ofrecer una imagen
Escuela «Miisica y Fulla,porAndresVazqucld cSola nueva y verosfmil que reco
Mu sicologia » de esa
ja el esrado actu al de nues
Univer sidad; Miguel Manzano, cate
tros conocimientos sobre su figura, su
dratico de Folklore del Con servatorio
obra y sus colegas espafioles y ex 
Superior de Musica de Salamanca y
tranjero s.» Tarnbien resalt6 « la im
autor del Can cionero leones: Jose
portancia, para nosotros, de trabajar
Sierra, cated rari co de Rftmica y
con la Orquesta y Coro de RTVE. La
Paleograffa del Real Conservatorio
colaboraci6n con otro organismo de
Superior de Miisica de Madrid y autor
esa casa, Radio Nacional de Espana,
del Catdlogo del Archive de Mu sica
y concrerarnente su Can al Clasico,
permite que todos los rniercoles nues
de EI Escorial: y Ramon Barce,
compo sitor, Premio Nacional de Mii 
tros conciertos se oigan en toda Espa
sica en 1973 y autor del libro Frontena en directo».
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Antonio Gallego

Falla: una nueva imagen
C

ontamos hoy con una
imagen de Manuel de
Falla mas rica. actualizada y
verosfrnil, en gran parte ale
jada de muchos de los topi 
cos que la han venido acom
paiiando hasta ahora. En los
veinte aries transcurridos
desde el centenario del naci
miento de don Manuel, que
celebramos en )976, hasta el cincu en
tenario de su muerte, que estamos con
memoranda este afio, las ultirnas inves
tigaciones han logrado descifrar mu
chos misterios de su vida y de su obra.
De las aproximadamente 60 obras que
se con ocian hace unos 20 0 25 afios,
hemos pasado hoy a mas del centenar.
Todo ello coni leva que haya varia
do notablemente la valoracion crftica
sobre sus diversos periodos estilfsticos
y sobre su cone xion con las principales
corrientes de la epoca. Asi, hernos po
dido descifrar mejor el magisterio que
sobre Falla ejercio su maestro Felipe
Pedrell; el sistema arm onico que ideo y
aplico en las obras del perfodo «de g lo
riosa m adurez»; sus relaciones con rrui
sicos como Debussy, Stravinsky 0 AI
beniz; y con sus discfpulos y con los
rruisicos de la denom inada Generacion
de la Republica.
Su primera etapa, de form acion, que
hace unos ario s apenas ocupaba un par
de paginas en las biografias del com
positor, debe ser ahora analizada con
mucha mas arencion. Es una epoca
marcada por la influencia del postro
manticismo internacional (mazurcas,
valses y otras rruisicas de salon), 0 por
el casticismo del Albeniz de la Suite
Espanola, que nos muestra a un com
positor todavfa sin personalidad defini
da. Influencia decisiva ejercera en el el
ilustre musico catalan Felipe Pedrell.
En La vida breve, su primera gran obra.
Falla pone en practica las teorias de Pe

drell de un arte nacional ba
sado en musica espanola de
tradicion oral.
En 1907 marcha Falla a
Paris. donde conoce a Albe
niz, a Paul Dukas, a De
bussy, a Ravel. En 1909 pu
blica sus cuatro Piezas es 
panolas para piano, con las
que se afirma como un gran
compo sitor de corte nacionali sta. En
1913, tras penosfsimos aiios, consigue
estrenar La vida bre ve, que repone
triunfalmente en enero de 1914 en la
Opera Comica de Paris,
De 1915 es la primera version de EI
amor brujo, farsa pantomfmica con
instrument acion muy reducida , con la
que Falla se ade lanta tres anos a La his
toria del soldado de Stravinsk y. En ju
lio de 1919, se estrena en Londres EI
so m brero de Ires picos. con decorado s
y figurines de Picasso y coreogr affa de
Massine . Un atento analisis de las pri
meras versiones de los dos celebres ba
llets de Falla nos hace constatar que el
lenguaje arrnonico de superposiciones
tonales ya est a presente en el perfodo
«rnadri lefio», que culmina con la Fan
tasia Baetica.
En 1920 se insta la en Granada, don

de va a residir hasta su marcha a la Ar
gentina en 1939 . Allf, al pie de la Al
hambra, descubre el verdadero mensa
je de su maestro Pedrell al recibir los
dos ulrimos vohimenes del Cancionero
musical popular espaiiol, que recogen
una antologfa de mu sic a culta espano
la: se es tan nacionalista utilizando ide
as tomadas de la tradicion oral como de
la tradicion culta espanol a profunda 
mente influida por la popular. EI reta 
blo de Maese Pedro y el Conce rto pa 
ra cla ve son las obras maestras de este
perfodo granadino, en el que aborda su
obra mas ambiciosa, Atldntida, que de
jara inconclusa .
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Louis Jambou

Manuel de Falla y Paris

F

alla Il ega a Paris en el
verano de 1907 y vuelve
a Madrid, en el mes de sep
tiembre de 1914: son, pues,
siete afios 10 que dura su
permanencia en Paris. Alii
Manuel de Falla entra en
co n tacto con compositores
franceses y espafioles: Du
kas, Debussy, Ravel, entre
los primeros, y Albeniz, Turina y el
pianista Ricardo Vines, paladin de la
jo ven musica, entre los segundos; y
adernas Nin que viene de Cuba y esta
en Paris desde 1902. Mas adelante co
nocera a Stravinsky cuya obra La con
sag racion de la primavera, recien es
trenada en 191 3, repenrizara al piano y
descifrara el mismo afio,
A Paris viene Falla con una obra en
el bolsillo: La vida breve. AI final de
su estancia vuelve a Espana con un
manojo de obras mas pero no con un
numero de opus que podria pasmar y
asombrar. No obstante, en Paris se es
trenan algunas de sus obras y se dan
sus primeras ediciones musicales. Pe
1'0 , sobre todo. Paris en ese mornento
forma un polo de atraccion tal para to
dos los artistas de cualquier tecnica 0
nacion, que Falla acumula en ella una
multitud de encuentros y una multipli
cidad de experiencias musicales.
De manera que vuelve a su patria,
hecho ya un compositor internacional,
con un lote de experiencias y un teso
1'0 de obras prometedoras. Adernas ha
cumplido con creces con su deseo y
objetivo inicial: «trabajar y estudiar
POl' conocer los procedimientos recni
cos de la escuela francesa», tal como Ie
escribe desde Paris a Carlos Fernandez
Shaw, en 1910. Falla esta listo -con el
borrador de las Naches en los Jardin es
de Espan a bajo el brazo- para la ex
plosion creativa de las obras mas sig

