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Instituciones politicas y
consolidaci6n democratica
en los paises de Europa
Central y Oriental
1. La consolidacion
democratica como un
proceso de ni veles
multiples
na democracia es
ta
consolidad a
cuando , bajo cier
tas condiciones polfticas y eco
n6mica s, un siste ma determina
do de institucione s polfticas se
convierte en e l unico juego po
sible.» Fue Ad am Przeworski
qu ien , en 1991, acufio 10 que
probablemente sea la metafora
mas cele bre del mundo acade
mi co de la «cons olido log ia».
No obstante, la metafora s610
des cribe el exito final de la con
solidaci6n dernocratica y no el
proceso de la conso lidaci6n de
mocratica en sf. Adernas , la
metafora s610 nos permite ex
presar si un sistema politico
conc re to esta 0 no consolidado.

<<U

Wolfgang Merkel es profesor
de Ciencia Polftica en la
Universidad de Mainz.
Investiga sobre partidos,
polfticas socialdem6cratas,
integraci6n europea,
transiciones y consolidaciones
dernocraticas. Autor, entre otras
obras , de Entre /a Modernidad
y e/ Postmaterialismo (ed.),
Madrid, 1994; Y tFina/ de /a
Socia/demoeracia ?,
Valencia, 1995.

• BAJO la rubrica de «Ensayo», e l Bolet in Informati ve de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la co laboracion origin al y exc lusiva de un es pec ialista sobre un as pecto de
un tema general. Anter iormente fueron obje to de estos ensayos temas relativo s a Ciencia,
Lenguaje, Arte , Histori a, Prensa, Biolog ia, Psicologia, Energ ia, Europa, Literatura, Cultura
en las Autonomfa s, Ciencia moderna: pioneros esparioles. Teatro es pafio l comernporan eo,
La rnusica en Espan a, hoy, y La lengua es pano la. hoy.
--->
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No dice nad a acerca de la via ni del grado de consolidacion , nada
acerca de que «nive les» del sistem a politico 0 que «regfrnenes
parciales» estan, y hasta que punto, consolidados y como se in
terrelacion an en el proceso de consolidacion dernocratic a. Para
responder a alg una de estas preguntas propongo un modelo heu
ristico «de ni vel es multiples » de consolidacion dernocratica.
(Vease Figura de pag ina 5).
EI primer nivel esta formado por las instituciones co nstituc io
nales fund amentales, entre eli as el gobiern o , el parlamento, la
presidenci a, el s istema judicial y el sistema electoral. Como regia
general, este es el primer nivel que se consolida en un si stema de
mocratico joven. Dado que estas instituciones constitucionales
representan las reglas basicas del ju ego politico, tienen una enor
me influencia sobre las posibilidac\es de consolidacion en los

---7 «Cambios polfticos y sociales en Europa» es el lema de la serie que se ofrece actual
mente. programada con la col aborac io n del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 50
ciales, del Institute Juan March de Estudios e Investigaciones, organismo que complernerua
en eI campo cie ruffico las actividades culturales que desarrolla la Fundaci6n Juan March.
En ruimer os anterio res se han publicado ensayos sobre Hacia una sociedad europea, pOl'
Salvador Giner, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del e.S.I. e. , y profe
SOl' de la Universidad Pornpeu Fabra, de Barcelona; lmaginando [uturos para la Comunidad
Politica Europea, pOI' Philippe e. Schmitter, profesor de Ciencias Polfticas de la Universidad
de Stanford (Estados Unid os); La ime gra cion ~urop ea y la liberot iza cion de la eco no m ia
espano la. La qu e queda pOI' hace r, pOI' Miguel Angel Fernandez Ordonez. ex presidente de l
Tribunal de Defensa de la Competencia; Polft icas socia les del Estado del bienestar. Entr e la
con tinuidad y el cambio, pOI'Joan Subirat s, catedratico de Ciencia Polftica y de la Adminis
Iraci6n de la Universidad Aut6noma de Barcelona; Xenofobia ant e la inmigra cion econ om i
ca, pOI' Carlow So le. catedratica de la Universidad Autonorna de Barcelona; La politico
exterior alemana tras la unifi cacion, pOI' Karl Kaiser, ca ted ratico de Ciencia Polftica de la
Universidad de Bonn (Alernania); EI neolib eral ismo en la Europa occidental: un balance,
pOI' Vincent Wright, Fellow del Nuffield College, de Oxford (Inglaterra): La s dem ocra cies
europeas ant e el desafio terrorista, pOI' Fernando Reinares, catedrarico «Jean Monnet» de Es
tudios Esropeos de la Universidad Nacional de Educacion a Disiancia; £1 descontent o politi
co en las socicdades informa tlas de Europa , pOI' Rafael L6pez Pirnor, catedratico de Socio lo
gia de la Universidad Aut6noma de Madrid; La poblacion espa nola . en el crecimien to cero,
por Jose Juan Toharia, catedratico de Sociologia de la Universidad Aut6noma de Madrid;
Sindicatos y empresarios en la Com unidad Europea, pOI'Wolfgang Streeck, profesor de 50
cio logia y Relaciones Industriales de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Uni
dos); Socialdemocracia: realismo y utop ia . pOI' Elias Diaz, caredrarico de Filosofia j uridica,
etica y politica de la Universidad Aut6noma de Madrid; EI decli ve desigual de las adhesio nes
partidistas en Europa occ ide ntal y en EE . UU .. pOI' Hermann Schmitt , investigador del
Mannheimer Zentrum fur Europaische Sozialforschung de la Universidad de Mannheim y di
rector del Zentru m fiir Europaische Umfrageanalysen und Studien; l dcologios en [orno a la
democracia: vocabularios liherales v vocabularios democuuicos, pOl' Rafael del Aguila, ca
tedratico y director del departamento de Ciencia Politica y de la Administraci6n en la Uni
versidad Autonorna de Madrid; Nacionalism os, xenofo bia , por Miguel Artola. ernerito de
Historia Conternporanea de la Universidad Aut6noma de Madrid; y Escueias actuates de
pensamiento politico : el comu nitoris mo , por Fernando Vallespin Ofia, caredratico de Ciencia
Politica y de la Admin istraci6n en la Universidad Autonorna de Madrid; Democratizaciones
en Europa (/9 /8- /996) , pOI' Edward Malefakis, profesor de Historia de la Universidad de
Columbia (Esiados Unidos); y Dilema s de eleccion en la [o rma cio n profesiona l, por Colin
Crouch. profesor de lnstituciones Sociales Comparadas en el lnsuuno Universirario Europeo,
de Florencia (!talia).
La Fundaci6n Juan March no se identif ica necesariamente con las opiniones expresadas
por los autores de estos Ensayos.
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ENTORNO
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Modelo de niveles multiples de consolldacton democrat ica

otros tres niveles del sistema polftico, a traves de las restricciones
normativas e institucionales que imponen a cualquier acci6n po
lftica.
EI segundo nivel podria llamarse de «consolidacion represen
tativ a». Se refiere a los regfm en es intermedios de representaci6n
de intereses territoriales (partidos) y fun cionales (grupos de inte-
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reses, movimientos sociales, medios de comunicaci6n). Mientras
que el primer nivel representa la estructura de un sistema politico
dado , el segundo se refiere a sus actores principales. La aparici6n
de las configuraciones y las acciones de estos actores colectivos
influyen por sf solas en la consolidaci6n de las instituciones y
normas del primer nivel. Pero tarnbien deterrninan si el compor
tamiento de los «actores polfticos principales» del tercer nivel re
presentan un apoyo 0 una ame naza para el proceso de consolida
cion dernocratica.
El tercer nivel se refiere a la consolidaci6n del cornportarnien
to. En este nivellos poderosos actores politicos « info rm a les» res
pecto a los «potenciales» -tales como el ejercito, los latifundistas,
empresarios, movimientos sociales y grupos terroristas- deciden
si el proceso de consolidaci6n en los niveles 1 y 2 promueve sus
intereses vitales, 0 si al menos no los pone en peligro. Segun sus
propios criterios decidiran si quieren perseguir sus objetivos den
tro 0 fuera del nuevo marco norrnativo dernocratico. Si los nive
les I y 2 estan ya consolidados y el proceso de consolidaci6n de
mocratica no ha side amenazado por los «actores politicos infor
males» del nivel 3, estes tendran un efecto positivo sobre el nivel
4, el de la aparicion de una vigorosa sociedad civil y cultura civi
ca.
El cuarto nivel , de consolidacion de actitudes , lleva a su fin el
proceso de consolidacion del sistema politico. En el se estabiliza
la cultura civica como base fundamental de cada sistema demo
cratico, La consolidacion en este nivel necesita mucho mas tiem
po que la consolidacion en los niveles 1-3. Puede llevar decadas,
como podemos comprobar a traves de investigaciones empiricas
sobre cultura polftica en Alemania Occidental, Italia y Japon tras
1945. Sin embargo, una vez que ha aparecido una vigorosa cul
tura civica, esta protegera a los de mas niveles de los efectos de
sestabilizadores causados por «amenazas extern as » como la crisis
econornica 0 la guerra. Solamente podremos hablar de una demo
cracia estable y Iegftima cuando estan suficienternente consolida
dos los cuatro niveles de un determinado sistema politico demo
cratico.
A diferencia de la corriente principal de las teorfas de transfor
macion , yo propongo un concepto maxirnalista de consolidaci6n
democratica, si bien incluso esta democracia consolidada «maxi
malista» no es cornpletamente inmune a las tendencias desestabi
lizadoras. Un sistema politico democratico consolidado en los
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cuatro niveles lleva, no obstante, en sf rnismo, un considerable
«potencial defensive» contra los choques ex6genos desequilibra
dores, que pueden ser provocados por crisis econ6micas profun
das 0 por turbulencias drarnaticas en asuntos exteriores. Un pro
ceso de desestabilizacion s610 puede poner en peligro la existen
cia de una democracia si persiste durante un periodo largo de
tiempo y si erosiona la estabilidad de los niveles 4, 2 Y 1 antes de
que los actores informales del nivel 3 esten dispuestos, y puedan
actuar con exito, en contra del sistema dernocratico.
Para el proceso de consolidacion dernocratica presento la hipo
tesis de polity and politics first (10 primero , el sistema y la politi
ca). «Lo primero » tiene aquf un doble significado en terrninos
temporales y jerarquicos. Temporales, porque la creacion de una
constituci6n es el punto de partida de la consolidacion dernocra
tica y, por tanto, tiene un efecto primordial sobre las posibilidades
de consolidacion en todos los niveles de un sistema politico. Je
rarquicos, porque la constitucion determina las reglas basicas del
juego politico y limita el comportamiento de todos los actores so
cial y polfticamente relevantes. Pero la cuesti6n fundamental que
se plantea aquf es la de saber que tipos de constituciones -que
configuracion de instituciones polfticas- promueven, y cuales im
piden una consolidacion rapida de la democracia. Los regfmenes
constitucionales democraticos cuentan con dos fuentes de legiti
midad de importancia esencial para la consolidaci6n dernocratica:
la legitimidad «formal» y la «ernpirica».

