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ENSAYO* /3 

CAMBIOS poLiTIcos Y SOCIALES EN EUROPA (y XX) 

,Existe una tendencia 
hacia los sistemas 
mayoritarios en 
la Europa meridional? 

A finales de los aries 80, 
las democracias de Eu
ropa meridional (Portu

gal, Espana, ltalia y Grecia) no 
forma ban un grupo definido y 
cohesivo: Portugal se caracteri
zaba por un sistema consensual 
y unitario; Espana, por uno fe
deral; Italia, por uno consensual 
y ligeramente descentralizado; 
y Grecia, por uno mayoritario y 
unitario. 

Aproximadamente una deca
da despues, el escenario ha 
cambiado. En este articulo se 
revisan los modelos institucio Leonardo Morlino es 

profesor de Ciencia Polftica nales surgidos de la consolida
en la Universidad de cion y sus cam bios relativos en 
Florencia . Sus publicaciones 

los cuatro parses, La conclusion en Espana incluyen : Como 
muestra que, al contrario de cambian los regimenes 
muchas expectativas, los cuatro politicos (1985) y varios 
paises se han acercado entre ensayos . Es ademas co

autor de un Manual de ellos en cuanto a la tendencia 
Ciencia Politica (1988). mayoritaria. 

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletfn Inforrnativo de la Fundacion Juan March 
publica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de 
un lema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos ternas relativos a Ciencia, 
Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologfa, Energfa, Europa , Literatura, Cultura 
en las Autonornfas, Ciencia modema : pioneros espanoles, Teatro espanol conternporaneo, 
La rmisica en Espana, hoy, y La lengua espanola, hoy. ---. 
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Patrones de consolidacion democrdtica 

~C6mo son las dem ocracias que surgieron del proceso de con
solidaci6n en los cua tro pafses? Si destacamos la estabilizaci6n 
de partidos y su dominaci6n de la vida polftica, el papel y la or
ganizacion de las grandes asoc iac iones, la democracia italiana se 
caracteriz6 par la consolidacion par los partidos. En Espana no 
exi sti6 una es tabilizac i6n fuert e del sistema de partidos, pero sf 
una continu idad relat iva de la c las e polftica; no hay una estructu
raci 6n fuerte de los partidos, pero sf una neutralidad relat iva en 
las rela ciones entre los diferentes intereses de la sociedad y los 
partidos. Sin embargo, el Partido Socialista y su lfder Felipe Gon

---7 EI tema de la serie que se ha venido desarrollando desde enero de 1995 ha sido «Cambios 
politicos y sociales en Europa», prograrnada con la colaboracion del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del lnstituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 
organismo que complernenta en el cam po cienufico las actividades culturales que desarrolla 
la Fundacion Juan March . Concluye la ser ie con este ensayo sobre «i,Existe una tendencia 
hacia los sistemas mayori tarios en la Europa rneridional?». 