nificativas de su madurez
q ue realizara primero en
Madrid y luego en Granada.
En esa misma carta a Fer
nandez Shaw, Falla declara
que las recnicas de la rmisi
ca moderna francesa que
q ueria conquistar eran efec
tivamente las que mas «en
contraba aplicables a Isu J
manera de sentir en rnusica». Declara
cion que resulta tan clara como la con
fidencia que hizo por las mismas fe
chas a Melchor Almagro San Martin
acerca de su «preferencia por los com
positores fran ceses, especialmente De
bussy, sobre los alernanes»,
EI Paris de Falla es un Paris selecti
vo y electivo. Un Paris de var ias face
ras y aspectos musicales. En primer lu
gar, el de la rnusica y los compositores
franceses. Los ya cirados, adernas de
Schmidt y Satie, son los compositores
con los que se encuentra. Paul Dukas
fue el primero en descubrir a esre «pe
tit espagnol tout noir», segun palabras
que susurro a Debussy para recomen
darselo. EI compositor del Aprendiz de
brujo sera el primer eslabon de una ca
dena de amigos que Ie van a abrir a Fa
lla las puertas de las instituciones mu
sicales parisienses, sus relaciones so
cia les, y afinar su gusto por el timbre
orquestal.
EI amor, en fin, que tenia Falla pOl'
Paris se cifra en repetidas palabras tan
to en sus cartas como en sus escritos
sobre Debussy 0 Dukas: resumen to
das ellas la intencion expresada en la
carta citada de 1910: «en Jo que se re
fiere a mi oficio, Paris es mi segunda
parria». Su amigo Turina escribira tras
su muerte: «La etapa parisina supone
el perfeccionamiento de la recnica y el
comienzo verdadero de su produc
cion».
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Jose Sierra

Falla y la musica culta
L

o popular y 10 culto son
do s aspectos basico s pa
ra la compre ns io n de la obra
de Falla. A ellos hay que
afiadir la rnusica que Ie fue
co nte mpo ra nea y -natural
mente y por encima de to
do- su propia indi viduali
dad y creatividad, su sello
personalfsirno como gran
compositor que crea 0 el abo ra mat e
riales.
Estas cuatro vias -10 popular, 10
culto, 10 contemporaneo y la ind ivi
dualidad- nos muestran, en realidad ,
todas las herramientas de que puede
disponer un compositor, que necesa
riamente trabaja en el espacio y en e l
tiempo, conviviendo con el avance de
sus contemporaneos, pero aprendien
do tarnbien del pasado . Falla tien e
puestos los ojos en el presente, pero
tam bien usa los materiales del pasado,
que incorpora a su extraordinari a evo
lucian compositiva y que, a veces. so n
sus tanc ia misma de las obras.
EI tem a de la mu sica culta en Fall a
esta algo como a la sombra de la rmisi
ca popul ar. Parece un tema menor. Fa
lla, ante todo -se pien sa- es un co m
positor que rezuma mu sica popular y,
especial mente, and aluza. Este es el co 
dig o , la co ntrasefia 0 etiqueta , el es
tereot ipo facil , pero incompleto y err o
nco. Lo cierto es que Falla tiene su for 
ma de pensar y de hacer con respe cto a
la musica culta, pensamiento y acc ion
que estan conectados directamente co n
la tradicion entendida como savia qu e
regenera y da luz a la musica nuev a.
Quede claro, pues, que musica popul ar
y culta no son antag6nicas en Falla ni
en la formulacion te6rica del naciona
Iismo musical espafiol, Mas bien, vie
nen a ser una misma cosa.
Habria que preguntarse si, en efec

to, 10 qu e nos esta parecien
do folklore no es, en reali 
dad , en algunos casos, mu
sica c ulta; 10 qu e nos lIeva
ria a pen sar 0 se ntir la rmi
sica c ulta co mo nue stra , co 
mo inco rpo rada, tanto co
mo la mu sica popular, en
nue stro se ntir, en nuestro
o ido y sentido estetico, Ello
equi valdrfa a decir que la musica po
pul ar y la culta son una misma cosa a
la ho ra de recon stru ir, restaurar 0 rege
ner ar nuestra musi ca nacional.
Esto es exactamente 10 que enten
dieron Pedrell y otros musicos y pen
sadores en un momenta de renovaci6n
y restau raci6n de la musica espanola
en distintos niveles , pero con influen
cias mutu as.
Com o co ncl us io nes principales, po
demos apo rta r las s iguientes: I) El na
cio na lisrno mu sical e n 10 te6rico (Pe
drell ) y en 10 practi ce (Falla) no con
s iste so lo e n la incorporaci6n de la rnu
sica popul ar. s ino tam bien de la mu si
ca culta. 2) El pro ce so esteti co de Fa
lla se dir ige hacia la incorporaci6n de
la rnusica poli f6ni ca del s ig lo XVI ,
fund amentalm ente, bu scando ma s la
verdad que la autenticidad: es dec ir,
que a Falla Ie inte resa ma s el espfritu
q ue la letra, y pre scinde cada vez ma s
del do cumento directo. 3) La metodo
log fa para la inve stigaci6n de la obra
de Fall a ha de dirigirse, pues, en esa
mi sm a dire cci6n . Y 4) La sens ibilidad
del oyente det ecta el espiritu de la mu
s ica esp anol a que campa por igual en
la obra de Falla entre 10 popular y 10
c ulto, sin que a veces separnos -y qui
za no importe mucho saberlo- d6nde
es ta 10 popular y d6nde 10 culto, que
tant as vece s han carn inado de la mana
en las o bras de los rruisicos espafioles
del pasado.
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Miguel Manzano Alonso

La musica popular de tradicion
oral en la obra de Falla
N

o hay escrito sobre Fa
lla en el que no se haga
alguna consideracion acer
ca de la importancia que tu
vo la musica popular de tra
dicion oral en la configura
cion sonora de una parte
muy importante de sus
composiciones. Segun al
gunos teoricos y entices,
hay que situar a Falla entre los com
positores que no toman directamente
los temas de la musica popular tradi
cional, sino que son capaces de crear
una especie de folklore imaginario (la
expresion es de Serge Moreux), que
recoge 10 mas hondo y caracterfstico
de las sonoridades de esa musica y de
las arrnonias que una determinada me
lodia es capaz de generar, como recin
to sonoro que Ie es propio. Otra se
gunda opinion, en abierta contradic
cion, fue defend ida y avalada por Ma
nuel Garcia Matos, quien por la deca
da de los cincuenta defendio su teoria
con la cita directa de una serie de te
mas populares que, segun el, aparecen
puntualmente identicos en algunas
obras de Falla.
Podemos preguntarnos: i,de que
medios disponia un compositor de esa
epoca para conocer la musica popu
lar? La respuesta es bien sencilla: no
podian ser otros que la recopilacion de
esta musica en su Fuente directa, es
decir, los interpretes y cantores de la
musica de tradicion oral, 0 bien el co
nocimiento mas 0 menos directo de
las colecciones de cantos populares
editados hasta la fecha. Ningun rmisi
co espafiol de cierto renombre recopi
10 directamente musica popular. Un
compositor que buscase melodias po
pulares podia disponer hacia 1910 de