2. Legitimidad «f ormal constitucional»
En la doctrina del Derecho constitucional, la legitimidad de
una constitucion dernocratica deriva principal mente del rnetodo
de su promulgaci6n. Esta cuesti6n de Iegitimidad formal puede
referirse a dos aspectos:
- La legitimidad desde arriba: la constitucion s610 puede con
siderarse legirima cuando la asamblea constituyente ha sido legf
timamente formada. Si la asamblea constituyente no es dernocra
rica, la constituci6n resultante tampoco podra considerarse demo
cratica,
- La legitimidad desde abajo: una constitucion ratificada por el
pueblo puede afirmar de manera mas convincente que representa
la voluntad popular.
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La redaccion y la enmienda de las constituciones de los pafses
de la Europa Oriental desde el principio de sus transiciones a la
democracia en 1989 no se ajustan a este procedimiento formal-de
mocratico ejemplar. En ninguno de ellos se eligio una asamblea
constituyente con mandato explicito de redactar una constitucion.
Los gobiemos y parlamentos, que estaban involucrados al mismo
tiempo en los conflictos cotidianos entre los partidos, determina
ron la esencia de las nuevas constituciones y los procedimientos
de la reforma constitucional. Ninguno de los textos de las consti
tuciones de estos paises, aprobados por el parlamento, fue legiti
mado por un referendum. En otras palabras, los jugadores redac
taron sus propias reglas del juego en el que tenfan que participar.
Ni siquiera se utilize el arbitraje ratificador de los ciudadanos a
traves del referendum. EI pueblo, a quien hace 200 afios el Abate
Sieyes adscribi6 el termino de pouvoir constituant, los atributos y
derechos de potestas constituens, norma normans y creatio ex
nihilo, apenas fueron escuchados por la elite polftica.
Por problernatico que pueda resultar para las perspectivas teori
cas normativo-constitucionales y participativo-democraticas, el me
rito de la legitimaci6n formal de una constituci6n no es sino de im
portancia secundaria, 0 incluso comp1etamente irrelevante, para la
consolidacion, estabilidad y cali dad del sistema dernocratico. Esto
no solo queda adecuadarnente demostrado de forma empfrica en los
casos mencionados arriba, sino que esta aseveracion puede ser de
fendida inc/uso por un argumento teorico. La incapacidad general de
los procedimientos plebiscitarios a la hora de reducir conceptos
complejos a dicotomfas de sf-o-ne aumenta la seriedad del dilema a
la hora de redactar constituciones en la Europa Oriental post-comu
nista, ya que cada uno de los debates constitucionales anteriores al
referendum estaba 0, mejor dicho, hubiera estado sometido a una
inevitable presion, debido a la falta de tiempo y al escaso desarrollo
de la cultura cfvica en estos paises. Las condiciones estaban muy le
jos de parecerse a algun tipo de estructura conceptual de formacion
de opiniones que -segun exigla Jurgen Habermas, basandose en muy
buenas razones normativas- elevara el referendum por encima de la
ratificacion manipuladora hasta la esfera mas alta de «politica deli
beradora». Sin embargo, si el plebiscito constitucional se celebrase
en un entomo poco ilustrado, manipulador 0 violento como en el ca
so de Rumania (1992) 0 el de Rusia (1993), aquel resultarfa irrele
vante, e inc/uso destructivo, en cuanto a la calidad dernocratica del
sistema y a su fuerza normativa simbolica.
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3. La «legitimidad empirica» de las constituciones
Las circunstancias en Europa Oriental (falta de tiernpo, escaso
desarrollo de la sociedad civil) hicieron casi imposible la celebra
cion de un debate constitucional dernocratico y la redaccion de
una constitucion con fuerza normativo-simbolica. La carga de la
consolidaci6n dernocratica, por tanto, pasa a depender casi exclu
sivamente del funcionamiento y eficacia de los 6rganos y de las
instituciones polfticas centrales.
Dos de los rasgos de la constituci6n son de considerable im
portancia:
I. Deben ser 10 mas inclusivos posible, Esto significa que nin
guno de los grandes grupos sociales 0 politicos debe verse ex
cluido ni obstaculizado en el acceso institucional al poder.
2. Deben contar con un potencial adecuado de resoluci6n de los
problemas esperados a causa de los contlictos polfticos y sociales.
En primer lugar, se debe evitar la polarizaci6n polftica y asegurar
un grado suficiente de aceptacion social sin que, al mismo tiem
po, se desestabilicen las instituciones . Por ultimo, la eficacia de
be hacer posible la toma de decisiones polfticas adecuadas. La in
clusion imparcial y justa de las fuerzas sociales contribuye a un
apoyo difuso , y a que el comportamiento de las instituciones bus
que un apoyo especffico. Ambas fuerzas de apoyo estan interrela
cionadas, y am bas decidiran si un sistema dernocratico puede ad
quirir legitimidad para de ese modo ir poco a poco estabilizando
se a sf mismo.
Puede analizarse la forma en que las nuevas democracias re
suelven los problemas de inclusi6n y eficacia de dos maneras: pri
mero, a traves de la configuraci6n del gobierno (en sentido es
tricto); y segundo, mediante el procedimiento de toma de decisio
nes polfticas (el sistema polftico en un sentido mas amplio). En el
primer nivel puede tratarse la cuestion de si en los pafses de Eu
ropa Central y Oriental se han desarrollado gobiernos parlamen
tarios, presidencialistas 0 semipresidencialistas, y con que conse
cuencias democratic as. EI segundo nivel se refiere a la cuesti6n
de si en estos sistemas gubernamentales las decisiones polfticas se
toman preferentemente segun principios mayoritarios 0 consen
suales.
Segun los argumentos de Juan Linz, los gobiemos pari amen
tarios con un sistema electoral de representaci6n proporcional
cumplen los requisitos de inclusi6n y eficiencia mas adecuada
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mente que los gobiernos presidencialistas 0 semipresidencialistas
por las siguientes razones :
- Los sistemas parlamentarios tienen, como norma general,
mayor mimero de partidos polfticos que los sistemas presidencia
listas. Esto permite la construcci6n de coaliciones mas inclusivas
y flexibles en sociedades que presentan complejos conflictos et
nicos, econ6micos e ideol6gicos.
- Los gobiernos parlamentarios, como regia general, cuentan
con mayorfas parlamentarias mas estables . En sistemas presiden
cialistas, el presidente frecuentemente gobierna apoyandose en
mayorfas parlamentarias ad hoc. Si estas no existen, el presiden
te suele verse tentado a gobernar por decreto presidencial, en los
Ifmites de la legitimidad constitucional.
- La estrecha interdependencia de los poderes legislativo y eje
cutivo en los sistemas parlamentarios, incluye procedimientos cons
titucionales que imposibilitan el bloqueo del proceso de toma de de
cisiones.
En cuanto al «segundo nivel», es decir, la forma que adopta Ja to
rna de decisiones polfticas, Arend Lijphart argumenta que las demo
cracias consensuales tienen varias ventajas sobre las mayoritarias:
- son mas inclusivas y, por 10 tanto, contribuyen en mayor medi
da a la integraci6n;
- evitan giros de 1800 y promueven la continuidad en la formu
laci6n de polfticas;
- si se presentan acompafiadas por las instituciones del federal is
mo, la proporcionalidad del sistema electoral, los derechos de las
minorias. la separacion, difusi6n y alternancia en el poder ejecutivo
poseeran los procedimientos que fortalecen la inclusi6n social y la
aceptaci6n de las nuevas democracias por los ciudadanos;
- como resultado de la mayor inclusi6n, crean una mayor acep
taci6n por parte de los actores polfticos y sociales relevantes; gracias
a esto, se reduce considerablemente el riesgo del bloqueo en el cum
plimiento yen fa adhesi6n a las decisiones polfticas.
Los elementos consensuales del orden constitucional son mucho
mas inclusivos y eficientes en, sobre todo, sociedades fragmentadas
en el plano etnico-lingulstico, religioso 0 regional. Es decir, que las
sociedades altamente integradas y hornogeneas pueden permitirse
configuraciones mayoritarias pero, donde existan sociedades frag
mentadas y heterogeneas, los procedimientos consensuales de toma
de decisiones polfticas tienen como objetivo la integraci6n y la efi
ciencia.
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4 . Los casos de Hungria , Polonia y las Republicas
Checa y Eslovaca
La preferencia de Linz par los gobiernos parlamentarios en 
cuentra cierto apoyo empfrico en los sistemas polfticos de Euro
pa Oriental. De los cuatro sistemas politicos de Europa Central y
Oriental, son los sistemas parlamentarios puros de Hungrfa y de
la Republica Checa los que cumplen los requisitos instituciona
les mas adecuados para una rapida consolidaci6n constitucional.
Sin embargo, los razonamientos te6ricos de Linz no pueden em
plearse para apoyar este argumento de suprernacia «parlarnenta
ria », ya que no fueron las posibilidades fIexibles e inclusivas de
formaci6n de coaliciones, ni la estrecha interdependencia del eje
cutivo y el legislativo, ni la limitada polarizaci6n polftica, los
responsables de que los gobiemos de Hungrfa y de la Republica
Checa resultasen esrables y sus ejecutivos mas eficientes que el
gobierno (semijpresidencialista polaco. Ha sido la definici6n
precisa de prerrogativas de los 6rganos constitucionales y la es
tabilizaci6n institucional del poder ejecutivo 10 que ha reforzado
las ventajas de estos sistemas en el proceso de consolidaci6n de
mocratica.
Sin embargo, en la Republica Eslovaca, la combinaci6n de un
parlamento fuerte, un poder ejecutivo relativarnente debil y pro
cedimientos mayoritarios de toma de decisiones no es suficiente
para ajustarse al principio de la eficiencia en la tom a de deci sio
nes ni al principio de inclusi6n social en relaci6n con las mino
rfas etnicas del pafs. Las posibilidades de consolidaci6n de la Re
publica Eslovaca son, por 10 tanto , mucho menores que las de la
Republica Checa 0 de Hungrfa, aunque presenta la caracterfstica
institucional que Linz ha empleado para defender su preferencia
por el sistema gubernamental parlamentario sobre los sistemas
presidenciales. Al mismo tiempo, la Republica Eslovaca es un
buen ejemplo de que incluso en los gobiemos parlamentarios
existe un gran riesgo de volver a caer en un regimen (semi)auto
ritario. Un primer ministro fuerte , con rasgos autoritarios y po 
pulistas y una mayorfa parlamentaria a s u disposici6n, puede es
conder el mismo y considerable «potencial regresivo» en demo
cracias sin consolidar que Juan Linz atribuye al presidencialis
mo. En una situaci6n asf el claro retroceso hacia sistemas autori
tarios no constituye una amenaza tan grande como el terreno res
baladizo que lleva hacia un sistema hfbrido que O 'Donnell defi
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ne certeramente como «democracia por delegacion».
Las instituciones polfticas y las elites actual mente en el poder
tienen una incidencia negativa sobre la consolidaci6n dernocrati
ca de Eslovaquia. Pero, siguiendole los pasos de cerca a la Repu
blica Eslovaca, esta el gobierno polaco, que tarnbien presenta un
defecto fundamental en su construcci6n. EI poder ejecutivo, en
cabezado por dos personas y con una especie de simetrfa de po
der entre el presidente y el primer ministro, favorece la existencia
de demasiadas reglas contradictorias, 10 que permite que dema
siados jugadores participen en demasiados juegos. La construe
ci6n constitucional del sistema parlamentario-presidencialista no
tiene en cuenta la regIa basica de la teorfa de juegos: a saber, que
el beneficia obtenido al obedecer las reglas debe ser mayor que el
coste de infringirlas.
Sin embargo, el primer nivel de consolidaci6n -las estructuras
constitucionales- debe volver a acoplarse con los otros tres nive
les y con las condiciones contextuales en las que estes se desen
vuelven. Si se pretende juzgar el efecto de las instituciones poll
ticas sobre la consolidaci6n del sistema dernocratico, deben te
nerse en cuenta, sobre todo en sociedades post-comunistas, los
contextos culturales, econ6micos y civicos de las instituciones
polfticas. Es aquf donde rni teorfa de «la politica 10 prirnero» en
cuentra sus limites. Las instituciones no s610 tienen una inciden
cia positiva 0 negativa sobre el entomo social y econ6mico, sino
que este es, a su vez, necesario para el funcionamiento de aque
lias. Por tanto, las perspectivas considerablemente mejores para
la consol idaci6n de la democracia capitalista en la Republica
Checa, en comparaci6n con la Republica Eslovaca, se deben, en
parte, a un consenso mas amplio entre las elites polfticas y a unas
condiciones culturales, econ6micas y sociales mas favorables.
Eso significa que una organizaci6n constitucional que funciona
bien para la Republica Checa, puede resultar una organizaci6n de
alto riesgo para la consolidaci6n de la democracia eslovaca, ya
que esta no esta inmersa en un entomo favorable en terrninos so
cio-econ6micos y socio-polfticos. Esto nos recuerda 10 que escri
bi6 en 1772 Jean-Jacques Rousseau en sus Considerations sur le
gouvernement de Pologne et sur sa reformation projetee: «Hay
que conocer con precisi6n la naci6n para la que se construye una
constituci6n; de otra manera, el texto final, por perfecto que sea
en teorfa, resultara insuficiente en el momenta de lIevario a cabo»
(Rousseau 1962: 425).
0
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£112 de diciembre, con una nueva planta

EI Museu d'Art Espanyol
ContemRorani se reabre
en Palma

Con fondos de la Fundacion Juan March:
57 obras de Picasso, Mira, DaH, Tapies.
Chillida, Antonio Lopez, Barcelo y otros
pintores y escultores
EI12 de diciembre se reabre al publico en Palma de Mallorca el Museu d' Art
Espanyol Contemporani (de la Fundacion Juan March), tras su arnpliacion,
de una a dos plantas, en el antiguo edilicio de la calle Sant Miquel, 11. La
rernodelacion realizada ha permitido aumentar con otras 21 obras las 36 que
se han venido exhibiendo desde que se inauguro este recinto en diciembre de
1990; asi como disponer de una sala para exposiciones temporales, que se
inaugura, tambien el12 de diciembre, con 100 grabados de la Suite Vollard,
de Picasso.
Mas de 750 metros cuadrados, distribuidos en 15 salas (frente a los 286 que
ocupaban las siete salas que acogian antes la coleccion), albergan 57 pinturas
y esculturas, procedentes de los fondos de la Fundacion Juan March
y representativas de las diferentes tendencias surgidas en el arte espanol del
siglo XX. Este antiguo edificio fue sede de la primera dependencia de la
Banca March (que cumple en este ario su 70 anlversario). Las obras de
ampliacion han sido proyectadas por el arquitecto mallorquin Antonio
Juncosa, con la asesoria artistica de Gustavo Tomer, autores tambien del
proyecto iniciaI. Se pueden contemplar obras de artistas como Picasso, Joan
Miro, Salvador DaH,Juan Gri s, Julio Gonzalez, Manuel Millares, Antoni
Tapies, Antonio Saura, Miquel Barcelo, Juan Manuel Broto, Luis Gordillo,
Soledad Sevilla, Jose Maria Sicilia, Susana Solano 0 Jordi Teixidor.
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A traves de un escueto e importante
conjunto de obras, cuidadosamente ele
gidas, el Museu pretende mostrar las
diferentes tendencias y las figuras artis-

ticas que han surgido en Espana duran
te este siglo, prestando una especial
atencion a 10 acontecido en las ultimas
decadas. EI interes de estas obras radi
ca en la capacidad que tienen de resu
mir las trayectorias de unos perfodos
del arte espafiol particularmente fertiles
en su produccion e interesantes en su
evolucion.

Las obras que se ofrecen en Palma

Ellugar
EI Museu d'Art Es
panyol Contemporani,
de la Fundacion Juan
March, esta ubicado en
Palma de Mallorca, en
las dos primeras plantas
de un edificio de epoca
en la calle Sant Miquel,
mimero II. Ocupa mas
de 750 metros cuadra
dos distribuidos en 15
salas, una de elias desti
nada a exposiciones
temporales, que han si
do proyectadas bajo la
direccion artfstica del
pintor Gustavo Tomer
-creador, junto a Fer
nando Zobel , del Museo

proceden fundamentalmente de la co
leccion que en 1973 empezo a formar
la Fundacion Juan March, entidad que
promueve y gestiona este centro. Desde
entonces, una seleccion de los fon
dos de arte espafiol contemporaneo
de la Fundacion Juan March se ha
difundido par numerosas ciudades
espafiolas a traves de exposiciones
itinerantes como las de «Arte Espa
fiol Contemporaneo» y «Grabado
Abstracto Espafiol ». Actualmente,
adernas de en el Museu d' Art Espa
nyol Contemporani, de Palma, la co
leccion de la Fundacion se viene ex
hibiendo en el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol, de Cuenca, y en la
sede de la propia Fundacion Juan
March, en Madrid, donde, de forma
permanente, pueden contemplarse es
culturas de Pablo Serrano, Sempere,
Berrocal, Chirino, Chillida y Tomer; y
dos murales de Vaquero Turcios y Sua
rez Moleztin.
Ademas, la Fundacion Juan March
ha prestado en varias ocasiones obras
de su coleccion para muestras organi
zadas por otras entidades, tanto en Es
pana como en el extranjero.

de Arte Abstracto Espa
fiol, de Cuenca-, y del
arquitecto Antonio Jun
cosa. Adernas, el Museo
cuenta con un espacio
para la venta de repro
ducciones artisticas, ofi
cina y servicios.
«Sin que dejemos de
tener conciencia de que
estamos en una antigua
mansion de la aristocra
cia, y sin obviar la ins
cripcion del edificio en
un tejido urbano particu
larmente denso -se
apunta en la Introduc
cion general del catalogo
del Museu-, se ha conse
guido un espacio neutro,
perfecto para la contem
placion de obras de arte

moderno.» Y se seriala
como una de sus c1aves
«las gradaciones croma
ticas, dentro de una gama
en la que el gris 0 el rosa
de las piedras calizas dia
logan con el blanco y el
ocre de los marmoles.
Un acabado perfecto
contribuye a la sensacion
general de quietud y
transparencia».
La mansion fue re
formada con anteriori
dad, a principios de este
siglo, par el arquitecto
GuiJlem Reynes i Font
(1877-1918). EI edificio
es una muestra notable
del Jlamado estilo regio
nalista con aspectos de
inspiracion modemista,
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Mas de 88.800
visitantes en

Palma
En los prime
ros cinco alios de
exhibici6n en Pal
ma, esta colecci6n
de obras ha si
do visitada por
88.806 personas,
de las cuales 18.943 acudieron en 1995,
incrernentandose en mas de 5.000 el
mimero de visitas respecto a 1994. Del
total de entradas, 3.300 correspond ie
ron a estudiantes de Baleares pertene
cientes a 182 centros.
La entrada al Museu d'Art Espanyol
Contemporani (Fundaci6n Juan March )
es gratuita para todos los nacidos 0 resi-

Horario:
Lunes a viernes: 10-18,30 h. Sabados:
10-13,30 h. Domingos y festivos:
cerrado.
Precio de entrada: 500 pesetas y
gratuito para nacidos 0 residentes en
cualq uier lugar de las islas Baleares.

dentes en cualquier lugar de las islas Ba
leares. EI acceso se realiza pOI' el patio
del edificio de la calle Sant Miquel rni
mero II .
La Editorial del Museu ofrece una
selecci6n de libros, obras graficas ori
ginales y reproducciones de las obras
expuestas, tarjeta s postales y otro s ob
jetos artisticos.