En ruirneros anteriores se han publ icado ensayos sobre Hacia una sociedad europea, pOI' 
Salvador Giner, director del Institute de Estudios Sociales Avanzados, del e.S.I.e., y profe
SOl' de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; lmaginandofuturos para 10 Comunidad 
Politico Europea, POI' Philippe e. Schmitter, profesor de Ciencias Polnicas de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos); La intcgra cion ~ uropea y 10 liberalizacion de 10 econoniia 
espanola. La que queda por hacer, pOI' Miguel Angel Fernandez Ordonez, ex presidente del 
Tribunal de Defensa de la Competencia: Potiticos sociales del Estado del bien estar . Ent re 10 
continuidad y el camb io , POl' Joan Sub irats, catedratico de Ciencia Polftica y de la Adminis
tracion de la Universidad Autonorna de Barcelona; Xenofobia ante 10 inmigracion econont i
co, pOI' Carlota Sole. ca tedni tica de la Universidad Aut6noma de Barcelona; La politico 
ex terior al emana tras 10 unificacion, pol' Karl Kaiser, catedrutico de Ciencia Poluica de la 
Universidad de Bonn (Alemania); EI neolibera lismo en la Europa occidental: un bala nce , 
pol' Vincent Wright, Fellow del Nuffield College. de Oxford (Inglarerra); Las dem ocra cias 
europeas ante eI dcsafio terrorista , pol'Fernando Reinares, caredratico «Jean Monnet » de Es
tudios Europeos de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: EI descontento polit i
co en las sociedades irform adas de Europa , pol' Rafael L6pez Piruor, caredraiico de Soc iolo
gfa de la Univcrsidad Aut6noma de Madrid; La poblacion espano la . en el crecimiento cera , 
por Jose Juan Toharia, caiedratico de Soc iologfa de la Universidad Aut6noma de Madrid ; 
Sindicotos y empresarios en 10 Comunidad Europea , por Wolfgang Streeck, profesor de So
ciologfa y Relaciones Industriales de la Universidad de Wisconsin-Madi son (Estados Uni
dos); Soc ioldcmocracia: real ismo y utopia, pol' Elias Diaz, caredratico de Filosofia jur fdica, 
etica y politica de la Universidad Autonoma de Madrid ; EI decl ive dcsi gual de las adh esion es 
partidistos ell Europa occidental y ell EE . Ull ., pol' Hennann Schm itt, investigador del 
Mannheimer Zentrurn fur Europaische Sozialforschung de la Universidad de Mannheim y di
rector del Zentrum fur Europaische Umfragea nalysen und Studien ; Ideologfas en torn o ala 
democracia : vocabularios liberales y voca bularie s democraticos, pOl' Rafael del Aguila, ca
tedratico y director del depart amento de Ciencia Polltica y de la Administraci6n en la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; Nacionalismos, xenofo bia , pOI' Miguel Artola , emer ito de 
Historia Conternporanea de la Univers idad Aut6noma de Madrid; Escuclas actuates de pen
samiento politico : el comunita rismo, por Fernando Vallespln Ofia, catedratico de Ciencia Po
luica y de la Adrninistracion en la Universidad Aut6noma de Madrid: Democratizaciones en 
Europa (/918-1996) , POl' Edward Malefakis, profesor de Historia de la Universidad de 
Columbia (Estados Unidos); Dil cmas de eleccion en 10[ormacion profesional, pOl' Colin 
CrOUCh, profesor de Instituciones Sociales Comparadas en et European University Institute 
de Florencia (Italia); e lnstitucioncs politicos y conso lidacion democratica en los po ises de 
Europa central y orienta l , por Wolfgang Merkel , profesor de Ciencia Politica en la 
Universidad de Mainz (Alemania). 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas 
pOI' los autores de estes Ensayos. 
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zalez ocuparon una posici6n clave en el sistema de partidos y, al 
mismo tiempo, a pesar de algunas actitudes limitadas contrarias 
al regimen, este obtuvo una amplia legitimidad en tan solo unos 
pocos afios. Por tanto, desde el punto de vista de los principales 
actores en el proceso, se trata de una consolidacion porlas elites. 

En Grecia y en Portugal encontramos algunos aspectos mas 
parecidos al primer modelo y otros mas cercanos al segundo. En 
concreto, en Grecia se produjo una fuerte estabilizaci6n de los 
partidos, caracterizada por la continuidad en el comportamiento 
electoral, la est abilizaci6n de la clase polftica, una organizaci6n 
interna de los partidos bastante fuerte y, al mismo tiempo, una 
ocupacion de la vida civil por el partido en el poder y un impor
tante papel del sector publico que proporciono una fuerza afiadi
da a esa ocupaci6n. Asf , cuando se destacan las caracterfsticas 
principales del praceso, la mejor definicion parece ser la de con
solidacion pot el Estado. Por ultimo, en Portugal el proceso pa
rece apuntar hacia la estabilizaci6n del sistema de partidos a par
tir de 1987; una ligera estabilizacion de la clase polftica; una or 
ganizaci6n interna de los partidos relativamente desarrollada; un 
dominio de la vida politica por los partidos y un papel importan
te del sector publico hasta el final de los afios 80, cuando una 
nueva Constitucion (1989) prepare el terreno para el desarrollo 
de la empresa privada. Asf, si nos fijamos en los actores de la 
consolidacion, se trata de un caso mas de consolidacion por el 
Estado, con una importante influencia de la antigua tradicion cor
porativa autoritaria. 