un centenar de publicacio
nes, pero se trata casi siem
pre de colecciones muy
breves y de un repertorio de
escaso 0 nulo valor docu
mental. Por otro lado, es
importante la influencia
que produjo Felipe Pedrell
en la forma en que Falla en
foca su trabajo con refen
cias nacionalistas. Si Pedrell ensefio
algo a Falla no fue precisamente en el
campo de la tecnica musical, sino so
bre todo descubriendole un camino
por el que dar cauce a su creatividad e
ilusionandole con un proyecto. Segun
sus propias palabras, Fallase muestra
«opuesto a la musica que toma como
base los documentos folkloricos au
tenticos; creo, al contrario, que es ne
cesario partir de las Fuentes naturales
vivas, y utilizar las sonoridades y el
ritmo en su sustancia, pero no por 10
que aparentan al exterior». En Falla
ciertamente hay folklore imaginario,
mas que literal, en la mayor parte de
su obra. De hecho algunas de sus pa
ginas mas celebres, mas repetidas,
mas conocidas, no son mas que fol
klore inventado.
Pero si esta claro que la fuerte car
ga de sonoridades tradicionales que
contienen muchas de sus composicio
nes son folklore imaginario e inventa
do en su mayor parte, (,por que quiso
Falla tefiir de esas sonoridades esas
obras tan ernblematicas que salieron
de su pluma? Indudablemente, porque
tuvo la intencion clara de que esas
miisicas fueran evocadoras. Y es pre
cisamente ese poder evocador, y la
hondura musical de que em ana, 10 que
ha dado a la obra de Falla una acepta
cion tan universal.

" MANUEL DE FALLA Y SU ENTORNO » / 35

Ramon Barce

Falla visto por un compositor de
nuestros dias
o tendria mucho sentido
N
ningiin tipo de valora
cion, por mi parte, de la mu
sica de Falla. Pues se trata,
fundamen talmen te, de un
problema de vigencia , y de
un problema que afecto a to
da una generaci6n de com
positores. A corta distancia
(de dos, 0 10 mas de tres ge
ncraciones: porque tarnbien hay un in
flujo «a larga distancia» de muy distin
to significado, de l que no nos ocupa re
mos ahora) , la «vigencia» es algo muy
drarmitico: significa la adhesion a una
via detenn inada, y por 10 tanto el re
chuzo 0 ignorancia voluntaria de otras.
Algo que puede parecer a algunas per
sonas como un compromiso limitador,
como el cierre de nuevas posibles vias
de acceso al fen6meno artistico.
La orientacion estetica de Falla, se
guida en general por la generaci6n in
mediata, incluia algunos rasgos basicos,
explicitos en su obra y en sus escritos:
permanencia en la tonalidad clasica (con
algunos retoques, como la resonancia de
Lucas, 0 el empleo peculiar de las diso
nancias); la preocupacion por una «mu
sica nacional- centrada en eI usc de ma
teriales folkJ6ricos (la «manera- de usar
esos materiales es otra cuestion, secun
daria sin duda); esa misma preocupa
cion, ampliada al empleo de materiales
cultos historicos segiin el criterio de Fe
lipe Pedrell, y que ha puesto en claro
Antonio Gallego (es decir: junto al fol
klore, la rnusica culta medieval, nuestros
polifonistas clasicos, nuestros claveci
nistas); la aceptacion explicita y admira
tiva de la influencia francesa, incluso
como modelo para nuestro propio nacio
nalisrno, y la renuncia a la influencia
alemana (recuerdese la anecdora sobre

Schumann que cuenta Pa
hissa, el problema de Falla
con Wagner, y su silencio so
bre Bach y Beethoven, 0 la
violenta carta de Falla a Sa
lazar sobre Brahms); y el
acercami ento especia l al
neoclasici smo del siglo
XVIII, sobre todo a Scarlatti,
Pues bien : es te ideario,
aceptado (con matizaciones y exce p
ciones) por la generaci6n siguiente, era
j ustarnente para nosotros (en la decada
de 1950-60) 10 contrario de nuestras
aspiraciones y tendencias. Para los
compositores de mi generacion (tam
bien con matizaciones y excepcio nes)
la tonalidad no era ya un dogma; en
cuanto al problema de la «rruisica na
cio nal - 10 considerabamos artificial,
superfluo, algo como un estadio primi
tivo que habia que superar, y por 10 tan
to el empleo casi obligatorio del fol
klore era absolutarnente rechazable;
como tarnbien 10 era el empleo de rna
teriales cultos espafioles hist6ricos; la
influencia francesa habia sido sustitui
da por la de la Escuela de Viena, ger
rnanica; y todo retorno al neoclasicis
mo nos parecia obsoleto.
Asi pues, el magisterio de Falla
(que no su valoraci6 n, siempre positi
va) fue en la mayoria de los casos mar
ginado por mi generaci6n. Algo que
escandalizo por entonce s a muchas
gentes, pero que forma parte de todo
proceso hist6rico y de la absoluta nece
sidad de encontrar nuevos campos en
los que la rmisica sea capaz de reno
varse y crear. Nada para escandalizar
se hoy; cuando, por cierto, reaparecen
en algunos compositores rasgos folklo
ricos cuya valoracion estetica es toda
via incierta. 0
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Revista de libros de la Fundaci6n

Niimero 98 de «SABER/Leer»
Articulos de Manuel Alvar, Miguel Angel Garrido,
Gonzalo Anes, Fcman-Comez, Fernandez de la
Cuesta, Armando Duran y Lain Entralgo
En eI mimero 98 , corres pondien te al
mes de ocrubre, de «S ABER/Lee!'», re
vista crftica de libro s de la Fund aci6n
Juan March, colabora n los filologos
Manuel Alvar y Miguel Angel Garri
do, el historiador Gonzalo Anes, el es
critor Fernando Fernau-Gomez. el
musicologo Ismael Fernandez de la
Cuesta, el ffsico Armando Duran y el
ensayista Pedro Lain Entralgo.
Manuel Alvar se refiere a los pro
blemas que suscitan los tema s de que
trata la obra resefiada: la sociolingi.ifsti
ca y la dialectologfa.
Miguel Angel Garrido ap rovech a
la aparici6n de una obra enciclopedica
que proporciona un panorama aba rca
dol' y comprensible de la ciencia del
lenguaje para vel' pOI' d6nde camina es
ta en este fin de siglo.
Para Gonzalo Anes el glosa rio de
arquitec tura defen siva medi eval que
comenta es una herramienta de trabajo
decisiva para la histori a de Esp ana,
pues tal vez no haya otro pais que
cuente con tantos top6n imo s que alu
dan a la defensa acas tillada.
Segun Fernando Fernau-Gomez,
tambien «nino de la Republica», co mo
Haro Tecglen, el auto r del libro, es te
presta entre otros servicios e l de lim
pial' de desmemoria colectiva la ca beza
de un publico joven, que acaso co noz
ca poco 0 nada el tiempo evo cado.
EI libro objeto de atencion de Fer
nandez de la Cuesta y que esta esc ri
to por una profesora norteamericana,
rnusicologa y feminista militante, es
una muestra mas de los rumbos em
prendidos hoy poria musicologfa.
Armando Duran escribe sobre una

biograffa de Einstein , en la que apena s
a parece el cientffico: 10 que se propor
dona, en cambio, es la imagen total del
hombre.
Lain Entralgo se detiene en un en 
say o que result a ser un importante pa
so hacia la con stru cci6n de una antro
pologfa literaria.
Antonio Lancho. G. Merino,
Fuencisla del Amo, Alvaro Sanchez,
Juan Ramon Alonso y Arturo Re
quejo ilustran este ruirnero con traba
jo s real izados expresamente. 0
Suscripcion
«SA BER/Len"), sc envia a quien la soli
cite, previa suscripcion anual de 1.500 ptas.
pam Espana y 2.000 para el extranjero. En la
sedc de la Fundacion Juan March sc puedc
encontrnr al prccio de 150 ptas, ejcmplar,
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Reunianes Internacianales sabre Bialagia