Direccion postal:
Sant Miquel, 11
07002 Palma de Mallorca
Telefono:
(971) 7135 15

Fax:
(971) 71 26 0 I

- - - - - . se instalaron
como la for
definitiva
ma de la esca
linata
prin
mente en la
cipal y algu
calle Sant Mi
nos herrajes y
quel, en el si
decoraciones
glo XVIII, la
casa fue re
en balcones y
puertas.
formada, afia
diendo una co
La casa fue
lindante. Otra
adquirida en
posterior re
1916 pOI' Juan ,...---~~:;;;;~~=
forma en 1897 ,
March Ordi
al ensanchar la
nas, y allf se
via publica, hi
instal6 la pri
mera depen
zo perder a la
denominada posada du
casa sus estructuras mas
dencia de la Banca
March , que sigue abier
rante sus estancias en la
antiguas y afiadio dos pi
capital, ya que la resi
tao Con anterioridad y
sos en los denominados
dencia habitual la tenian
durante siglos la casa
«altos». Las plantas pri
desde el siglo XVI en El
fue propiedad de la fa
mera y segunda acogen
Canyar, finca del termi
milia Gallard del Can
el Museu d'Art Espanyol
no de Esporles. Cuando
yar, quien utilizaba esta
Contemporani.
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y expresividad tan pro
pios como inconfundi
bles. Cuatro aconteci
mientos polarizaron es
te esfuerzo y constitu
yeron los jalones mas claros de ese pe
riodo iniciado a finales de los afios 40:
la forrnacion de grupos como Dau al
Set (1948-1953) en Barcelona, con ar
tistas como Antoni Tapies y Modest
Cuixart: EI Paso (1957-1960) en Ma
drid, al que pertenecieron Manuel Mi
Il ares, Antonio Saura. Luis Feito, Ma
nuel Rivera y Rafael Canogar: Parp a
lI6 (1956-1961) en Valencia, con Eu
sebio Sempere y Andreu Alfaro; y la
fundacion del Museo de Art e Abstrac
to Espaii ol, de Cuenca, que se ubica
en las Casas Colgadas de Cuenca en
1966, partiendo de la coleccion perso
nal de Fernando Z6bel, con la partici
paci6n tarnbien de los pintores Gusta
vo Torner y Gerardo Rueda. En 1980
la coleccion de obras que albergaba el
Museo es donada por Z6bel a la Fun
daci6n Juan March, quien gestiona el
Museo desde entonces.
POl' su parte, la escultura contem
poranea tendra un foco importante en
el Pais Vasco, en torno a artistas como
Jorge Oteiza y Eduardo Chillida,
mientras que la pintura figurativa co
brara un nuevo impulso con la practi
ca de un realismo que tiene en Anto
nio LOpez, Carmen Laffon, Equipo
Cr6nica 0 Julio LOpez Her
nandez algunas de sus figu
ras mas sefi eras.
Nuevas generac iones de ar
tistas nacidas desde los aries
cuarenta han tornado el rele
vo en la tarea de general'
nuevos lenguajes plasticos,
construyendo los mas varia
dos caminos para el arte es
pano!.
Las obras del Museu pro
ceden fundamentalmente de
la colecci6n que en 1973 em
pez6 a formal' la Fundaci6n
Juan March , entidad que
desde 1990 promueve y gestiona este
centro.

Los artistas y las obras: un
repaso al siglo XX espaiiol
De las 57 obras que se exhiben en
el Museu d' Art Espanyol Contempo
rani (Fundaci6n Juan March), de Pal
ma -de otros tantos auto res- II son
esculturas. EI mas antiguo de los cua
dros es Tete de femm e, realizado en
J907 POl' Pablo Picasso, y pertene
ciente al cicIo de Las sen oritas de Avi
non, de ese mismo afio. Y junto a Pi
casso, estan presentes los nombres de
Juan Gris, Julio Gonzalez , Joan Mir6
y Salvador Dati, artistas espafioles
que, afianzando su fama en Paris, se
han hecho universales y hoy ocupan
un lugar privilegiado en los museos de
todo el mundo y en las paginas de las
antologfas sobre arte de la primera mi
tad del sigJo XX, como cabezas de las
vanguardi as, fundament almente del
cubismo y del surrealismo.

Del realismo a la abstraccion
geometrica
Esran tambien representadas ten
dencias esteticas de la segunda mitad
del siglo, que han generado estilos co
mo el informalismo, la abstracci6n
geornetrica 0 el realismo, parejos a los

lenguajes plasticos internacionales del
rnomento, pero siguiendo un caracter
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,----------Autores con obra en el Museo ------,
Aguilar, Sergi
Alfaro, Andreu
Arnat, Frederic
Barcel6, Miquel
Bordes, Juan
Broto, Jose Manuel
Campano, Miguel Angel
Canelo, Luis

Garcia Sevilla, Ferran
Genoves, Juan
G6mez Perales, Jose Luis
Gonzalez, Julio
Gordill o, Luis
Grau, Xavier
Gris, Juan
Guerrero , Jose

Oteiza, Jorge
Palazuelo, Pablo
Perez Villalta, Guillermo
Picasso, Pablo
Quintero, Daniel
Rafols-Casarnada, Albert
Rivera, Manuel
Rueda, Gerardo

Canogar, Rafael
Chillida , Eduardo
Chirino, Martin
Clave, Antoni
Cuixart, Modest
Dali, Salvador
Delgado, Gerardo
Equipo Cr6nica
(Rafael Solbes
y Manuel Valdes)
Farreras, Francisco
Feito, Luis

Guinov art, Josep
Hernandez Pijuan, Joan
Laff6n, Carmen
Lootz, Eva
L6pez Garcia, Antonio
Lopez Hernandez, Julio
Millares, Manuel
Mir6, Joan
Momp6, Manuel H.
Munoz, Lucio
Navarro Baldeweg,
Juan

Saura, Antonio
Sempere, Eusebio
Serra no, Santiago
Sev illa. Soledad
Sicilia, Jose Maria
Solano, Susana
Tapies, Antoni
Teixid or, Jordi

Torner, Gustavo
Valdes, Manuel
Villalba, Dario
Z6bel, Fernando

La Fundacion Juan March y el arte
Las 57 obras que se exhiben en el
Museu d 'Art Espany ol Contemporani
(Fundaci6n Juan March ), de Palm a,
junto a las que alberga el Museo de Ar
te Abstracto Espafiol, de Cuenca, y
otras que se exhiben de forma itineran
te, son parte de la colecci6n de arte es
pafiol conternporaneo que desde 1973
ha ido formando la Fundaci6n Ju an
March, y que asciende actua lmente a
unas 1.500 obras, de elias 470 pinturas
y esculturas.
Adern as de haber forrn ado un fondo
propio de arte espafiol co nternporaneo,
la Fund aci6n Juan March ha dedicado
una espe cial atenci6n al mundo del ar
te, medi ante la organi zac ion de expo-

siciones rnonograficas de grandes ma 
estros (Ka ndinsky, Matisse, Pica sso,
Monet, Rothko , Toulouse -Lautrec,
etc.) 0 corrientes arusticas del siglo
XX; promueve en Esp ana y en otros
paise s muestras itinerantes como la de
su colecci6n de grabados originales de
Go ya ; ha con cedido mas de 500 becas
para realiz ar trabaj os de creaci 6n 0 es
tudio s en artes plasti cas; ha contribuido
a la realiz aci6n de div ersas obra s de
restauraci6n como la portada del Mo
nasteri o de Santa Ma ria de Ripoll 0 re
tablos g6ticos mall orqu ines; y ha edita
do libros de arte como la cole cci6n
«Tierras de Espana» .
Por su labor en el ca mpo del Arte , la

18/ ARTE

Fundacion Juan March ha sido galar
donada en diversas ocasiones: con la
Medalla de Honor de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando
(1976); la Medalla de Oro al Merito en

las Bellas Artes, entregada por el Rey
de Espana (29 de mayo de 1980); y la
Medalla de Oro de Barcelona al Merito
Artistico (1993).
Creada por el financiero mallorquin
Juan March Ordinas, el4 de noviembre
de 1955, como entidad cultural y bene
fica de caracter privado. la Fundacion
Juan March dedica actualmente a sus
actividades un presupuesto anual de
mil millones de pesetas. Ademas de su
labor de promocion en el campo del ar
te, organiza conciertos musicales, ci
clos de conferencias, reuniones cienti
ficas, etc. Desde 1986 el Instituto Juan

March de Estudios e Investigaciones
complementa en el campo cientffico las
actividades culturales de la Fundacion
Juan March, a traves de sendos centros
dependientes de el: el Centro de Esru
dios Avanzados en Ciencias
Sociales y el Centro de Reu
niones Intemacionales sobre
Biologia.
La Fundacion Juan March ha
puesto en marcha en Baleares
un centenar de las 900 opera
ciones especiales cientificas y
sociales promovidas en Espa
na. Adernas, ha organizado en
las islas exposiciones, ciclos
de conciertos, conferencias,
reuniones cientificas, restauraciones,
presentacion de Iibros y otras manifes
taciones culturales.
En el campo de la musica ha pro
movido diferentes modalidades como
conciertos didacticos para jovenes 0 ci
clos polifonicos en la Catedral de Pal
ma.
Otras iniciativas han sido la protec
cion de Talayots (en Sencelles) 0 inves
tigaciones arqueologicas submarinas
en Menorca. En la coleccion «Tierras
de Espana», coeditada por la Funda
cion y Noguer, hay un volumen dedica
do a BaJeares.

La «Suite Vollard», de Picasso,
inaugura la sala de exposiciones
temporales
La coleccion de 100 grabados de
Pablo Picasso conocida como Suite Vo
llard se presenta el 12 de diciembre, en
la sala de exposiciones temporales del
Museu d'Art Espanyol Contemporani
(Fundacion Juan March), de Palma,
coincidiendo con la reapertura de este,
tras la ampliacion y remodelaci6n de
que ha sido objeto. La muestra se clau
sura el 8 de marzo de 1997.
Esta sene de grabados, considerada
como una de las mas importantes de to
da la historia del arte, solo comparable
en calidad y extensi6n a los grabados

realizados anteriormente por Rem
brandt y Goya, toma su nombre del
marchante Ambroise Vollard, para
quien grabo Picasso estos cobres entre
septiembre de 1930 y junio de 1936.
En ellos el artista malaguefio emplea
de manera novedosa y sorprendente di
versas tecnicas como buril, punta seca,
aguafuerte y aguatinta al azucar,
Cuatro temas se aprecian en el con
junto de la Suite Vollard -El taller del
escultor, El minotauro, Rembrandt y
La batalla del amor-, que complete Pi
casso con tres retratos de Ambroise
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Vollard, realizados en 1937. Algunos
de los temas tienen su origen remoto en
un relato breve de Honore de Balzac,
titulado Le chef -d'oeuvre inconnu (La
obra maestra desconocida, 1831), cu
ya lectura impresion6 profundamente a
Picasso. En el se narra el esfuerzo de
un pintor per atrapar la vida misma a
traves de la belleza femenina y piantea
premonitoriamente los origenes del ar
te moderno.
En estos grabados podemos descu
brir muchos rasgos de la biograffa sen
timental de Picasso: su ruptura matri
monial con Olga Koklova; los amores
prohibidos con Marie Therese Walter,
entonces menor de edad , para quien Pi
casso se convierte en Pigmali6n, el mi
tico escultor cretense que model6 una
estatua tan bella que se enamor6 de ella
y rog6 al cielo que la dotara de vida y
sensualidad; y, por ultimo, su relaci6n
conflictiva con Dora Maar. Pero tam
bien se pueden apreciar en otras de es
lOS grabados algunos de los temas ico
nograficos que configuraran el Guerni
ca, tragedia contemporanea que afecto
a Picasso muy personalmente y que
universaliz6 en su celebre cuadro.
«Esta colecci6n de estampas --ex
plica el academico de Bellas Anes y
profesor ernerito de Historia del Arte
Julian Gallego, en su estudio sobre la
serie que recoge el catalogo- esta reali
zada gracias a un compuesto de tecni
cas tales como aguafuerte, aguatinta,
aguada, punta seca, buril 0 rascador,
aisladas 0 unidas, como se hace constar
en la referencia de cada una de elias,

gran va
riedad,
sin
omitir
las dis
tintas
maneras
que Pi
casso es
capaz de imponer a un mismo procedi
miento, que agregan aspectos inespera
dos. Predominan las estampas a pura li
nea, en las que el malagueiio hace gala
de una mediterranea armorua que acu
sa la influencia del arte helenico. Pero
nadie Ie impide (y Vollard menos que
nadie) trazar grabados en los que el c1a
roscuro introduce su s6lida sorpresa y
la alternancia luz-sombra da un patetis
mo particular a la escena: 0 aquellos en
donde domina la oscuridad, en busca
de mayor expresi6n. »
«Cada una de estas estampas, de las
mas transparentes a las mas turbias, tie
ne su misterio y el prodigioso acierto
de Picasso al elegir la tecnica segiin los
temas da a la variedad de este admira
ble conjunto una profunda cohesi6n.
Este centenar de grabados -anade el
profesor Gallego- ha de contarse entre
las creaciones mas geniales del
artista, que sabe conciliar la eufo
ria y Ja melancolfa en una Grecia
arcaica, brotada de su imagina
cion. »
La obra grafica de Picasso, que
consta en su totalidad de 2.200
grabados, reaJizados entre 1899 y
1972, en los que describe, a tra
ves de sus diferentes etapas y se
ries, relaciones metaf6ricas entre
el arte y la vida, constituye un im
portante ruicleo del conjunto de
su producci6n artistica.
D
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La exposici6n, abierta hasta el 23 de febrero