Por 10 tanto, desde finales de los afios 50 y durante las dos de
cadas siguientes, Italia fue una democracia conflictual , debil
mente consolidada a 10 largo del proceso descrito anteriormente. 
Los otros tres pafses pertenecen al genera de sistema mayorita
rio: Portugal y Grecia se acercan probablemente mas al modele 
de fuertes rasgos mayoritarios, Espana a la variedad atenuada. 

El cambio en las cuatro democracias 

Durante los afios de la post-consol idacion , en dos pafses (Por
tugal y Espana) persistieron los rasgos principales de la demo
cracia y las primeras sefiales consecuentes de cambio en algunos 
aspectos. En un tercer pafs (Grecia) surgieron algunos cambios y 
una definicion mas precisa del regimen consolidado. Tras perfo
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dos de crisis a mediados de los 70, a finales de Jos 80 y a princi
pios de los 90, Italia entr6 en una nueva fase de crisis institucio
nal y de transici6n hacia una nueva democracia. 

En Espana, el modelo constitucional, el sistema de partidos y 
las relaciones entre los partidos y la sociedad civil se han mante
nido basicarnente estables: un ligero aumento de la volatilidad 
electoral en 1993 se compens6 con la alta estabilidad electoral a 
10 largo de la division izquierda-derecha, y con la pequefia dis
minuci6n del fraccionamiento y del mimero efectivo de partidos, 
de 2,9 en 1989 a 2,7 en 1993. Los cambios principales han con
sistido en una capacidad cada vez mayor de los partidos regiona
les para presionar al gobierno, debida a la perdida de escafios de 
los socialistas (de 175 en J989 a J59 en J993); en la victoria des
tacada del Partido Popular en las elecciones europeas de junio de 
1994; yen las divisiones internas de los sociaJistas. A pesar de 10 
anterior, hasta las elecciones de marzo de 1996, el PSOE perma
neci6 en el gobierno y persistieron las principales caracterfsticas 
del proceso de consolidaci6n del regimen democratico. 

Portugal ha atravesado tambien por un perfodo de persistencia 
en cuanto al modelo constitucional, pero las caracterfsticas esta
tales de su proceso de consolidaci6n se han ido desvaneciendo. 
De hecho, desde el final de los afios 80 la crisis econ6mica de
termin6 una polftica orientada a mejorar los principales datos 
economicos, en parte a traves de recortes en el gasto publico, li
mitando el deficit publico. En especial a partir de J989, se puso 
en marcha una polftica de privatizaciones en los sectores indus
trial y financiero. Durante estos afios se han privatizado mas de 
veintiocho empresas. 

A 10 largo de estos mismos aiios el gasto en protecci6n social 
ha crecido a diferentes ritmos en distintos arnbitos, pero en este 
terreno ha existido tambien un intento de controlar y de reducir 
los gastos. En la politica portuguesa, por 10 tanto, el papel del Es
tado se esta reduciendo y esto afectara irremediablemente a las 
caracteristicas de esta democracia. No se trata ya de un regimen 
dominado poria intervencion estatal en la economia, sino de una 
democracia en la que la sociedad civil puede alcanzar una posi
cion distinta y mas activa. Asf, la victoria de los socialistas por
tugueses a principios de octubre de 1995 podrfa inaugural' una 
transici6n hacia el mayoritarismo clasico, aunque el proceso esta 
aun por desarrollarse. 