«Biologia molecular de la
piel y de sus enfennedades»
Entre el17 y el 19 de junio se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado Molecular Biology of Skin and Skin
Diseases (<<Biologia molecular de la piel y de sus enfermedades»),
organizado por los doctores D. R. Roop (EE. UU.) Y J. L. Jorcano (Espana).
Hubo 19 ponentes invitados y 30 participantes. La relacion de ponentes,
agrupados por paises, es la siguien te :
- Gran Bretafia: Rosemary J. Ak
hurst, Universidad de Gl asgow ;
Mark W. J. Ferguson , Universidad
de Manchester; E. Birgitte Lane,
Universidad de Dundee; y Fiona M.
Watt, Imper ial Cancer Research
Fund., Londres.
- Estad os Unidos: John C. Ansel ,
Emory University, Atlanta; Robert
Burgeson, Massachusetts General
Hospital , Ch arlestown; Andrzej A.
Dlugosz, LTYB, Bethe sda ; Wendy L.
Havran, The Scripps Research Insti
tute, La Joll a; Thomas S. Kupper,
Harvard Sk in Disease Research Cen
ter, Boston; Dennis R. Roop , Baylor
College of Medi cine, Houston ; Tung-

Tien Sun , Uni versidad de Nue va
York; Jouni Uitto, Jefferson Medi cal
College , Fil adelfia; y Stuart H. Yus
pa, National Cancer Institute , Bethes
da.
- Francia: Yann Barrandon, Eco
le Normale Superieure , Pari s; y Paul
Basset, lGBM C . llikirch.
- Suiza: D. Hohl, CHU Y, Lausan
ne.
- Espana: Jose Luis Jorcano , CIE
MAT, Madrid .
- Holand a: Arnoud Sonnenberg,
Universidad de Groningen .
- Alemani a: Sabine Werner, Max
Planck-Institut fUr Biochernie, Mar
tinsr ied.

La piel es el organo de mayor ta
mario en los vertebrados y cumpie una
funcion esencial, actuando como ba
rrera frente a la deshidratac ion , a las
susta ncias toxicas y a los microrgani s
mos pat6genos.
Este org ana esta formado por dos
tejidos prin cipales: la epiderm is es un
epitelio escamoso estrati ficad o que se
renueva constante mente a trave s de un
fen6me no denominado querat iniza
cion, que co ns iste en el crec im iento y
diferenciaci 6n continua de cap as celu
lares que se mueven de la zon a inter
na a la superficie; la cap acid ad de re
paracion de la piel es una consecuen
cia de este proceso. La dermis esta

fo rmada por tejido conectiv o den so y
se encuentra fuertemente unid a a la
epidermis por una membrana basal.
Se sabe relat ivamente poco de las
bases celulares y molecul ares de los
procesos que tien en lugar en la piel, y
particularmente de las enfermed ades
qu e afectan a es te organo. Esto es pa
rad6jico dado qu e este conocimiento
tien e numerosas e importantfsimas
aplica ciones potenc iales.
EJ proceso de queratinizacion con
sis te en la diferenciaci6n de las celu
las madre de que ratinocitos hasta for
mar la peticul a de celulas rnuert as,
co ns ti tuidas fund amentalmente por
queratinas y que constitu yen la parte
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externa de la epidermis.
Durante este proceso son muy im
portantes Jas interacciones ce lula-ce
Jul a, y en particular los fenornenos de
adherencia entre las distintas capas
epiteliales. Se conocen dos familias
de protemas implicadas en estos feno
menos de adhesion: las cadherinas y
las integrinas, las cuales juegan pape
les importantes y complem entarios en
la regulacion del crecimiento y dife 
renciacion de queratinocitos.
Existen diversas enfermed ades de
la piel de origen genetico, aunque el
mecanismo preciso se esta ernpezando
a conocer recientemente. En muchos
casos se trata de mutaciones en los ge
nes que codifican las distintas querati
nas. Por eje rn plo, mutaciones en los
genes K5 y K4 se asocia n a la epider
moJi sis bulbosa simple y mutaciones
en K9 se asocian a la queratoderrn a
palmo-plantar.

En algunos casos las mutacione s
no afectan directamente a queratinas,
sino a otras proteinas imp licadas en eJ
ensa rnblaje de queratinas a la mem
brana plasrnatica. La plectina es una
protefna de gran tarnafio asociada al
citoesqueleto y que posee un domi nio
de union a quer atinas.
La ausencia de plectina tiene un
efecto pleiotropico en la piel, produ
cie ndo epiderrnolisi s, y sobre e l rejido
muscular, produciendo distrofia. La
ictiosis lamelar es otra enferrnedad
genetica en la que los individuos afec
tados presentan hiperquerarosis, 10
que da a la piel una aparie ncia esca
mosa. Recientemente se ha podido
ide ntificar que las mutac iones en
transglutam inas de queratinoci to son
las responsables de este sfndrome. Es
tas enzimas catalizan transamidacio
nes en un buen ruimero de procesos
biologicos. 0

Publicaciones del Centro
de Reuniones Internacionales
sobre Biologia
De forma periodica, el Centro de
Reuniones InternacionaJes sobre Bio
logfa recoge en diferentes vohimenes
el contenido de sus reuniones cientffi
cas. Esta coleccion se distribuye gra
tuitamente entre investigadores, bi
bliotecas y centros especializados.
Los ulrimos titulos de la coleccion
son los siguientes:
- NQ 48: G-Proteins: Struct ural

Feature s and Theil' Involvement in
the Regulat ion of Cell Growth ,

«workshop» organizado por B. F.e.
Clar k y J. e. Lacal (27-29 de no
viembre de (995 ).
- N ~ 49: Transcriptional Regula
tion at a Distance, organizado par W.

Schaffner, V. de Lorenzo y J. Per ez
Mar tin ( 15- 17 de enero de 1996).