Toulouse-Lautrec: 85.800
visitantes en el primer mes
Un total de 85.800 personas han visitado en la Fundacion Juan March la
exposicion «Toulouse-Lautrec (de Albi y de otras colecciones)» durante el
primer mes de exhibicion. La muestra, inaugurada el pasado 15 de octubre
y abierta hasta el 23 de febrero proximo, ofrece 53 obras -39 pinturas y
dibujos y 14 litografias- realizadas por el pintor frances de 1882 a 1899. Se
ha organizado con la colaboracion del Museo Toulouse-Lautrec, de Albi
(Francia), que ha prestado 26 obras, asi como con la ayuda del Musee des
Augustins y Fundacion Georges Bemberg, ambos 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; Alex Hillman Family
Foundation y Metropolitan Museum of Art, de Nueva York; y otras
colecciones particulares.
En el acto inaugural, al que asistieron la directora del Museo Toulouse
Lautrec, de Albi, Daniele Devynck; la vicealcaldesa de esta localidad
francesa, la senora Lapeyre; el embajador de Francia en Espana, Patrick
Leclercq; el director de la Fundacion Bemberg, de Toulouse, Philippe Cros;
el secreta rio de Estado de CuItura espafiol, Miguel Angel Cortes. y otras
personalidades, el presidente de la Fundacion, Juan March Delgado, apunto
como la obra de Toulouse-Lautrec
«sigue manteniendo una atencion e
interes muy vivo en nuestros dias. Su
personalidad, su familia, los
ambientes que frecuentaba han hecho
de este artista una figura mitica que a
veces ocuIta la fuerza innovadora de
un arte que va mas alia de los
establecidos cliches de cronista de la
'belle epoque'. La obra de este genial
artista ha trascendido mas alia de [as
circunstancias concretas de su vida
para mantener su vigencia actual
cien arios despues»,
Seguidamente pronuncio una
conferencia Daniele Devynck, primera
de un cicio de seis, de las que se
ofrecera un resumen en un proximo
Boletin Informativo, A continuacion
se reproduce un extracto del estudio
de Valeriano Bozal, catedratico de
Historia del Arte Conternporaneo de
la Universidad Complutense de
Madrid, que recoge el catalogo de la
«Yvette Guilbert », 1893
exposicion.
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Valeriano Bozal

Fisonomia de una epoca
H
ablar de Toulouse-Lautrec es ha
ce rlo del Parts de finales del siglo
XIX, de sus teatro s, bailes, cafes -co n
ciert o, de sus burdel es, tam bien de al
gunos de los personajes que protagoni
zaron aq ue l mundo: el baile de La Gou
lue (Louise Weber ) y de Valent in Ie De
sosse (Jule s Renaudin), el chahut, el de
Jane Avril, Ilamada «La Melin ite» por
su ex plosivo dinamismo, las actitudes y
ge stos de Yvette Guilbert, la exotica
presencia de la clown Cha-U-Kao, etc .
Las imagenes del a rtista poseen tal
fuerz a y han tenido tal difu sion en car
teles y litograffas y despues en repro
duc ciones de toda Indole , que resulta
diffcil habJar de aquel Paris sin tenerlas
en nuestra memoria visual. Es, cierta
mente, un Parts redu cido y polarizado
que, sin embargo, ocupa el lugar de to
do Parfs.
EI artista se ha con vertido en un cro
nista de la vida intere sante, pintoresca.
Un cronista, adernas , el mism o intere
sante. pintoresco, po r su cuna -proce
dente de una famili a aristoc ratica- , por
su deforrnidad fisica -una enferrnedad
que Ie impidio de sarrollarse normal
ment e-, por sus mod os de vida , ca si
siempre exagerados. cuando no caric a
turiz ados, en las narr aciones biografi
ca s: aunque cultivo teatro s, baile s y
burdeles, su cotidianid ad no se diferen
ciaba much o de la que era propia de
otro s artistas, e inclu so de algunos bur
gueses .
Toulouse-Lautrec no fue el unico
que represento este mundo. Fueron mu
chas las revistas ilustrada s -rnagazines,
comicas, sa tiricas- que en cargaron a
sus dibujantes imageries con estos mo
tivos, y muchos los negocios qu e so lici
taron carte les para publicitarlos. Mu
cho s los relatos y aun los foll etones que
con estos ternas se editaron. Todo ello
no hizo sino consag rar un genero ilus
trado, profundamente narrarivo, que
perfilo con rapidez las que fueron sus

principales ca racteristica s: eJ gusto por
la anecdota brillante, cuando no simple
mente ocurrente; atreverse con alg unos
prejuicios morales, pero sin Ilegar a
tran sgredirlos por complete: la novedad
posible de 10 cotidiano y su vero simili 
tud .
La fotograffa contribuyo a consoli 
dar este genero y, a la vez, alento algu 
nos de esos rasgos . Aportaba la ve rdad
de una imagen que en carteles, ilustra 
ciones y litograffas solo era verosirnil;
obli gaba a los arti sta s a una competen
cia que debia fundarse no solo e n la rni
mesi s cuanto en la agudeza, aunque
aquell a debia mantenerse siempre co 
mo fondo; enfatizaba la importanc ia del
punto de vista, capaz de cambiar la
imagen de una manera mas dra stica que
cu alquier composicion pictori ca. La fo
togr affa ayudaba y competfa. Permitia
poner de nuev o ante los ojos el instante
que ya habfa pasado; perrnitia la capta
cion de la temporalidad que imagen
pictorica e ilustracion pretend ian. Los
arti stas tenfan que aprender de ella y, a
la vez, distanciarse de ell a, aportar
aquellas deforrnaciones intenci onadas a
las que el foto grafo no tenia acceso 0
que eran fruto, cuando se producia, de
la ca sualidad. EI dibuj ante no reservaba
papel alguno al azar, pero pod fa s im u
larlo en la imroduccion de la viveza que
su maestria con el lapiz (Iitografico las
ma s de las veces), el pastel 0 el pincel
era ca paz de a lcanzar.
Entre todo s, Toulouse-Lautrec fue
quien elevo esas imageries a sus cotas
mas altas, aquel que sum inistro e l ma s
completo repe rtorio de instan taneas de
la vida pari sin a, y ello le convirtio de
inmedi ato y durante mucho tiempo en
su c ronista, un artista que co njugaba
procedimientos diversos : los que eran
patrimonio de los ilustradores , los que
estaban en el horizonte de los pintores
impre sionistas - y en especial de pinto 
res tan singulares dentro del impresio
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de una mirada carente de prejuicios ha
conducido, sin embargo, a un equivo
co: pensar que sus pinturas no eran sino
el reflejo de esa mirada en el cuadro,
creer que entre la retina y el lienzo hay
una relacion directa y que la imagen
fluye de aquella sobre este sin ningiin
tipo de problemas. Toulouse-Lautrec,
este impresionista de 10 urbane, pone
de manifiesto que no es asf y que tanta
naturalidad es el producto de un artifi
cio : para proporcionar esa sensacion de
verosimilitud hay que construir una
imagen; ni el ojo ni el lienzo son espe
jos u objetivos fotograficos .

El estudio de los reflejos
morales

«Caudleux», 1893

nismo como Degas-, los que fueron re
cursos de los fotografos .
Si algo inquieta en las obras de Tou
louse-Lautrec es la dificultad para, a
partir de elias, pronunciarnos moral 0
sentimental mente sobre la realidad re
presentada. Incluso las deformaciones
caricaturescas resultan poco cornicas.
AI prescindir de las proyecciones topi
cas que el genero pinroresco habra he
cho suyas, Toulouse-Lautrec construye,
desde dentro mismo del genero, no con
tra el, un mundo de instantes y de figu
ras, de miradas y esperas, de acciones y
gestos, un mundo que no estaba dado
en parte alguna. Para pintarlo puso en
juego valores que se insinuaban en la
obra de Degas 0 en la actirud (plastica)
de los impresionistas, en los recursos de
la fotograffa, en el dibujo de los ilustra
dores, pero no se atuvo a ninguna de es
tas facetas, construyo una imagen pro
pia, consistente y duradera.
Los impresionistas fueron todo me
nos artificiosos . Su afirmacion del mo
mento percibido, de la instantaneidad
optica, de la pura impresion, la defensa

AI comparar pintura y fotograffa se
ponen de relieve, al margen de motivos
mas anecdoticos, dos aspectos genera
les. La pintura es mas verosfmil que la
fotograffa precisamente porque recurre
a elementos propios de la pintura, por
que com pone la escena segun un punto
de vista que se presupone desde esa
composicion y no se limita a registrar
10 que hay ante los ojos (en este caso
ante el objetivo de la camara), aunque
esa composicion pretenda ofrecer una
imagen-registro, algo que esta ahf en
cuanto visto .
En segundo lugar, la pintura acennia
el caracter unitario de la imagen, y 10
hace precisamente debido a la composi
ci6n y a la elirninacion de muchos mo
tivos anecd6ticos que en la fotograffa se
resisten a la unidad ; motivos, objetos
que se extienden en el suelo, se apoyan
en la pared, cuelgan, y que distraen la
atencion del espectador. Ello no quiere
decir, sin embargo, que la fotograffa
tenga menos unidad que la pintura; su
unidad es de otro signo, la que propor
cionan la luz y sus contrastes, no la que
introduce la composici6n.
Si Toulouse-Lautrec ha utilizado la
fotograffa para preparar su pintura -y
hay suficientes indicios de que sf 10 ha
hecho--, ha tenido muy en cuenta las di
ferencias entre ambas artes y la necesi
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dad de alcanzar por caminos diferentes
de los de la fotograffa algunos de los re
sultados difundidos y consolidados por
la mirada fotografica. Con ese trabajo
ha logrado una imagen verosfmil: aque
lla que, plenamente verfdica, estudia los
reflejos morales en la fisonomfa y la in
dumentaria, en el gesto y la actitud, ob
serva la intimidad (en el rerrato de Gau
zi, por ejemplo) del personaje, repre
sentado en el instante en el que mira,
sin que nosotros podamos decir que mi
ra, convirtiendo su pausada accion en
su condicion mas profunda y, a la vez,
fugaz. Fugaz, porque la condicion rno
raJ no es otra cosa que Ia accion de mi
rar, porque el pintor representa tal ac
cion y solo ella, prescindiendo del obje
to mirado a la vez que del sentimiento 0
efectos que tal objeto podria producir
en el observador, en Gauzi. Su intimi
dad no es otra que su capacidad de ob
servar.

En el salon
La falta de califi cacion -ni condena,
ni apoyo, ni susceptibilidad, ni rechazo,
pero tampoco aceptacion-, la inexisten
cia de una actitud polernica 0 reivindi
cativa fundada en criterios ideologic os
y la preferencia pOl' mostrar a las figu
ras en un escenario para que sean obje
to de conternplacion, son rasgos que
afecran a toda la pintura del artista, no
solo a los retratos.
Hay una considerable diferencia en
tre el modo que tienen Degas y Toulou 
se-Lautrec de representar la actividad
teatral. La distancia que, mediante la in
troduccion del escenario, predomina en
aquel queda anulada por la proximidad
de los espectadores en este; de ese mo
do se reduce el enfasis (teatral), Tarnpo
co el rniron degasiano, el rniron de las
toilettes, es habitual en las pinturas de
Toulouse-Lautrec, 10 que evita la incita
cion erotica en la eventual participacion
del espectador, convertido por Degas
en voyeur.
Si los espectadores de las pinturas
de Toulouse-Lautrec Ilaman la aten