En Grecia, una volatilidad electoral mucho mayor en 1993 (de 
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3,3 a 17,7) y la duplicaci6n de fa volatilidad entre izquierda y de
recha (de 2, I a 4 ,2) no se vieron reflejadas en un cambio en el rni
mero de partidos . Pero sf afect6 al sistema de partidos debido a la 
escision de Nea Demokratia tras profundos desacuerdos sobre las 
polfticas interna y externa en el gabinete de Mitsotakis, y la divi
si6n de la extrema izquierda. EI resultado de esto fue la vuelta al 
poder de los socialistas en octubre de 1993. Tras 1989, por tanto, 
la alternancia parece haberse convertido en uno de los aspectos 
clave de la democracia griega, una innovacion respecto a la de
cada anterior de gobierno socialista del Pasok . Adernas, y 10 mis 
mo que en Portugal, desde 1991-1992 las politicas de Mitsotakis 
de reducir la regulaci6n estatal de la economia, de liberalizar mu
chos terrenos y de privatizar numerosas empresas en los sectores 
industrial , financiero y de servicios empezaron a transformar las 
caracteristicas basicas de la democracia griega surgida del proce
so de consolidaci6n. Sin embargo, existe aun una diferencia im
portante con Portugal en cuanto al mecanismo de la alternancia: 
mientras que en Portugal un liderazgo estable y un sistema de 
partido predominante hasta 1995 hicieron posible llevar a cabo 
politicas efectivas de privatizacion, en Grecia los cambios del 
partido en el poder, con la victoria del Pasok en las elecciones de 
octubre de 1993, pusieron freno a estas polfticas, invirtiendolas 
incluso en algun aspecto. 

En ninguno de los tres casos ha existido un cambio en la for
ma de democracia. En Espana se ha producido una inestabilidad 
creciente dentro de una misma forma de tal regimen. En Portugal, 
el cambio ha sido importante por la victoria electoral socialista y 
por la posibilidad de una mayor autonomfa de la sociedad civil. 
Una tendencia similar a esta ha apuntado en Grecia. Si cons ide
ramos el ca so de Italia, las cosas son muy distintas. Casi cin
cuenta afios despues del restablecimiento de la democracia italia
na, su regimen ha entrado en una fase de cambio con consecuen
cias de gran envergadura. En 1987 empez6 un perfodo de crisis 
profunda que condujo a cam bios sustanciales, si bien parciales, 
referidos sobre todo a la modificaci6n de las leyes electorales, del 
sistema de partidos y de las relaciones con la sociedad civil. 

La distribucion de escafios segun la nueva ley electoral es ca
si mayoritarista: tres cuartas partes de los escafios en ambas ca
maras se rep arten segun el sistema electoral de distritos uninomi
nales; el resto de los escafios se reparten segun el sistema de re 
presentaci6n proporcional para compensar en parte a aquellos 
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partidos carentes de representacion por el primer sistema (el de 
la pluralidad). 

En el sistema de partidos italiano, la izquierda fue la primera 
en experimentar una profunda transforrnacion. En el caso del 
PCI, el proceso alcanzo un punto enrico con la caida del Muro de 
Berlin. En febrero de 1991 se creo un nuevo partido con un nue
vo nombre (el Partido Dernocratico de la Izquierda, el PDS) y 
nuevos simbolos. Una parte del antiguo PCI con puntos de vista 
comunistas mas ortodoxos forme Rifondazione Comunista, de ta
mario equivalente a una tercera parte del PDS. 

Tambien se transforrno radical mente el Partido Dernocrata
Cristiano. En enero de 1994, tras la sustitucion de su secretario 
general y una larga lucha interna, nacio el nuevo Partito Popola
re Italiano (PPJ). Esta conversion estuvo tambien acompariada de 
escisiones desde la derecha y desde la izquierda. Por un lado, al
gunos lideres se pasaron al partido de derechas Alleanza Nazio
nale (el antiguo MSI); otros crearon el Centro Cristiano Demo
cratico. Estos grupos pasaron a formar parte de la coalicion elec
toral de centro-derecha, Polo delle Liberta. Por otro lado, en el 
verano de 1993 se formo otro grupo, dirigido por un antiguo po
litico de la DC, Antonio Segni; e incluso se creo otro partido mas, 
con el nombre de Cristiano Sociali. Estos dos grupos se sumaron 
a la coalicion de izquierda. De manera parecida, los partidos Li
beral, Republicano y Socialista han desaparecido, aunque algu
nos de sus sectores han sobrevivido con distintos nombres y sirn
bolos, incorporandose bien a la Alleanza Progressista dirigida 
por el PDS, bien a la coalicion centrista de Patto per I'ltalia, for
mada por el PPI y el Patto Segni, 0 incluso al Polo delle Liberta, 