- NQ50: From Transcript to Pro
tein: mRNA Processing , Transport
and Translation, organizado por I. W,
Matta], J. Ortin y J. Valcarcel (1 1

13 de rnarzo de 1996).
- N ~ 51: Mechanism s of Expres
sion and Function of MH C Class /I
Molecules, organizado por B. Mach

y A. Celada (25-27 de marzo de
1996).
- N9 52 : Enzymology of DNA
Strand Transf er Mecha nisms, organi
zado por E. Lanka y F. de la Cr uz
(l5-J7 de abril de 1996).
- N ~ 53: Vascular Endothelium
and Regulati on of Leukocyte Traffi c ,

organizado por T. A. Springer y M.
O. de Landazuri (20-22 de mayo de
1996).
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DOS NUEVOS «WORKSHOPS» EN OCTUBRE
Entre el 7 y el 9 de octubre se ce
lebra el workshop titulado RNA Viral
Quasispecies (<<Cuasiespecies de
ARN virales»), organizado por los
doctores E. Domingo y C. Lopez
Galindez (Espana) y S. Wain-Hob
son (Francia).
EI lunes 7 de octubre tendra lugar
una sesion abierta al publico (los
workshops tienen caracter cerrado)
en la que, presentados por Esteban
Domingo, del Centro de Biologfa
Molecular «Severo Ochoa», de Ma
drid, intervendran John Holland, de
la Universidad de California, San
Diego, La Jolla (EE.UU.), quien ha
blara de The Population Behaviour

of RNA Virus Quasispecies and Sig
nificance for Virus Diseases, y Si
mon Wain-Hobson, dellnstitut Pas
teur, de Parfs, sobre Genetic Varia

tion Reveals the Biology and Dyna
mics of Retroviral lnfections, Ambas
intervenciones son en ingles, sin tra

duccion simultanea,
El prop6sito fundamental de este

workshop es revisar el concepto de
cuasiespecie para tener en cuenta las
recientes observaciones sobre la di
namica de ARNs virales ill vivo y en
cultivos celulares. Se abordaran estas
cuestiones con un enfoque multidis
ciplinario y con la participaci6n de
virologos, inmunologos, biologos de
poblaciones y te6ricos.
Los ternas a revisar seran: a) va
riaci6n genetica, mecanismos y con
secuencias; b) comprension y anali
sis de cuasiespecies; c) cuasiespecies
y sistema inmune; y d) obstaculos
durante la evolucion viral.
EI otro workshop se celebra entre
el 29 y el 30 de octubre y lIeva por tf
tulo Abscisic Acid Signal Transduc
tion in Plants (<<Transducci6n de se
fial por el acido abscisico en las plan
tas»), organizado par los doctores
Montserrat Pages (Espana) y Ralph
Quatrano (EE. UU.).
Igualmente el lunes 28 de octubre

se celebra una sesi6n abierta, en la
que, presentado por Monserrat
Pages, del Centro de Investigacion y
Desarrollo, de Barcelona, y en ingles
sin traducci6n simultanea, Nam-Hai
Chua, de The Rockefeller Univer
sity, de Nueva York , hablara de Phy

tochrome Phototransduction Path
ways.
Esta reunion se centrara en los
avances recientes y las perspectivas
de progreso en el area de transduc
ci6n de seiiales pOl' acido abscisico
en plantas. El objetivo es poner en
contacto a investigadores que estrin
contribuyendo a los avances en este
area utilizando aproximaciones ge
neticas, bioqufmicas y moleculares.
Los participantes cornpartiran sus
resultados recientes, discuriran nue
vas estrategias y propondran objeti
vos para investigaciones futuras. Los
temas son: Percepci6n de ABA y
transducci6n: a) diseccion del proce
so de transducci6n y b) mutantes de
respuesta a 1'1 hormona. Expresi6n
genica y ABA: a) aruilisis de promo
tores; b) identificaci6n de genes re
gulados por la hormona: y c) funcion
de protefnas inducidas por ABA.
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En el Centro de Estudios Avanzados

Curso 1996/97: nuevos
becarios y actividades
Se han reanudado las c1ases en el Centro de Estudios Ava nza d os en
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
para el curso 1996/97. Hasta finales de mayo de 1997, se desarrollaran en
el Centro diversos cursos, impartidos por especialistas espanoles y
extranjeros, en los que participan los seis nuevos alumnos que fueron
becados por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones en la
convocatoria de 1996, mas los que IIevan realizando sus estudios en el
Centro de convocatorias anteriores.
Los se is nuevos alumnos seleccio
nado s el pasado mes de junio son Ker
man Calvo Borobia , Pablo Gonzalez
Alva rez, Francisco Herreros Vaz
quez, Maria Jimenez Buedo, Irene
Martin Cortes y Laura Morales
Diez de Ulzurrun.
Los cursos para el primer semestre
son:
- Los ciud adanos y el p oder. Estil os
de onalisis politico, por Jose Maria
Maravall , Uni ve rsidad Complutense
(12 y 22 curses).
- Restructurin g the West Europ ean
Stat e, dirigido por Vincent Wright,
Nuffield Coll ege, Oxford University, y
Andrew Richards, Centro de Estu 
dios Avanzados en Ciencias Sociales
(12 Y 22 curses). Inte rvendran tarnbien
los profesorcs Desmond K. King, St.
John's College, Oxford (I 4-X); Gian
franco Poggi, Institute Univ ersitario
Eu rop eo , Florenc ia (2 J -X); Susan
Strange, Univ e rsidad de Warwi ck
(2S-X); Johan P. Olsen , Universidad
de Oslo (4-XI); Giandomenico Majo
ne, Instituto Universitario Europeo,
Florencia (II -XI ); Goran Therborn,
Universidad de Goteborg (IS-XI);
Christopher Hood . London School of
Economics (2-XII); e Yves Meny , Ins
tituto Univ ersitario Europeo, Floren
c ia ( 16-X Il).
- Economic I, por .limena Garcia
Pardo, Univer sidad Complutense (I Q).

- Metodos cuan titati vos de investi
gaci6 n soc ial I, por Modesto Esco
bar , Uni ver sidad de Sa lama nca , y
Mariano Torcal , Un iversidad Auto
noma de Madrid (I Q).
- Research in Progress, por Vin
cent Wright, Modesto Escobar, y
Andrew Richards (3 Q y 4 Q) .
- Research Seminar, por Jose Ra
mon Montero, Universidad Aut 6no
rna de Madrid , Vincent Wright, An
drew Richards y Martha Peach, di
rectora de la Bibl ioteca del Centro
(2 2 ) .