«La senorita Marcelle Lender», 1895

cion, no la lIaman menos los artistas,
los bailarines y, sobre todo, las bailari
nas. La Goulue, Jane Avril, Yvette
Guilbert, Mary Belfort, Mary Milton,
Cha-U-Kao pertenecen a es te genero de
mujeres que los simbolistas gustaron
pintar como mujeres agresivas, las que
suscitaron el gran miedo de los hom
bres, las Lulu, judith , Salome, etc., de
la literatura y la pintura vienesas, las
vampiresas de Munch. Aquf no se su
bliman en la sensualidad de un recuer
do mitologico 0 bfblico, tampoco en la
animacion de los bailes populares, a la
manera de Renoir, 0 en la incitacion
erotica de las toilettes y los burdeles.
Toulouse-Lautrec ha transformado a
esas mujeres agresivas en espectaculo.
Ha conservado sus melenas roja s, sus
rostros atrozmente maquillado s, sus
movimientos energico s, pero son baila
rinas, artistas de variedades, tambien
payasos, y cuando se tra ta de prostitutas
esperan en el salon. Objetos de la mira
da y para la mirada, pero no objetos
fantasticos, sino figuras bien reales, in
dividuales, que pueden formar parte de
una concreta cronica mundana. El equi
voco de aquella agresividad se disuelve
en la exhibicion del espectaculo, reali
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embargo, un prole
tario ni, pOI' margi
nal que fuese, tenia
la posibilid ad de
convertirse en prole
tario (en el caso ,
mas que dudo so, de
que 10 hubiera de
seado): solo podia
se r un espe ctador,
vel' a los proletarios
como espectaculo y
en el mundo del es
dad el mismo, cotidianidad: realidad y
pectaculo. En esa posicion, resultaban
espectaculo se identifican sin suscitar
externporaneas consideraciones morali
ocurrentes parabolas moralizantes.
zantes 0 efusiones sentimentales. Su so
Se ha discutido sobre la naturaleza
lidaridad moral con sistio en proporcio
social de este tipo de representaciones.
narles una imagen de la que estuvieran
Los motivos pintados pOI' Toulouse
ausentes tales consideraciones. Si utili
Lautrec 10 fueron tambien por otros ar
zo la ironia, y 10 hizo en numerosas
tistas -Degas, Seurat, Beraud- y conti
ocasiones, no era para critical' 0 poner
nuaran siendo argumento de otros pos
en solfa a esros personajes, sino con la
teriores - Picasso, Bonnard, Solana-,
intencion de marcar una distancia que
impidiera una identificacion sentimen
pero es Toulouse-Lautrec e l que resulta
mas enigrnatico. Me atrevo a sugerir
tal que muy posiblemente se hubiera
aquf que, de todos, fue el que, sin serlo,
transforrnado en defensa ideologica, a
mas intensamente ajusto su existencia a
la manera de la efusion sentimental que
las condiciones del marginado. Su de
fue, despues , caracteristica del primer
forrnidad ffsica no Ie irnpidio una vida
Picasso. Que impidiera, tambien, la
de relaciones sociales -de las que su
identificacion erotica que hace de las
obra es testimonio palpable-, pero ma
toilettes de Degas, y de las muje res que
tizo estas relaciones con el estigma de
las protagonizan, medios para una mi
una diferencia que la profesi6n de pin
rada comprometida. EI trabajo de Tou
tOI', y su decidida apuesta por una pin
louse-Lautrec quitaba carga dramatica,
sentimental y ex
tura no acaderni
ca (a la que en
presi va a unos
La exposicion «Toulouse-Lautrec (de
los
primero s
motivos que pa
Albi y de otras colecciones )»
redan necesaria
afios parecia in
permanecera abierta en /a Fundacion
clinado), ponia
mente obligados
Juan March (el Castello, 77, Madrid)
en primer plano.
a sufrirla. Ser
hasta el 23 de febrero de 1997 con e/
Marginal como
ellos mismos era
siguiente horario: de lunes a sdbado , de
el proletariado
estar presentes
10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas.
en el tiempo, sin
que representa
Domingos y festivos : de 10 a 14 horas.
ba, no era, sin
adjetivos.
0
La Fundaci6n Juan March ha editado una carpeta con seis facsimile s de
otras tantas litograffas de Toulouse -Lautrec , presentes en la muestra: «En
el Mou/in Rouge. La Goulue y su herrnana» (1892), «El Ingles en el Mou
lin Rou ge» (1892), «Ell es: La Clownesse sentada» (1896), «EI Gran Pal
co» (l 896-97), «La Clownesse en el Moulin Rouge» (1897) y «Baile en e l
Moulin Rouge » (1897). EI precio de la carpeta es de 8.000 pesetas (6 1.500
pesetas cada lamina suelta).
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Finaliza en diciembre, con dos conciertos

CicIo «Roberto Gerhard,
nuisica de camaraEI ciclo con motivo del centenario del nacimiento de Roberto Gerhard, que
inicio la Fundacion Juan March el pasado 20 de noviembre, continua
durante dos miercoles mas en el mes de diciembre, los dias 4 y 11; estos
dos ultirnos conciertos, interpretados por el Quinteto Cue sta (Jo se M~ Sae z
Ferriz, flauta; Jesus Fuster, oboe; Josep Cervero, clarinete; Julio Palla s,
fagot; y Bernat Rios, trompa) y el Trio Gerhard (Victor Parra, violin; Francois
Monciero, violonchelo; y Albert Nieto, piano), ofrecen las siguientes obras:
Capricho para flauta sola (1949), Quinteto de viento (1928), Seven Haiku
(1922, rev. 1958) rcon la colaboracion de Bertomeu Jaume, piano; y Estrella
Estevez, soprano (solista)], y Noneto (1957) [con la colaboracion de Vicente
Campos, trompeta; Salvador Tarra so, trombon; Miguel Valles, tuba; y Jo se
Bosc a, acordeon] (estas dos ultimas dirigidas por Joan Cerverri), de
Roberto Gerhard, el dia 4; y Gemini, para violin y piano (1966), Sonata
para violonchelo y piano (1956), Trio (1918), de Roberto Gerhard, el dia
ll. Este mismo concierto se ofrece tam bien en Logrofio, dentro de
«Cultural Rioja», el dia 2 de diciembre.
EI critico musical Javier Alfaya, autor de las notas al programa y de la
introduccion general, comenta:

Javier Alfaya

Gerhard el heterodoxo
R
oberto Gerh ard, el centenario de
cuyo nacimiento celebramos en es
te aiio de 1996, vivi6 la mayor parte de
su vida creativa en Gran Brerafia y alii
fue donde, en principio, su obra aJcan
z6 una mayor consideraci6n. Gerhard ,
como ha apunrado su amigo, discipulo
y editor David Drew, al cual hay que
referirse siempre cuando se quiera ha
blar en serio de nuestro compositor,
am6 lnglaterra, sus gente s y su lengua .
LJeg6 a ser ciudadano britanico y reci
bi6 honores ofici ales, pero en gran me
dida continu6 siendo un compositor es
paiiol. cuya forrnaci6n primera corri 6 a
cargo de dos grandes figura s de nuestra
musica : Felipe Pedrell y Enrique Gra
nados .
Hay que sefialar que la hispanidad
de Gerhard es una hispanidad espec ial

y dificilmente asumible por sus defini
dore s mas ortodoxos, Porque Gerhard
pertenece por su concepci6n del mun
do , dentro de la que cabe, por supue sro,
una estetica y una moral , a una Espana
casi imposible: la Espan a mas univer
sal y heterodoxa, la Espana que tiene
sus rakes en el inconformismo y en la
negaci6n de los vaJores mostrencos de
unas tradiciones convertidas en exan
giles estantiguas dogm aricas. Gerhard
era fundamentalmente un cosrnopolita,
a 10 que sin dud a ayudaron sus ongenes
familiare s, franco- suizo s, su notable fa
cilid ad para los idiomas y sus largas es
tanci as de joven fuera de nuestro pais.
Eso Ie ayud6 a convertirse, en cierto
modo, en un extrario en nuestra cultura.
Extrafio, por supuesto, en el sentido
que 10 fue, pongamos por caso , un
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Blanco-White,
un Lana, un
Pau Casals 0 un
Cernuda. Hom
bres que, por
muy poderosas
que fueran las
raices que les
vinculaban a su
tierra natal, por
muy dolorosa
mente que sin
tieran el desa
rraigo del exi
lio, se sintieron ciudadanos del mundo,
con una vocaci6n de universalidad que
pasaba por un re-examen riguroso del
casticismo y de sus consecuencias.
A Gerhard hemos tardado en recu
perarlo. Gerhard fue un compositor al
que el nacionalismo en que parecfa
atrapada la rruisica que se hacfa en la
Espana de su tiempo no lesatisfacfa.
Por eso, en vez de viajar a Francia, en
donde se reinventaba constantemente
ese nacionalismo porque allf era eso
precisamente 10 que se esperaba de un
miisico espafiol, viaj6 mas lejos: a Aus
tria, primero, a Alemania, despues. A
sus veintiseis afios tuvo su primer en
cuentro con Arnold Schoenberg, el
compositor que estaba revolucionando
mas a fonda la rmisicaeuropea y qued6
para siempre cautivado por sus ense
iianzas, l,Es necesario recordar que en
un artfculo titulado «La bendici6n del
vestido», incluido en el libro £1 estilo y
la idea, Schoenberg cita a Gerhard,
junto con Alban Berg, Anton Webern,
Hans Eisler, Skalkottas 0 Winfried Zi
lling, mas unos cuantos nombres hoy
olvidados?
Gerhard en Viena primero y luego
en Berlfn encontr6 su lenguaje. Un len
guaje que no liquidaba ellenguaje suyo
originario, pero que 10 hacfa mas exi
gente, menos esquernatico, menos ti
pista. Un lenguaje universal, cuando 10
universal significa arraigo consciente y
sentido de la tradici6n como continui
dad viviente y operativa. La obra de
Gerhard pertenece, adernas, por dere
cho propio a la cultura espanola por la

magnitud de su aportaci6n a la rniisica
del siglo XX; es importante que su obra
Ilegue a nuestro publico de una manera
natural, «normalizada», por asf decirlo.
La obra de Gerhard es tarnbien uno
de esos «eslabones perdidos» de los
que tan plagada esta la historia de Es
pana y que tan necesario es recuperar
para que exista una verdadera continui
dad hist6rica entre nuestro mejor ayer y
nuestro presente.
Desde hace relativamente pocos
aries Ia obra de Gerhard, en especial la
sinf6nica, ha empezado a Ilegar a nues
tras salas de conciertos. El exito real
mente imprevisible de su 6pera The
Duenna, por ejemplo, ha demostrado,
una vez mas, que el publico es bastante
menos necio de 10 que suelen suponer
quienes viven de manipular sus gustos.
Y 10 mismo ha ocurrido con la progre
siva buena acogida de sus grandes
obras orquestales como el ballet Don
Quijote, el oratorio La peste, 0 algunas
de sus cuatro sinfonias, La rmisica de
Gerhard no es facil, pero no es una mu
sica secamente «intelectual- sino que
posee una carnalidad, un humor y una
sensualidad que no por sutiles son me
nos eficaces. Serfa ingenuo pensar que
dado el estado actual de cosas en el
mundo musical -y cultural en general
la obra de Gerhard fuera a entrar en el
gran repertorio. Pero sf es hacedero que
ocupe el elevadfsimo sitio que merece,
como uno de los mayores logros de la
rmisica espanola conternporanea, ejer
ciendo su magisterio sobre las genera
ciones j6venes y haciendo pensar, qui
za, tarnbien, un tanto nostalgicarnente a
los dermis en 10 que podia haber sido y
no fue esa rmisica si el, como Julian
Bautista, como Pitaluga, como Rodolfo
Halffter, como rantos otros hubiera per
manecido aqui, entre nosotros.
Pero si la miisica orquestal de Ger
hard empieza a conocerse y a apreciar
se entre nosotros, no sucede exacta
mente 10 mismo con 1a rmisica de ca
mara. Sin embargo Gerhard escribi6
unas cuantas obras maestras del gene
ro, algunas de las cuales se escuchan en
0
esta serie de conciertos.
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«Conciertos del Sdbado» de diciembre

«Miisicas para el 27»
«Musicas para el 27 (En el
centenario de Gerardo Diego)» es el
cicio de los «Conciertos del Sabado »
de la Funda ci6n en diciembre. En
cuatro recitales , los dias 7, 14, 21
Y 28 de ese mes , a las doce de la
manana, la mez zosoprano Maria
Aragon y el pianista Fernando
Turina ofrecen una selecci6n de
obras cantadas , sobre poetnas de
cinco poetas de la Generacion del
27: Gerardo Diego -de qu ien se
cumple el centenario del
naclmiento-, Rafa el Alb erti, Federico
Garda Lorca, Luis Cernuda
y Vicente Aleixandre. EI programa es:
-

Sabado 7 de di ciembre

Gerardo Diego
Obras de Jose Munoz Molleda , Ge
rardo Gombau, Manuel Martinez Chu 
millas, Manuel Palau, Tomas Marco,
Angel Oliver, Manu el Angulo, Anton
Garcia Abril y Joaqu in Rodrigo
- Sabado 14 de diciembre
Rafael Alberti
Obras de Xav ier Montsalvatge,
Oscar Espla , Ernesto Halffter , Rodol 
fo Halffter, Enrique Franco , Anton
Garcia Abril, Miguel Angel Coria y
Carlos Guastavino

- Sabado 21 de diciembre
Federico Garda Lorca
Obra s de Franci s Poulenc, Salva
do r Moreno, Julian Bauti sta, Federico
Mompou, Xavier Montsalvatge, Enri
que Truan, Jesus Gar cia Leoz y Anton
Garcia Abril
- Sabado 28 de diciembre
Luis Cernuda
Obra s de Salvador Moreno , Carlos
Gua stav ino y Anton Garda Abril
Vicente Aleixandre
Obras de Xavier Mont salvatge y
Carmelo Bernaola

Marla Aragon naci6 en Madrid,
donde curse estudios en el Real
Conservatorio Superior de Musica
con Lola Rodriguez de Arag6n, y en
la Escuela Superior de Canto, don
de actualmente es profesora de Tee
nica Vocal. Como cantante de opera
y concierto acnia con las principales
orquestas europeas. En el ambito de
los recitales de camara, su reperto
rio es muy amplio, con predominio
de la cane ion espanola del siglo
XX. Recientemente ha grabado un
CD con «Canciones para Alberti ».
Fernando Thrina, tarnbien ma
drilefio, realize sus estudios en el
Conservatorio del Liceo de
Barcelona y en el Real Con
servatorio Superior de Musi
ca de Madrid. Es licenciado
en Historia del Arte par la
Universidad Complutense de
Madrid. Desde 1978 es pro
fesor en la Escuela Superior
de Canto de Madrid, de la
que fue vicepresidente en
1987-88. Actualmente es ca
tedratico de Repertorio Vo
cal.
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EI 18 de diciembre

Una nueva sesi6n del «Aula
de Reestrenos»
luzas, de M. Infante; De memorias... y
EI 18 de dic ie mbre la Fundaci6n
Juan March ha orga nizado en su sede
recuerdo s, de G . Fernan dez AIvez :
Marco para un acorde de Tomas, de M.
una nueva sesio n, 1£1 vigesimonovena,
del «Aula de Reestrenos», modalidad
Castillo; Fandangos, Fados y Tangos, de
T. Marco; y Tr iana, de l. Albeniz,
qu e pr ogr am a reg ula rme nte es ta
instituci6n a traves de su Biblioteca de
En 19 74 , A n ge les R ent eria y
Mtisica Espano la Contemporanea. En
Jacinto Matute, dos pianistas cada uno
esta oca si6n ac nia e I duo de pianos
ya co n una s6 1ida trayec to ria como
«Renteria-Matute».
solista, deciden abordar el estudio del
Los pianistas Angeles Renteria y
repertorio de dos pianos, abarcando casi
Jacinto Matute interpretan: Flamen
la totalidad de esta modalidad y muchas
quer ias, de G. Surifiach; Cinco piezas
obr as escr itas para d ue to a cu atro
infantiles, de 1. Rodrigo; Danzas anda
manos.
- - - - e - -- 

Los lunes en la Fundaci6n
l

«Conciertos de Mediodia»,
en diciembre
Canto y piano, duo de violines, y piano son las modalid ad es de los tres
«Concier tos de Mediodia» que ha programado Ia Fundacion Juan March
para el mes de diciembre los lunes , a las doce horas. La entrada es libr e,
pudiendose acceder 0 salir de la sala entre una pieza y otra.
- Lunes, 2: RECITAL DE CA NTO Y
PIANO, pOI' Laura Orti gosa (soprano) y
Miroslaw Gorski (piano), con obras de
Scarlatti , Durante, Pergolesi, G luck,
Mozart, Verdi, Chopin y Aldave.
Laura Ortigosa estudi6 en el Conser
vatorio Superior de San Sebastian y en
Francia e Italia. Miroslaw Gorski es po
laco y estudi6 en Varsovia; actualmen
te vive en San Sebastian y es profesor de
piano en el Centro de Estud ios Mu
sicales «Juan de Antxieta», de Bilbao.
- Lunes I I: Duo DE VIOLINES, pOI'
Javier Claudio y Antonio Tores, con
obras de Leclair, Haydn, Pleyel, Mazas,
Vietti, Claudio y Bartok.
Javie r Claudio inici6 sus es tudios
musicales en Malaga, y los complete
e n Co rdo ba , Mad rid , Bar celon a y

Lu xembu rgo ; e s profesor del
Co nse rva tor io «Manue l Ca rra », de
Malaga, y director de la Joven Orquesta
de Cam ar a « Rosa Fa ria». Anto nio
Teres, malaguefi o tarnbie n, ha sido
profesor de vio lin del Co nservatorio
Superior de Granada, del Superior de
Sevill a y ac tua lme nte 10 es en el
Conserv ator io Elem ental «Ed uardo
Ocon», de Malaga.
- Lunes, 16: RECITAL DE PIANO, pOI'
Miriam Gom ez Mor an . con obras de
Liszt, Schubert, Prokofiev y Beethoven.
Miriam Gomez Moran co rnienza sus
estudios en el Conse rvatorio Superior
de Madrid, su ciudad natal, y los perfec
ciona en Budapest (Hungria). Ha partici
pado en e l Festival de la «American
Liszt Society» en Hamilton (Canada).
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«SABER/Leer» cumple diez afios

En 100 mimeros ha
publicado 686 trabajos
de 155 autores
La revista critica de libros de la Fundaci6n
Juan March se ha ocupado de 34 areas
diferentes
AI cumplirse 10 anos de la re vista critica de libros «SA BERILeen>, que
edita la Fundaci6n Juan March, con el ruirnero 100, correspondiente al
mes de diciembre, se incluye un Indice en separata que recoge la relaci6n
por orden alfabetico de las 34 areas 0 materias diferentes, en las cuales 155
colaboradores -tam bien referenciados alfabeticarnente- han comentado a
10 largo de esta decada un total de 732 libros en los 686 articulos
publicados.
La revi sta, cuyo primer ruimero sa
li6 en e nero de 1987, recoge uni ca 
mente comentarios orig inales y ex
clu sivos sobre libros ed itados recien
temente , tanto en Espan a como en el
extranjero, en las diferenres ram as del

saber.
Los auto res de estos trabajos son

distintas person alidades
e n los
cientifi

campos

co, artisnco. literario 0 de c ualq uier
otra area (des de el Arte y la Literatu
ra a la Biologla y la Fisica , pasando
por la Arq uitectura, la Geograffa 0 e l
Cin e), quienes, tras leer la obra por
ellos se lecc ionada, of rece n una visi 6n
de la misma , aportando tarnbien s u
opini 6n sobre el estado del asunto que
se aborda en el libro co 
mentado . Cada ar
ticulo
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ocupa una 0 do s pagin as complet as, y
con caracter excepcional tres.
Cada comentario se ab re con una
biografia del autor del articulo y se
cierra con una fich a catalogra fica
con los datos del libro: autor, titulo ,
editorial, lugar de edicion, afio , rui
mera de paginas, precio e ISBN.
Adernas se incluye un res ume n que
da un a ide a s uc inta del conten ido
del libra 0 libras objeto del comen
tario .
Lo s articulos se acompaiian de
ilustraciones (un tot al de 833) en car
gadas de forma expresa a sus autores
(en ocasiones, se incluyen fotograffas
o g rabados alu sivos al tema tratado en
el comentario) .
«SA BER/Leer», en formato perio
dico , caracter mensual (d iez nurneros
al afio) y doce paginas pOI' niimero, se
vende pOI' su scripcion 0 bien de modo
directo en la sede de la Fundacion
Juan March, en Madrid, 0 en su s mu
seos : en el Mu seo de Arte Ab str acto
Espafiol, en Cuenca, y en el Mu seu
d' Art Espanyol Contemporani , de
Palm a de Mallorca.
EI precio de cad a ejemplar es de
150 pesetas y puede obtenerse pOI'
sus cripcion anual (1.500 pesetas para
Espana 02.000 pesetas/20 dolares pa
ra el extranjero).

Ano 1996
En el numero 100 de la revi sta
«SABER/ Leer» se incluye en la ul
tima pagina, co mo es habitual en el
ruirnero de diciembre de cada afio, el
Indi ce pormenorizado de los diez nu
meros de 1996 , en el que se publi ca
ran 68 artfculos de 60 autores.
A 10 largo de 1996 se incluyeran
80 ilustraciones encargadas de forma
expre sa a 14 ilustradores, colaborado
res habituales de la revista .
Sobre Arquitectura escribier.on:
Antonio Bonet Correa y Antonio Fer
nandez Alba.
Sobre Arte: Francisco Lopez Es
trad a y Victor Nieto Alc aide.

Sobre Bio logia: Jo se Maria Mato y
Jo se Antonio Melero.
Sobre Cieneia: Miguel An gel Ala 
rio , Carlos Gancedo, Franci sco Gar
cia Olmedo, Jose Maria Lopez Pine 
ro , Sixto Rios y Carlos Sanchez del
Rio.
Sobre Cine: Angel Fernandez
Santos, Lui s Garcia Berlanga y Ro
man Gubern .
Sobre Cultura: Francisco Rodri
guez Adr ados.
Sobre Dereeho : Antonio L6pez Pi
na, Raul Morado y Fran cisco Tomas
y Valiente .
Sobre Econom ia : Juan Velarde
Fuertes.
Sobre F ilologia: Manuel Seco.
Sobre Filosofia: Pedro La in En
tralgo, Javier Muguerza e Ignacio So
telo .
Sobre Fisica: Armando Duran y
Ramon Pascual.
Sobre Hi storia : Gonzalo Anes,
Miguel Artola, Elo y Benito Ruano,
Carmen Iglesias, Jo se Maria Jover,
Jo se-Carlos Mainer, Francisco Mar
qu ez Villanue va, Alfonso de la Serna,
Francisco Tomas y Valiente y Javier
Tusell.
Sobre Lin giiistica : Manuel Alvar,
Antoni M. Badia i Ma rgarit, Agu stin
Garcia Calvo, Miguel Angel Garrido,
Emilio Lo renzo, Francisco Marsa y
Antonio Quili s.
Sobre Literatura : Xesti s Alonso
Montero, Guillermo Camero , Anto
nio Colinas, Fernando Fenian-Go
mez, Medardo Fraile, Antonio Garcia
Berrie. Domingo Garc ia-Sabell , Jos e
Jimenez Lozano, Francisco Lopez
Estrada, Jo se Maria Martinez Cache
ro y Franci sco Rodriguez Adrados.
Sobre Matematicas: Si xto Rfos,
Sobre Musica: Ramon Barce, Is
mael Fern andez de la Cuesta, Claudio
Prieto y Jo sep Soler.
Sobre Politico: Francisco Ayala,
Rafael LOpez PintoI' y Fernando Mo
ran .
Sobre Soeiedad: Miquel Siguan.
Sobre Teologia: Olegario Gonza
lez de Cardedal.
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En 1996 se han pu blica do ilus tra
ciones de Juan Ram6n Alonso, Fueri
cisla del Arno, Mar iso l Ca les, Jose
Marfa Clemen, Emma Fernandez, Ti
no Gatagan , Jose Luis G6mez Meri 
no, Antonio Lancho, Victoria Ma nos,
Arturo Requejo, Alfonso Ruano, Al
va ro Sa nchez, Francisco Sole y Ste lla
Wittenberg.

El numero de diciembre
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En e l rnirnero de diciemb re esc ri
ben e l cated ratico de Liter atura Es pa
nola Jose-C arlos Mainer, el catedra 
tico de Co municac i6n Aud iovis ua l
Roman Gubern , e l ca tedra tico de
Etica Javier Mugu erza, e l fil ologo y
acadernico Manuel Seco , e l helenist a
y aca dern ico Francisco Rod riguez
Adrados y e l cated ratico de Histor ia
de la Me dici na J ose Maria Lopez Pi
nero .
Jose- Carl os M ain er , a l comentar
un libro sobre e l inicia l nacionalismo
ca talan, recuerda c6mo todo naciona
lismo no es un hec ho natural sino cu l
tur al , que so lamente se manifiesta en
situaciones de cie rto nivel educa tivo
y que se traduce en una convergenci a
de interese s en comercio y pugna con
otros intereses lirnitrofes.
Roman G u be rn comenta e l cine
sovietico de la epoca estalinis ta, for
zado a ser didactico y poco sirnbo li
co: un did actismo utilitario j ustifica
do por Ja inco rporaci6 n de un publico
rural menos cultiva do.
Javier Muguerza se ocup a de un
ensayo mexicano so bre e l destin o eti 
co del ser hu mane y en el qu e su au
tora confronta su pensami ento en ese
tema co n e l del fil6sofo alema n Mar
tin Heid egger.
Manuel Seco se so rp rende y se fe
licita de q ue se haya aca bado por fi n
un diccionario de esp afiol de las ca
ract er ist icas de l proyectado por el co
lombiano Rufino Jose Cue rvo , cuy a
azarosa redacc i6n cementa.
F ra n cis co Rodr igu ez Ad r a d os
escribe acerca de un libra sobre el
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mundo trag ico de Sofoc les, en e l que
su au tor proporciona una viva pintura
de ese mundo trag ico; y seiiala, ade
mas, que dic ha obra es un laboratorio
poetico para explorar modeJos de mo 
ral, sociedad y pol itica diferentes y a
vece s co nflic tivos .
J ose Maria L op ez Pin ero recuer
da que e l es tudio cientifico de las
pla ntas ha es tado unido a la rep rese n
tac ion de sus fig uras, en dibujos, pin
turas y tecnicas de re producc i6n de
image nes , ponie ndo asf de ma nifies to
que la disociaci6n de las lIamadas
«dos culturas » es un planteamiento
inde fendibl e.
Fuencisla del Amo , Ju an Ramon
Alonso, Stella Wittenberg, Arturo
Requejo y Alfonso Ruano ilustran
es te ruirnero co n trabaj os real izados
expresamente .
0
S uscripci6n
"SA BER/LUT» se envfa a q uien la soli
cite, prev ia suscripcion anual de 1.500 ptas .
para Espa ila y 2.000 para el extranjero . En 1a
sede de la Fundaci6n Juan March 50 puede
enconrrar aI precio de 150 pias. ejemplar.
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Comportamiento
cromosomico:estrucbura
y funcion de telomeros
y centromerosEntre el 23 y el 25 de se ptiem br e se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios
e Investigaciones, el workshop titulado Chromosome Behaviour: the
Structure and Function of Telomeres and Centromeres (<<C o m por ta m iento
crornosomico: estructura y funcion de telomeros y centromeros»),
organizado por los doctores B. Tra sk (EE. UU.), Ch . Tyler-Sm ith (Gran
Bretafia), F. Azorin y A. Villasante (E spana ). Hubo 18 ponentes invitados
y 29 participantes. La relacion de ponentes, agrupados por paises, es la
siguiente:
- Espana: Fernando Azorin , Centre
d'Investigaci 6 i Desenvolupament,
Barc elona ; y Alfredo Villasante, Cen 
tro de Biologfa Mole cular «Severo
Ochoa», Universidad Aut6noma, Ma 
drid .
- Gran Bretafia : William R. A.
Brown y Chris Tyler-Smith, Universi 
dad de Oxford ; Howard Cooke, Wes
tem General Hospital , Ed imburgo; Cla
re Huxley, Imperial College School of
Medicine at St. Mary's, Londres; David
M . .1. Lilley, Un iversidad de Dundee; y
Daniela Rhodes, MRC , Cambridge.
- Estados Unidos: John Carbon y
Louise Clarke, Uni versidad de Cali -

fomi a, Santa Barbara; Olga N. Dani
levskaya, Massachusett s Institute of
Technology, Cambridge; Gary Kar
pen, The Salk Institute, La Jolla, Cali 
forni a; Barbara J. Trask, Universidad
de Washington , Seattl e; Huntington F.
Willard , Ca se Western Reserv e Uni
versity , Clev eland; Tim .1. Yen, Th e
Fox C hase Cancer Cent er, Filadelfia; y
Virginia A. Zakian , Uni versidad de
Prin ceton.
- Suiza: Susan M, Gasser, Swi ss
Institute for Experimenta l Cancer Rese
arch , Lausanne.
- Alemani a: Hans J. Lipps, Univer
sitar Witten/Herdecke .