Nuevos nombramientos
EI profe sor del Centro Jose Maria
Mara vall ha s ido nombrado director
acade rnico del mismo . En eJ Co nsejo
Cientffi co se ha produ cido la incorpo
racion de Adam Przeworski , ca tedra
tico de C ienc ia Politica y Econ ornia de
la Universidad de Nuev a York.
Por otra parte, Leopoldo Calvo-So
telo Ibanez-Martin, secreta rio gene
ral del Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales desde 1991, ha
sido sustituido en su ca rgo - tras su
nombramiento como Sub secretario del
Ministerio del Interior- por Ja vier
Goma Lauzon, licenciado en Filolo 
gfa Clasica y Derecho y Letrado del
Consejo de Estado .
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Conferencia del
«Comparative National
Election Proyect» (CNEP)
Del 4 al 6 del pa sado mes de julio se celebre en el Centro de Estudios
Avanzados en C iencia s Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, una conferencia internacional de miernbros de equipos de
investigacion del Comparative National Election Project (CNEP), proyecto
de investigacion cooperative formado actual mente por equipos de siete
paises: Alemania , Chile, Espana , Estados Unidos, Japon, Reino Unido
y Uruguay.
En esta co nferenc ia intem acional,
que ha estad o financiada conjuntamen
te por el citad o Instituto Juan March y
la Comisi6n lnterministerial de Cie nc ia
y Tecnologia (C ICYT), han asistido co
mo representanre s de los equipos na
cionales los siguientes profesores: Feli
pe Aguero (Universidad del Estado de
Ohio), P. A. Beck (Universidad del Es
tado de Ohio ), J. Curtice (Uni versidad
de Strathcl yde ), Richard Gunther
(Universidad del Estado de Ohio),
Francisco L1era (Uni versidad del Pais
Vasco), Jose Ramon Montero (Uni
versidad Aut6noma de Madri d), Pablo
Mieres (Uni versidad de la Rep ublica
de Uruguay) , Francese Pallares (Uni
versidad Pompeu Fabra de Barcelona),
Ruediger Schmitt-Beck (Uni versidad
de Mannheim ), Guillermo Sunkel
(Universidad Cat61ica de Chile) y Eu
genio Tironi (Universidad Cat 61ica de
Chile). En la reuni6n participaron tam 
bien expertos co mo Joaquin Arango
(Universidad Complutense de Madrid ),
Cees van der Eijk (Uni versid ad de
Amsterdam) , Paolo Segatti (Universi
dad de Venecia) y Steven Rosenstone
(Universidad de Michigan).
Los objetivos cientificos del CNEP
tratan del papel de los medios de co
munica ci6n de masas, las organiz acio
nes primari as (como la famili a, los ve
cinos y los compafieros de trabajo ) y las
organizaciones sec undarias (asociacio

nes de todo tipo y los partidos politicos)
en cuanto intermediarios de la decisi6n
indiv idual del voto para los ciudadanos
en los procesos electorales con tempo 
ranees .
Desde su cre acion , en 1988, e l
CN EP ha ceJebrado co nferencias pre
paratori as en la Uni versidad del Esta 
do de Florida en Tallah assee, Univer
sidad de Mannheim (Alernania), Uni 
versidad del Estado de Ohio en Co
lumbus y Uni versidad de Indiana en
Bloomin gton.
Tras la recogida de datos basicos por
parte de la mayona de los paises miem
bros, mediante las respectivas encues
tas a muestras repre sentativas de la po
blacion y la selecc i6n de es pac ios de
medios de cornunicaci on audiov isuales
e impresos, se inici6 una nueva ronda
de reuniones con el fin de preparar el
plan de analisis y discut ir los primeros
borradores de los trabajos que redactan
los distintos equipos nacionales.
Asf, desde 1992 se han ce lebrado
conferencias en las Universidades de
Oxford , Tokio y del Estado de Ohio,
tras las cuales se acord aron planes espe 
cifico s para la publicaci6n de dos libros,
coeditados por Paul Allen Beck (Uni 
versidad del Estado de Oh io) y John
Curtice (Universidad de Strathclyde).
En la conferencia celebrada en el Cen
tro se han discutido nuev as versiones de
los borradores de dichos libros. 0
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
£1 futuro de los gobiernos democraticos y el proceso de reunlficacion en
Alemania fueron los temas sobre los que hablo Max Kaase, Research
Professor en el Wi ssenschaftszentrum fur Sozial Forschung de Berlin, los
dias 11 y 12 del pasado mes de marzo, en dos seminarios impartidos en el
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del In stituto Juan
March de Estudios e Investigaciones. Ofrecemos seguidamente un resumen.

El futuro de los gobiernos
democrdticos
Desd e medi ado s de los
alio s cuarenta las dernocra
ci as libe rales e uro peas se
han ido co nso lidando en
competicion co n un bloque
politico y econ omi co anta
gonico. EI profesor Max
Kaase recorda su experi en
cia per sonal en la anrigua
Republica Dernocrarica Ale 
man a e hizo un recorrid o por el desa
rroll o de los Estad os a uno y o tro lado
del telon de acero . «La caida de los re
g ime nes soc ia listas - apunt6- produce
un cambio cu alit at ivo en la forma de
definirse la s democr acias liberales
frente a un en emigo com un. Algunos
auto res han llegad o a plantear este mo 
mento como el fin de la historia. Si bien
es ta idea es un tant o a rriesgada, sf po
demos habl ar del fin de una era .»
« En c ua lquier ca so . 10 que sf resul 
ta ev idente es la necesidad de re visar
los conceptos de dernocracia liberal v i
gentes hasta hoy y ada pta rlos a la rea 
Jidad social y eco no m ics cambiante de
las sociedades occ ide nta les. No hay
que olvidar qu e los rasgos definitorios
de un regimen surgen, entre otros fac 
tor es, de la inte racc i6n de es ras do s ul
tim as dim en siones.»
EI fruto de d ive rso s pro yectos de
investigacion llevado s a cabo por e l
profesor Ka ase ha co nd ucido a la cons-

rataci on de la ex isrenc ia de
un pro ceso de ca m bio g ra
dual e n d iver sas dimen sio
nes de la es tr uc tura soc ia l:
cambio tecnologi co y mate
rial en las co ndic iones de
producci on y de vida, cam
bios en la es truc rura de los
mercad os de trab aj o y cam
bios en la famili a.
EI profesor Kaa se hizo es pec ia l hin
ca pie en el pap el qu e un a se rie de pro
cesos como el de sarroll o del Estado de
bien estar 0 el pro ceso de integ rac io n
europea han jugad o en la co nso lida
cion de las democraci as liberales: «EI
surg im ie nto de los Esrado s de bienes
tar en Europa supuso no s6 10 una me
jora s us ta nc ial de la ca lida d de v id a y
una ma s ef ica z redi stribuci 6n de la ri
qu eza, s ino que produjo un fuert e im 
pul so para la conso lidac i6n de lo s reg i
men es dernocrati co s liberale s en las
decadas que siguier on a la Segunda
Gu erra Mundial» .
«E I proyecto europeo sig ue en mar
cha y, pese a su consolid aci 6n , aun tie
ne un largo camino por del ante. Gran
de s ret os, no s610 polit icos s ino tam
bien soc ia les, han de se r afro ntados. La
co ns trucc i6 n de una identidad e u ro pea
es uno de los g randes desafios a los
que se enfrenta Europa en los pr6xi
mo s afios.»
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«Los grandes bloques economicos
-sefi al6- asisten a un proceso compl e
jo de internacionalizacion de mercados
de trab ajo, de bienes de servicios, de
desarrollo de las telecomuni cac iones y
del conocimiento cie nrifico. Este pro
ceso no so lo es expa nsive . sino que
tarnbien conlleva la disolucion de es
tructura s pol fticas y econornicas de
ambito territorial como la agricultura y

las industrias tradicionales. Surge una
gran paradoja: en un tiempo en el que
las dimensiones terr itoriales y polfticas
pierden protagonismo, Europa - las de
mocrac ias liberales e uropeas- corre a
situarse co mo caba llo de cabeza, forta
leciendo precisamente su unidad pol i
tica y territori al, desarrollando institu
ciones comunes y cuesrionandose ese
mode le de democracia li beral..