- - - - e- - - 
quead as por ADN mod erad am ente re
Lo s telorneros ju egan un papel
petido. En Saccharomyces cerevisiae
esencial e n la es ta bilizac ion de los
se han identificado ge nes cuyos pro
cromosomas y a la vez permiten que
la repli caci6n de los extremos cromo 
ducto s afectan a la lon gitud de las se 
cuencias relomeric as, tal e s como
so rnicos pued a completa rse (co ns ide
RAPI , SIR 3 y SIR4. En S. cerevisiae
rando el mod elo de Ok azak i, la repli
caci6n del ADN darfa lugar a una ca
se ha encontrado un a relacion entre la
lon gitud de los tel6meros y la dura
dena progre sivamente acortada hasta
ci on de la vida de la levadura.
resultar inviable). EI ADN telomerico
Lo s centr6meros de algun as lev a
contiene generalmente repeticiones en
tandem de una sec uenc ia corta, flan duras son estructu ras relati vamente
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simples fonnad as por uno s 125 pare s
de bases (locus CEN) con sitios de
uni on esp ecfficos par a vari as protei
nas co noc idas. En otras levaduras ,
hon gos filamentoso s y animal es, los
ce ntr6meros son est ructuras mucho
mas co mplejas y contienen num erosa s
secuencias de ADN repetido, algunas
de las c uales resultan esenc iales para
su fun ci6n como centromero, Lo s cro
mo somas de la mosca del vinag re
Drosophila melanogaster ofrece n un
buen sistema modelo para e l estudio
de cenrromeros. Esto s cromosomas
pose en un c inetocoro serniesfe rico al
que se unen los hace s de microtiibu 

los, tal como ocu rre en mam iferos.
Con la ventaja de que existen mutan
tes mit oticos, por 10 qu e es posibl e es
tudiar efectos en trans so bre minic ro
mo somas reintroducidos en la mo sca.
En Drosophila se ha identificado un
dodecasatelite (elemento repetido de
12 nucleotidos) en el centromere del
c romoso ma 3. Esta s repeti ciones or i
ginan una asimetrfa en el ADN, ya
qu e se forma una cade na rica en gua
ninas, ca paz de fo rmar horquillas in
tramolecu lare s mu y establ es; y otra
cadena rica en citosina s, capaz de
unir se especfficamente a una protefna
nuclear de 160 KD.

«Cuasiespecies de ARN
virales»
Entre el 7 y el 9 de octubre tuvo lugar el workshop titulado RNA Viral
Qua sispecies (<<Cuasiespecies de ARN virales»), organizado por los
doctores E. Domingo y C. Lopez-Gal lndez (Espana) y S. Wain-H obson
(Francia). Hubo 19 ponentes invitados y 31 participantes. La relacion de
ponentes, agrupados por paises, es la siguiente:
pital, Memphi s; y Eckard Wimmer,
- Alem ania: Christof K. Biebri
cher y Manfred Eigen , Max-Planck
Universidad de Nue va York, Ston y
Institute for Biophysical Chemi stry,
Brook.
Gottingen ; y Andreas Me yerhans,
- Espana : Esteban Domingo , Cen
Unive rsidad de Friburgo.
tro de Biologia Mole cular " Severo
- Estado s Unid os: John M. Coffin ,
Ochoa », Universidad Autonorn a, Ma
dr id; Cecilio Lopez Galindez y Jose
Tuft s Universit y, Boston; John Ho
Iland , Universid ad de Cal ifornia , San
Antonio Melero, Instituto de Salud
Diego; Norman L. Letvin, Harvard
Carlo s III, Majad ahonda, Madrid ; y
Medical School, Boston; Lawrence A.
Andres Moya , Universidad de Valen
Loeb , Uni versid ad de Washington , Se 
cia.
attle; Brian W. J. Mahy , National
- Gr an Bretafia: Philip D. Minor,
Center for Infectiou s Diseases, Atlanta;
National Institute for Biological Stan
dards and Control , Hertford shire ; y
Stuart T. Nichol , Centers for Disease
Control and Prevention , Atlanta; Dou
John J . Skehel, Nation al Institute for
glas D. Richman , Universidad de Ca
Medical Rese arch, Londres.
- Francia: Simon Wain-Hobson,
liforni a, San Diego; Robert G. Webs
Institut Pasteur, Par is.
ter, St. Jude Children 's Rese arch Hos
- - - - . ' - - Los virus de ARN con stituyen un
y la poliomieliti s son enfenn edade s
conj unto heterogen eo que comparte
produ cidas por estos virus . Hasta aho
las caracterfsticas de poseer ARN co 
ra, la mayor parte de los estudios se ha
mo materi al genetico. EI Sida, la gripe
bian cent rado en los aspectos molecu
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lares de la interaccion virus-huesped :
como se replican, como penetran en
las celulas, como pasan de un tejido a
otro. Estas preguntas, siendo extraor
dinariamente importantes, no cubren
otros aspectos igualmente c1aves para
entender (y eventual mente controlar)
estas enfermedades, relativos a la evo
lucien de los virus de ARN.
Todos los virus de ARN cornparten
altas tasas de rnutacion, 10 que implica
la capacidad de evolucionar rapida
mente, debido a que las ARN polime
rasas cometen errores durante la repli
cacion con mucha mayor frecuencia
que las ADN polimerasas. De ahi que
los virus de ARN esten formados por
poblaciones extremadarnente hetero
geneas, desde el punto de vista geneti 
co, a las que se denomina «cuasiespe
cies». Se ha sugerido que la unidad de
seleccion natural en tales poblaciones
no es una particula viral aislada, sino el
conjunto de particulas geneticamente
relacionadas que constituyen la cua
siespecie.

Sesion publica
En la tarde del 7 de octubre tuvo lu
gar una sesion publica (los worksh ops
tienen caracter cerrado), en la que in
tervinieron John Holland (<<Com
portamiento poblacional de cuasiespe
cies de virus de ARN y su importancia
en enfermedades virales») y Simon
Wain-Hobson (<<La variacion genetica
refleja la biologia y dinarnica de las in
fecciones producidas por retrovirus »),
Segun J. Holland, el concepto de
aptitud se define y se mide como la ca
pacidad de proliferacion de un genoti
po en un medio am
biente determinado.
Es importante sefia
lar que si el medio
cambia. la aptitud
cambia. En el caso
del virus de ARN la
medida se realiza re
presentando la frac
cion del genotipo

original respecto aJ numero de transfe
rencias que se realizan en un tejido da
do. Se aprecia que los virus con baja
aptitud se adaptan rapidamente a su
entomo y que la seleccion se ejerce so
bre toda una poblacion . La mayorfa de
las familias de virus tienen profundas
rafces filogeneticas, 10 que significa
que la aparicion de un virus realmente
nuevo es un suceso muy improbable .
La mayorfa de Jas «apariciones» de vi
rus se deben a cambios en el hospeda
dor, rnodificaciones en el vector de
transmision 0 ruptura del aislamiento
espacio-temporal. Estes sucesos se
producen con relativa frecuencia, del
orden de decadas 0 siglos. La «apari
cion» del virus del Sida 0 las pande
mias recurrentes de gripe son algunos
ejemplos de estos fenornenos . Una ca
racteristica de los virus de ARN es
que, debido a su alta tasa de mutacion,
se encuentran siempre en el umbral de
adaptabilidad. Prueba de ello es que
los agentes mutagenicos solo aumen
tan marginalmente la tasa de mutacion,
En opinion de S. Wain-Hobson, la
aparicion del virus del Sida en huma
nos constituye uno de los episodios
mas dramaticos de
la virologia y que
ha atraido mayor
cantidad de estu
dios e investiga
ciones . Una carac
teristica de este vi
rus es que, debido
a la alta tasa de
errores en la repli
caci6n, su tasa de mutacion se eleva
hasta 3.5x 10 -5 cambios por nucleotide
y cicio; 10 que se convierte en un 3.4%
de divergencia despues de casi mil ci
clos de replicaci6n. Esto es una veloci
dad de evolucion sumamente rapida.
Durante todo este proceso, el sistema
inmunol6gico va a utilizar todos sus
recursos para contener la infeccion vi
ral. Aunque, por desgracia, el sistema
inmunol6gico es general mente venci
do por el virus, este va a ejercer una
tremenda selecci6n sobre los distintos
genotipos que se generan.
0
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Para el Curso 1997/98

Convocadas seis becas
del Instituto Juan March
Se destinan al Centro de Ciencias Sociales
EI Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones convoca seis becas
con destino a su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, para
el Curso 1997/98, que dara comienzo en el mes de septiembre de 1997.
Esta es la undecirna convocatoria de becas del citado Instituto, que inicio
sus actividades en 1987, y que habia sido reconocido en novlernbre de 1986
por el Ministerio de Educacion y Ciencia como Fundacion docente
privada de interes publico.
Pod ran optar a estas beca s todos los
espafioles que esten en posesi6n del ti
tulo superior de cualquier Facultad uni
versitaria obtenido con posterioridad al
I de enero de 1994. Se adrnitiran tam
bien las solicitudes presentadas por es
tudiantes del ultimo curso de las carre
ras universitarias, aunque Ia concesi6n
de la beca estara condicionada, en tal
caso, a la obtenci6n del titulo de Licen
ciado en la convocatoria de junio de
1997. Los candidatos a estas becas ha
bran de tener un buen conocimiento del
idioma ingles, tanto oral como escrito.

Dotacion y duraci6n
La dotaci6n de cada beca es de
135.000 pesetas mensuales brutas,
aplicables a todos los meses del afio.
Estas becas se conceden inicialmente
por un per fodo de seis meses, prorro
gable en sucesivas etapas hasta com
pletar, a tenor de los resultados alcan
zados, dos cursos academicos en el
Centro. Tras realizar estos dos aries de
estudio, los becarios podran acceder a
pr6rrogas ulteriores de hasta otros dos
afios adicionales de dura ei6n, eondu
centes a la obtenci6n del tftulo de Doc 
tor en la universidad oficial correspon
diente. La beca obligara a sus titulares

a una dedieaci6n inrensa, incompatible
con cuaJquier otra beca 0 actividad re
munerada, salvo autorizaei6n expresa.
Los beearios habran de asistir, partiei
pando activamente, a las distintas cla
ses, seminarios, coloquios 0 conferen
eias organizados por el Centro durante
el afio academico, asf como preparar
los trabajos eseritos de cada curso.
Los cursos del Centro de Estudios
Avanzados en Cieneias Sociales son
impartidos por profesores espafioles y
extranjeros, esran constituidos primor
dialmente por temas de Sociologfa y
Cien cia Politica, con un contenido ana
Iftieo, empfrico y comparativo; y se de
sarrollan en forma de seminarios. En
ellos se incluyen asignaturas de Estu
dios Intemacionales y Economfa.
En el afio acadernico 1997/98 se
preven cursos sobre teona polftica y
social, ciencia polftica, teoria econ6mi
ca, economfa social y metodologfa
euantitativa de inve stigaci6n social. 0

Las solicitudes y documentacion
para estas becas habran de ser re
mitidas al Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales
del Instituto Juan March (calle
Castello. 77. 28006 Madrid ) hasta
el 28 de febrero de 1997.
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Philippe Schmitter

Democratizacion de la Union
Europea
EI profesor de Ciencia Politica de la Universidad de Stanford (Estados
Unidos) Philippe C. Schmitter irnpartio, el 7 y el 9 de mayo, dos
conferencias sobre «Democratizaclon de la Union Europea» en el Instituto
Juan March de Estudios e Investigaciones, de cuyo Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales ha sido profesor. EI titulo de la primera
conferencia era «i,Es posible democratizar la Union Europea?» y el de la
segunda, «Si es posible, i,como ha de hacerse?»
EI princip al obje tivo de
las dos co nfe rencias es el
se fialar la urgente necesi
dad de democratizar la
«Euro-Po lity », termino uti 
lizado por el profesor
Schmitter para referirse a
la Union Europea. Su argu
ment aci6n se apoya en seis
supu esros : I. La emergente
«Euro-Po lity» no ha alcanzado aun su
confi guraci6n institucional. 2. La pre
sente y pro visional configuraci6n de
la emerg e nte «Euro-Po lity» no es una
democrac ia y no lograra serlo hasta
que los Estados miembros dec idan
dot arle de forma explicita de nue vas
form as y derechos. 3. Las fuerza s co
yuntura les estan conduciendo a la
«Euro-Po lity» hacia un futuro equili
brio no estable. 4. En cualquier ca so
su result ado mas factible a medio pla
za (a proxi madamente unos 20 afios)
es e l de una forma de «non-state» 0
«non-n ational polity» que distara mu 
cho de pare cerse a una organizaci6n
inter gubernam ental 0 a un Estado su
pranacion al. 5. Si sus Estados miem 
bro s decid en tran sformar esta nueva
«polity» en una democracia, se ver an
obli gado s a expe rime nta r co n nue vas
forrn as de c iudadanfa, representaci6n
y «decisio n-maki ng» si quieren que
ten ga exi ra. 6. Los Estados miembros
tendran que democratizar la «Euro
Polity » si no quieren arriesgarse a
perd er 10 ya conseguido ante una po 

sible decaida de su legit i
midad entre las masas.
Sobre la base de esto s
sei s principio s, Ph il ippe
Schmitter deja c lara la im
portancia de democratizar
la «E uro-Po lity» ; a ho ra
bien, una euro-democracia
debera satisfacer las cuali
dades de cualquier demo
crac ia politica modema. De este mo 
do una eventual euro-democracia de
bera ser un regimen con una esfera
publica e n la cual los ciudadanos,
desde la politi ca como un todo, debe
ran se r capaces de asegurar la «ac 
countability» - po r medio de la com
peti c ion y cooperaci6n de sus repr e
se nrantes polfticos- de aquell os go
bern ant es sobre los que recae el dere
cho de tomar decisiones que afe ctan a
todos los miembros de ese sistema.
Esto supone el surgimiento de tres ac
tore s claves: representantes y gob er
nante s cuyo comportamiento tiene
que es tar regulado de tal man era que
la «accounta bility» este garantizada.
EI siguiente paso es sefialar los di
lemas que la euro-democracia tendra
que resolv er en el proc eso de demo
c ratizac i6 n y eventual con st ituc iona
lizacion de la «Euro-Po lity» , que, a
jui c io de Schmitter, son cuatro : los
do s propios de la con solid aci6n de
rnocratica en cualquier conte xt e ,
mientras que los dos ultimos so n es
pecffico s de las diffciles ele cciones
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que deberan ser tomadas en Europa.
Estos son, pues, los cuatro dilemas .
I. La consolidacion 0 constitucio
nalizacion de Ia democracia supone el
resolver un complejo doble juego en
el cual polfticos-representantes deben
primero lIegar a un acuerdo acerca de
un conjunto de reglas para la coope
racion y la competicion entre ellos y,
de ese modo, convencer a los ciuda
danos de que tales reglas son justas y
apropiadas para el control 0 «accoun
tability » de los gobernantes.
2. EI apoyo a la democracia se ba
sa en las expectativas de mejora de
las condiciones existentes, normal
mente para conseguir una mayor
igualdad; pOI' 10 tanto, el exito de la
consolidacion de tal regimen requiere
que los politicos presten atencion a
los disefios de sus existentes desi
gualdades si quieren evitar la aliena
cion de minorfas particulares .
3. Si, tal y como presume el autor,
la «no-state Euro-Polity » tendra que
surgir con instituciones nuevas en
aras de alcanzar la dernocratizacion,
entonces tanto politicos como ciuda
danos pueden tener problemas a la
hora de reconocer tales nuevas reglas
como «dernoc raticas» .
4. Las nuevas reglas y derechos
creados para acabar con el deficit de
rnocratico de la «Euro-Polity - no de
beran satisfacer unicarnente a los Es
tados miernbros, sino que deberan ser
fJexibles, abiertos y «acep tables- pa
ra incorporar a un indeterminado mi
mero de futuros miembros.
La ultima cuestion abordada es la
de como debe ser configurada una eu
ro-democracia . En este sentido, eJ rni
cleo de la emergente «Euro-Polity.
es Ja creciente disociacion entre los
distritos territoriales y las competen
cias funcionales . La distribuci6n del
territorio y de los poderes funcionales
son indeterminados e incoherentes.
Lo que parece que esta surgiendo, e
incluso consolidandose, es una plura
lidad de politicas a diferentes niveles
de agregaci6n -nacionaJ, sub-nacio
nal y supra-nacional- que se solapan

en multitud de competencias.
Concretamente, sefiala la posibili
dad de que la UE termine siendo 0
bien un «consorcio - 0 conjunto de
Estados miembros que forman parte
de un territorio definido pero con una
variedad de responsabilidades polfti
cas, 0 bien un «condominio. en el
que ambos, distritos territoriales y
funcionales, varfan. Este ultimo pare
ce el resultado menos probable.
EI ruicleo 0 idea principal que ca
be destacar es que , de acuerdo con
Philippe Schmitter, la «Euro-Polity
tendra que inventar y ejecutar nuevas
formas de «account ability » de los go
bernantes, nuevos derechos y obliga
ciones de los ciudad anos y nuevos ca
nales para la representacion territorial
y funcional en aras a alcanzar un sis
tema dernocrarico. EJ proceso de de
rnocratizacion de la UE puede ser
pospuesto, pero no indefinidamente.