La reunificaci6n en Alemania
En su segundo seminario Max Kaa
se presenro un estudio en el que se ana
lizan las actirudes de la poblacion ale
mana ante el proceso de reunificacion,
estimando como estas han podido in
fluir sobre la conso lidacion del regimen
dernocratico en la antigua Republ ica
Democratica. La transicion en los terri
torios de Alemania Oriental no puede
darse aiin pO I' term inada. Entre buena
parte de la ciudadania se detecta aiin
cierto desapego hacia las nuevas estruc
turas economicas y politicas.
En un repaso a los hechos mas sig
nificativos produc idos en Aleman ia
despues de la Segunda Guerra Mundial,
destaco Kaase la evo lucion dispar de
las estructuras politicas y econornicas
de las dos Aleman ias, despues de que
las tropas aliadas y la Union Sovierica
acordaran la division del Estado. «Este
proceso de diversificac ion culmin a en
1989 cu ando, precip itadamente , se
anuncia la reunificacion de las dos Ale
manias. En pocos meses la Republica
Democratica Alemana se incorpora al
marco de relaciones polfticas y econo
micas vigente en Alemania Occ idental.
La antigua Repub lica Dem ocratica
afronta a corto plaza problemas de gran
envergadura. Los mas acuciantes vie
nen motivados pori a transicion del
pais a una econornia de mercado. Exis
te un desfase de productividad entre su
econornta y la de los territorio s federa
les de consecue ncias dramaticas, La es
casa cornpetitividad de sus productos
augura un futuro desolador. EI nivel de
desempleo alcanza ya cotas preocupan-

res. A largo plaza cabe esperar que esta
situacion repercuta tarnbien sobre el
resro de Alemania.»
Las investigaciones de Kaase ponen
en evidencia el caracter inconcluso del
proceso de reunificacion: «Pe rsisten,
despues de media decada, problemas de
adaptacion de la antigua Republica De
mocra tica al nuevo marco politico y
eco nomico, que se retlejan de forma
diafana en ciertas disposiciones y com
portamientos de su poblacion. Una pro
porcion considerable de los ciudadanos
de Alemania Oriental achaca a Alema
nia Occidental las dificultades pOI' las
que atraviesa. En el Oeste se asume fre
cuentemente la responsabilidad de la si
tuacion, si bien esta predisposieion di
fiere segiin la identificacion de los en
cuesrados con los partidos politicos. En
general, existe (en uno y otro lado) una
sarisfaccion bastante generalizada con
el nuevo orden institucional, aunque
subsistan las actitudes crfticas respecto
a su funcionamiento y la hostilidad ha
cia ciertos actores politicos. La antigua
Republica Dernocratica habra de ar
marse de paciencia para consolidar de
finitivamente el regimen politico y eco
nomico recien estrenado».
Max Kaase, doctor en Ciencia
Polftica, ha side profesor en las
Universidades de Colonia y de
Mannheim, donde obtuvo en 1980
la catedra en esa misma materia,
que desemperi6 hasta 1993.
En la actualidad es Research
Professor del Wissenschaftszentrum
fOr Soz ial Forschung de Berlin.
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>

Octubre
Schum ann, Brahms, Saint
Saen s y Lutoslawsky
(S610 pueden asistir grupos
de alumno s de colegios e
institutes, previa solicitud)

1. MARTES
1J,30 RECITALES PARA
JOVENES
Pianoa cuatro manos, por
Elena Aguado y Sebastian
Marine
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro

4. VIERNES
11,30

Obras de Mozart,
Schumann, Brahm s, Grieg,
Debussy y Rachmaninov
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa so licitud)

Obras de Beethoven,
Chopin, Verdi-Liszt,
Debussy, Prokofiev y Falla
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institut os, previa solicitud)

2, MIERCOLES
19,30 CICLO «EL
VIOLONCHELO
IBEROAMERICANO» (II)
Interpretes : Carlos Prieto
(violonchelo) y Chiky
Martin (piano)
Programa : Sonata para
chelo y piano, de R,
Gerhard; Alborada para
chelo y piano (estreno en
Espana), de M. Castillo;
Sonatina para chelo solo
(estreno en Madrid), de M.
Enriquez; Siciliana, de J.
Rodrigo; y Sonata para
chelo y piano (estreno en
Espana), de F. Ibarra

3. .JUEVES
11,30 RECITALES PARA
JOVENES
Clarinete y piano, por
Justo Sanz (c1arinete) y
Jesus Amigo (piano)
Comentarios: Javier
Maderuelo
Obras de Devienne, Mozart ,

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Otero
Comentarios: Alvaro
Guibert

5. SABADO
12,00 CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «VALSES Y
MAZURCASPARA
PIANO» (II)
Joan Moll (piano)
Programa: Seis valses, de
L,v. Beeth oven; Doce
Landler Op. 171, de F.
Schubert; Ultimo
pensamiento e Invitacion al
vals , de CM .v. Weber; y
Cinco Mazurc as y Cuatro
Valses , de F. Chopin

7. tUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODiA
Clarinete y piano, pOl'
Joan Pere Gil (clarinete) y
Emili Blasco (piano)
Obras de Dobrzyn ski,
Schumann y Falla
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19,00

INSTITUTO JUAN
MARCH / CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
Workshop sobre «R NA
VIRAL QUASISPECIES»
John Holland : «The
Population Behavior of
RNA Viru s Qua sispecies
and Significance for Viru s
Diseases»
Simon Wain-Hobson:
«Gene tic Variation Reveals
the Biology and Dynami cs
of Retroviral Infections»
Presentaci6n: Esteban
Domingo
(Conferencias en ingles)

de Castro
(Program a y cond iciones de
asistencia como el dfa I)

9, MIERCOLES
19,30

8, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano a cuatro manos, por
Elena Aguado y Sebastian
Marine
Comentarios: Carlos Cruz

10, JUEVES
11,30

EXPOSICION «T O ULO USE
LAUTREC (DE ALBI Y DE
OTRAS COLECCIONES)>>
EllS de octubre se inaugura en la
Fundaci6n Juan March Ja exposici6n
«Toulouse-Lautrec (de Albi y de
otras col ecciones)», integrada par
53 ob ras -39 pinturas y dibujos y
14 litografias- de Henri de Toulouse
Lautrec, organizada con el Museo
Toulou se-Lautrec , de Albi (Francia),
ciudad natal del pintor. Su directora,
Daniele Devynck, pronunciara la
conferencia inaugural. A las 26 obras
prestadas por este Museo se unen
otras de museo s, instituciones y co
lecciones de Europa y de Estados
Unido s.
La exposici6n estara abierta hasta
el 23 de febrero de 1997, de lunes a
sabado, de LO a 14 y de 17,30a 21 ho
ras. Domingo s y festivos: de 10 a 14.