Dilemas que afrontar
En la segunda conferencia se abor
da el tema de la dernocratizacion de
la Union Europea desde la perspecti
va de los dilernas que una euro-demo
cracia tiene que afrontar.
Lo especffico del caso europeo ha
ce que, a diferencia de otros casos, no
existan legisladores imparciales ex
ternos; que no sea probable que sur
jan Ifderes carismaticos de los que
emane un mensaje legitimador de las
nuevas instituciones europeas; en de
finitiva, que no se vaya a abrir ningu
na «ventana de oportunidades provi
dencial», Los poderes constituyentes
de la UE solo podran construir un re
gimen, no un sistema politico, y me
nos aiin una nacion . POI' suerte 0 pOI'
desgracia, Europa se fundo como un
sistema en 1957, pero Europa como
nacion aun tiene que aparecer.
Para Schmitter, cuando esra labor
se aborde, los participantes deberan
resolver dilemas de gran envergadu
ra, sin la ocurrencia de apoyos exte
riores 0 de largos procesos de deli be

Pasa a la pág. 46.
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racion interiores. La consolidacion 0
constitucionalizacion de la democra
cia implica resolver un complicado
doble juego en el que los politicos y
representantes deben, en primer lu
gar, acordar un conjunto de reglas
viables para la cornpeticion y la coo
peracion entre ellos, y despues con
veneer a la ciudadania de que esas re
glas son justas y apropiadas para exi
gil' responsabilidad a los gobernantes.
En el caso de una euro-democra
cia, los dos problemas especfficos
que hacen particularmente compleja
la tarea de las reformas polfticas en la
UE son los siguientes: en primer lu
gar, los polfticos implicados a nivel
europeo estan atrincherados y pro fe
sionalizados en sus sistemas naciona
les, pudiendo resistirse mas a cual
quier amenaza posible sobre su cargo
o su reeleccion que los politicos que
tuvieron que construir democracias
nacionales a partir de 1974. A su vet;
los ciud adanos conffan mucho mas en
sus derechos a nivel nacional y son
mucho menos conscientes de sus
ide ntidades a nivel supranacional,
donde estan mucho menos organiza
dos y articulados . POl' estas razones,
la legitimidad del regimen polftico
euro-dernocratico es mas diffcil de
obtener y tiene menos que ofrecer a
los ciudadanos que las democracias
jovenes en el sur de Europa y en Cen
troamerica, En segundo lugar, el apo
yo a la democracia , a cualquier nivel
de agregacion, se bas a en las expecta
tivas populares de una mejora de las
condiciones existentes, general mente
en el sentido de una mayor igualdad.
Aun asf el exito de la consolidaci6n
de un regimen euro-dernocratico re
quiere que los politicos presten aten
cion a las desigualdades existentes, a
fin de evitar el descontento 0 la alie
nacion de minorfas concretas.
Los dos dilemas euro-especfficos
que plantea el profesor Schmitter
guardan relacion con la inexistencia
de precedentes en el caso. El primero
de ellos plantea que en el caso de que
e1 euro-regirnen no estatal tenga que

desarrollar nuevas instituciones para
democratizarse a sf mismo, los polfti
cos y los ciudadanos pueden encon
trar alguna dificultad en reconocer es
tas nuevas reglas y practicas como
verdaderamente 'dernocraticas'. En
segundo lugar, Schmitter abordo el
problema de una hipotetica amplia
cion de los Estados miembros. La ta
rea de completar el deficit dernocrati
co del euro-regirnen no solo tendra
que satisfacer la actual diversidad de
los miembros actuales, sino que la
formula habra de ser suficientemente
flexible, abierta y aceptable para in
corporal' a un mimero indeterminado
de futuros miembros en un contexto
territorial aun no especificado. Los
pafses del este y del sur de Europa
que aspiran a la incorporacion aun
plantean mayores niveles de diversi
dad econornica y cultural y estan mu
cho menos asentados en terrninos de
sus regfmenes dornesticos.
Como conclusion, el profesor
Schmitter subrayo la importancia de
asumir una estrategia polftica basada
en fa democratizacion que ayude a
superar algunos de los obstaculos po
lfticos y econornicos a los que la UE
se enfrenta como reto de futuro . De
cualquier manera, cuando esto ocu
rra , los responsables tend ran que in
ventar nuevas formas de ciudadanfa,
canales de representacion y regula
ciones que sean especfficamente
apropiadas para el proceso de toma
de decisiones en el emergente euro
regimen.
Philippe C. Schmitter es profesor
de Ciencia PoiItica en la
Universidad de Stanford (EE. UU.).
Anteriormente 10 fue del Instituto
Universitario Europeo, de
Florencia, y de la Universidad de
Chicago . Es autor, junto con
Guillermo O'Donnell, de
Transitions from Authoritarian Rule:
Tentative Conclusions about
Uncertain Democracies. Ha sido
profesor en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales ,
del lnstituto Juan March de
Estudios
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Diciembre
Obras de Mozart,
Schumann, Brahms, Grieg,
Debu ssy y Rachman ino v
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios
e institutos, previa soli citud)

2. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, por Laura
Ortigosa (soprano)
y Miroslaw Gorski (piano)
Obras de Scarlatti, Durante,
Pergolesi, Haendel, Gluck ,
Mozart, Ve rdi y Aldav e

19,30

3, MARTES
11,30

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

EXPOSICION «T O ULO USE 
LAUTREC (DE ALBI Y DE
OTRAS COLECCIONES)>>
Durante el mes de diciembre sigue
abierta en la Fund aci6n Juan March
la exposici6 n «T oulouse-Lautrec (de
Albi y d e otra s co lec c iones)»,
integrada por 53 obras -39 pinturas y
dibuj os y 14 litograffas- del pintor
france s Henri de Toulouse-Lautrec,
La mu e stra esra organizada en
colaboraci6n con el Museo Toulouse
Lautrec , de Albi (Francia) , c iudad
natal del pintor.
Las 26 obras prestadas por este
Museo se completan con otras proce
dentes de otros museos e institucio
nes de Europa y de Estados Unidos,
asf como de colecci ones particulares.
La exposici6n estara abierta en la
sede de la Fund aci6n Ju an March
hasta el 23 de febrero de 1997, con el
siguiente horario : de lunes a sabado,
de lOa 14 horas, y de 17,30 a 2 1
horas. Domingos y festivo s: de 10 a
14 horas.

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«C ua tro lecciones sobre
cine espariol» (I)
Roman Gubern: «EI c ine
republicano y la Guerra
C ivil»

4. MIERCOLES
19,30

CICLO «ROBERTO
GERHARD, MUSICA DE
CAMARA» (Ill )
Quinteto Cuesta
Programa: Capricho para
flauta so la, Quinteto de
Viento ; Se ven Haiku
y Noneto, de R. Gerhard

5. JUEVES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Clarinete y piano , por
Justo Sanz y Jesus Amigo
Comentarios: Javier
Maderuelo
Obras de Devienne , Mozart,
Schumann, Brahms, Saint
Saen s y Luto slawsky
(S6 10 pued en as istir grupos
de alumnos de colegios
e institutos, previa solicitud)

19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«C uatro lecciones sobre
cine espanol» (II)
Roman Gubern: «La diffcil
postguerra: generos
y mite s
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7, SAHADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «M USIC AS
PARA EL 27» (I):
GERARDO DIEGO
Interpretes: Maria Aragon
(mezzosoprano)
y Fernando Turina (piano)
Obra s de Munoz Molleda,
Gombau , Martinez
Chumillas, Palau, Marco,
Oliver, Angulo, Garcia
Abril y Rodrigo

II, MIERCOLES
19,30

12, JUEVES
19,30

9, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Violin, por el Duo PIeyeI
(Javier Claudio Portales
y Antonio Torres Veredas)
Obras de Leclair, Haydn,
Pleyel, Mazas, Viotti,
Claudio y Bartok

10. MARTES
19,30

C URSOS
UNIVERSITARIOS
«C ua t ro lecciones sobre
cine es pafiol» (I II)
Roman Gubern: «Afi os de
renovacion»

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN PALERMO (ITALlA)
Durante el mes de diciembre se
exhibe en Palermo (ltalia) , en la
Iglesia de San Giorgio dei Geno
vesi, la exposicion de 218 grabados
de Goya (coleccion de la Fundacion
Juan March), organizada co n la co
laboracion del Ayuntamiento de Pa
lenno, la Compafiia Sephiroth y el
Instituto Cervantes. Estar a abierta
hasta el 26 de enero de 1997. Incluye
grabados de Caprichos, Desastres de
/a Guerra , Taur omaquia y Dispa
rates 0 Proverbios.

CICLO «ROBERTO
GERHARD, MUSIC A DE
CAMARA» (y IV)
Quinteto Cuesta
Programa: Gemini, para
violin y piano; Sonata para
violonchelo y piano; y Trio,
de R. Gerhard

CllRSOS
UNIVERSITARIOS
«Cuatro lecciones sobre
cine espafiol» (y IV)
Roman Gubern : «Presente
y futuro del cine espafiolx

14, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «M USI CAS
PARA EL 27» (II):
RAFAEL ALBERTI
Iruerpretes: Maria Aragon

«MILL AR ES: PINTURAS
Y DIBUJOS SOBRE PAPEL,
1963-1971 », EN CUENCA
En diciembre sigue abierta en la
sala de exposiciones temporales del
Museo de Arte Abstracto Espafiol,
de Cuenca -de cuya coleccion
pennanente es propietaria y gestora
la Fundaci on Juan March -, la
exposicion «Millares: Pinturas y di
bujos sobre papel, /963-1971 », con
46 obras y dos ilustraciones para el
libro Poemas de amor, de Miguel
Hernandez, editado en 1969. Esta
rnuestra , organizada por la Funda
cion Juan March y la viuda del artis
ta, Elvireta Escobio, estara abierta
hasta el 26 de enero de 1997.
Horario: de martes a viemes y fes
tivos: 11-14/16-18 h. Sabados: 11
14/16-20 h. Domingos: 11-14,30 h.
Lunes: cerrado.
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y Fernando Turina
Obras de Montsalvatge,
Espla, E. Halffter,
R. Halffter, Franco, Garcia
Abril, Coria y Guastavino

21, SABA DO
12,00

15. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Miriam Gomez
Moran
Obras de Liszt, Schubert,
Prokofiev y Beethoven

18, MIERCOLES
19,30

AULA DE REESTRENOS
(29)
Duo de pianos, por
Angeles Renteria y Jacinto
Matute
Programa: Flamenquerfas,
de G. Surifi ach; Cinco
piezas infantiles, de
J. Rodrigo; Danzas
Andaluzas, de M. Infante;
De Memorias... y
Recuerdos, de G. Fernandez
Alvez; Marco para un
Acorde de Tomas, de M.
Castillo; Fandangos, Fados
y Tangos. de T. Marco;
y Triana, de I. Albeniz

CICLO «ROBERTO GERHARD,
MUSICA DE CAMARA»,
EN LOGRONO
EI 2 de diciembre se celebra en
Logrono (dentro de «Cultural Rio
ja ») el ultimo concierto del cicio
«Roberto Gerhard, musica de carna
ra» (en su centenario), que ha orga
nizado tarnbien la Fundaci6n Juan
March en Madrid. con los mismos
interpretes y programas.

CONCIERTOS DEL
SABADO / CICLO
«MUSIC AS PARA EL 27»
(III): FEDERICO GARCIA
LORCA
Maria Aragon y Fernando
Turina
Obras de Poulenc, Moreno,
Bautista. Mompou,
Montsalvatge, Truan,
Garda Leoz y Garda-Abril

28. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO / CICLO
«MUSIC AS PARA EL 27»
(y IV): LUIS CERNUDA Y
VICENTE ALEIXANDRE
Maria Aragon y Fernando
Turina
Obras de Moreno ,
Guastavino, Garda-Abril,
Montsalvatge y Bernaola

MUSEU D' ART ESPANYOL
CONTEMPORANI, DE PALMA
EI 12 de diciembre se reabre el
Museu d' Art Espanyol Contempo
rani, de la Fundaci6n Juan March, en
Palma de Mallorca (c/ Sant Miquel,
II ). Ampli ado con una seg unda
planta y 18 autores mas, ofr ece
actualmente 57 obras-de otros tanros
artistas espafioles del siglo XX-,
procedente s de los fond os de Ia
Fundaci6n Juan March.
Una nueva sala para exposiciones
temporales se inaugura con 100gra
bados de la Suite Vollard, de Picasso.
Horario de visita: de lunes a viernes:
10-18,30 h. Sabados : 10-13,30 h.
Domingos y festivos: cerrado.
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