CICLO «EL
VIOLONCHELO
IBEROAMERICANO»
(y III)
lnterpretes: Carlos Prieto
(vio lonc helo) y Chiky
Martin (piano)
Programa : Sonata para
chelo solo, de L. Brouwer;
Sonata para chelo y piano,
de R. Halffter; Suit e
Popular Espanola, de M. de
Falla; Tre s Preludios, de
M.M. Pon ce; Fantas ia para
chelo y piano (estreno en
Espana), de S. Zym an; y Le
grand tango, de A. Piazzolla

RECITALES PARA
JOVENES
CIarinete y piano, por
Justo Sanz (c1arinete)
y Jesus Amigo (piano)
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Programa y condic iones de
asistencia como e l dfa 3)

II, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Otero
Comentarios: Alvaro
Guibert
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dfa 4)

14. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Musica de camara, por el
Trio Internacional de
Bruselas (Miyuki Sakai,
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violin; Peter Heiremans,
violonchelo ; y Mariano

Ferrandez, piano)
Obras de Mozart y Brahms

17 UEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
C1arinete y piano, por
Justo Sanz (clarinete) y
Jesus Amigo (piano)
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Programa y condiciones de
asistencia como e l dia 3)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Seis lecciones sobre

15, MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano a cuatro manos, por
Elena Aguado y Sebastian
Marine
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dia I)

Toulouse-Lautrec» (II)

Valeriano Boza\:

Inauguracion de la

«Toulouse-Lautrec: la
mirada sin prejuicios»

EXPOSICION
« TO U L O U S ~ L A U T R E C

(DE ALBI Y DE OTRAS
COLECCIONES)>>
CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Seis lecciones sobre

18. VIERNES
11,30

Toulouse-Lautrec» (!)

Daniele Devynck:
«Toulouse-Lautrec»

16. MIERCOLES
L9,30

CICLO «MUSICA
FRANCESA DE LA
EPOCA DE TOULOUSE
LAUTREC» (I) : Canciones
sobre poemas de Paul
Verlaine
Int e rpretes : Elena Gragera
(mezzo-soprano) y Anton
Cardo (piano)
Programa: En sourdine,
Clair de lune, Mandoline,
Ariette s oubl iees
y Fetes galantes ( I"
Cuaderno), de C. Debussy;
En sourdine, Offrande y
Fetes galantes, de R. Hahn ;
Clair de June, Spleen,
y 5 Melodie s dites «de
Venise», de G. Faure;
y Fetes galante s
(22 Cuaderno), de
C. Debussy

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Otero
Comentarios: Alvaro
Guibert
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 4)

19. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «VALSES Y
MAZURCAS PARA
PIANO» (III )
Mariana Gurkova (piano)
Programa: 4 Mazurcas Op.
68, 4 Mazurcas Op. 20;
Grande Valse Brillante Op.
18 Y Vals Op. posth . en Mi
rnenor, de F. Chopin;
y Valses Op. 39, de
J. Brahms

21, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Marina
Rodriguez Bria y Joan
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Josep Gutierrez (duo de
piano)
Obras de Grieg ,
Moszkowski y
Rachmaninov

Cornentarios: Javier
Maderuelo
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dia 3)

19,30

22. MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano a cuatro manos, por
Elena Aguado y Sebastian
Marine
Cornentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dfa I)
CURSOS
UNlVERSITARIOS
«Seis lecciones sobre
Toulouse-Lautrec» (III)
Jose Jimenez: «La pintura
de burdel»

23. MIERCOLES
19,30

CICLO «MUSICA
FRANCESA DE LA
EPOCA DE TOULOUSE
LAUTREC» (II) :
Canciones de Henri
Duparc
lnterpretes: Manuel Cid
(tenor) y Sebastian
Marine (piano)
Programa: Extase, La
vague et fa cloche,
Serenade florentine, Soupir ,
La vie anrerieure,
L'invitation au voyage ,
Elegie, Testament, Phidyle ,
Lamenro, Le manoir de
Rosemonde y Chanson
triste

204. JUEVES
1l,30

RECITALES PARA
JOVENES
Clarinete y piano, por
Justo Sanz (clarinete) y
Jesus Amigo (piano)

CURSOS
UNlVERSITARIOS
«Seis Iecciones sobre
Toulouse-Lautrec» (IV)
Victor Nieto: «Instanre y
fragmento en la pintura de
Toulouse-Lautrec»

25. VIERl\ES
1l,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Jorge Otero
Cornentarios: Alvaro
Guibert
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dia 4)

26. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SA.BADO
ClCLO «VALSES Y
MAZURCAS PARA
PIANO» (y IV)
Elena Aguado y Sebastian
Marine (piano a 4 rnanos)
Prograrna: Valses Op. 39,
de J. Brahms; Valses
Capricho Op. 37, de E.
Grieg : Vals del Cuco y

«GRABADO ABSTRACTO
ESPANOL», EN CUENCA
Durante el mes de octubre sigue
abierta en la sala de exposiciones
temporales del Museo de Arte Abs
tracto Espaiiol, de Cuenca -<:Ie cuya
coleccion permanente es propietaria
y gestora la Fundacion Juan March-,
la rnuestra «G rabado Abstracto Es
pafiol», integrada por 85 grabados de
12 artistas espanoles. Estos fondos
pertenecen a la coleccion de arte es
panel conternporaneo de la Funda
cion Juan March.
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Vals ( I Q Y 3Q Cuaderno de
lnfant iles), de P. Donosti:
Valses Op. 6, de P.
Hindemith; y Val ses Op.
22, de M. Re ger

asistenci a como el dfa I)
19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«Seis lecciones sobre

Toulouse-Lautrec» (V)

28, LUNES
12,00

19,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, po r
Manuel Palacios (tenor)
y Nathalie Moulergues
(piano)
O bras de Ravel , Duparc,
Mas senet, Rodrigo ,
Granados, Turina, Lecuona,
Brahms, Schubert,
Re spigh i, To st i y Verdi
INSTITUTO JUAN
MARCH / CENTRO DE
REUNIONES
INTERNACIONALES
SOBRE BIOLOGIA
Workshop sobre
«A BS C IS IC ACID
SIGNAL
TRANSDUCTION IN
PLANTS»
Nam-Hai Chua:
«Phytoc hrome

phototransduct ion

Guillermo Solana :
«To ulo use-La utrec y el
de scenso a la nech e.

30, MIERCOLES
19,30

31, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Clarinete y piano, por
Justo Sanz (c larinete)
y Jesus Amigo (pi ano)
Comentarios : Javier
Maderuelo
(P rograma y condiciones de
asisten cia co mo el dfa 3)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARI OS
«Seis lecciones sobre
Toulouse-Lautrec- (y VI)
Javier Maderuelo: «La
forja de la pintura moderna -

pathways »
Presentaci6n: Montserrat
Pages
(Co nfe re nc ia en ingles)

29, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano a cuatro manos, por
Elena Aguado y Sebastian
Marine
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Programa y co nd icio nes de

CICLO «M US IC A
FRANCESA DE LA
EPOCA DE TOULOUSE·
LAUTREC» (y III) : Piano
y canciones de Erik Satie
Interprete s : Patricia
Llorens (soprano)
y Perfecto Garda
Chornet (piano)
Programa: Valls-Ball et ,
Trois G ymnopedies, Petite
ouverture adanser, S ix
Gnossiennes, Tro is
melodies, Ch anson, Les
f1eurs, le te veux,
Tendrement y La Diva de
l'Empire

Informacion: Fundaci6n Juan March
Castello, 77.28006 Madrid. Telefono: 4354240 - Fax: 576 34 20