Por 10 que se refiere a la derecha, y en parte debido a sus bue
nos resultados en las elecciones locales y parciales de 1993, el 
MSI torno la iniciativa politica de crear la Alleanza Nazionale 
(AN), junto con un mimisculo grupo de dernocrata-cristianos, di
rigida par el secretario de la MSI. De pronto, en enero de 1994 
aparecio un partido completamente nuevo, Forza Italia, bajo el li
derazgo del magnate televisivo Silvio Berlusconi. Tan solo unas 
pocas semanas despues de su nacimiento las encuestas de opinion 
indicaban que se convertiria en el mayor partido del nuevo parla
mento. EI sorprendente ascenso de Forza Italia en los sondeos de 
opinion fue consecuencia del vacfo politico en el centro y centro
derecha, junto con la utilizacion mas iva de propaganda televisi
va. Varios comentaristas han recalcado como la propiedad de tres 
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cadenas de television y el control de hecho de varias redes loca
les proporcionaron al partido de Berlusconi una ventaja enorme 
durante la carnpafia electoral. Su exito se bas6 en la cornbinacion, 
por un empresario can mucha experiencia en la publicidad, de la 
oferta de un «nuevo producto» y la demand a de «nuevos produc
tos » proveniente de la sociedad civil. 

Asi, en 1994 el sistema de partidos quedo formado por cuatro 
partidos que obtuvieron entre el 15 y 20% de votos cad a uno, y 
por algunos otros grupos mas pequefios pero decisivos. Tres de 
los cuatro partidos pertenecfan al Ilamado Polo delle Liberti! (for
mado por Alleanza Nazionale, Lega Nord, Forza Italia y Centro 
Cristiano Dernocratico), con 360 escafios (57,1 %), mientras que 
los Progressisti (Rifondazione , PDS, Verdi, Rete , PSI, AD Y Cris
tiano Social i) obtuvieron 213 escafios (33,8%) , La territorializa
cion del voto fue especialmente evidente para la Liga, que reci
bio un 8,4% del voto segun el sistema proporcional, pero que ob
tuvo 111 escafios (23,4%) en las circunscripciones de una sola 
candidatura, todas elIas en las regiones del norte del pafs . 

En el terreno de las relaciones entre las distintas organizacio
nes de intereses de la sociedad y los partidos, los cambios son an
teriores: hay que retroceder al principio de los afios 80 0 incluso 
antes, cuando el crecimiento economico, la desideologizacion y 
la secularizacion de la sociedad civil y la transforrnacion del Par
tido Comunista se convirtieron en fenornenos claramente visi
bles. Los empresarios, en una situacion de crisis econornica em
peorada por los enormes deficit publicos, empezaron a resistirse 
a pagar dinero a los partidos . Ya no habfa necesidad de apoyar 
can medias financieros al partido del gobiemo contra el «peli
gro » comunista; ademas, los recursos provenientes del sector pu
blico para los empresarios se habfan reducido sustancialmente . 
Como la sociedad italiana se habia secularizado mucho, los cato
licos ya no sintieron necesidad de organizarse para apoyar a un 
iinico partido; estaban, al contrario, dispuestos a aceptar a otros 
actores politicos, como demuestra el apoyo de algunas jerarqufas 
catolicas a Forza Italia. Los intereses de los empresarios indus
triales (especial mente las grandes compafiias como FIAT) habfan 
ademas evolucionado hasta tal punto que denunciaron al poder 
judicial el sistema de corrupcion que habfa tenido como resulta
do la Tangentopoli (Ia Ciudad de las Comisiones Ilegales), En es
te contexto, las pequerias empresas de Lornbardia y el Veneto 
abandonaron su alianza anterior con los partidos tradicionales 
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(especial mente la DC) y empezaron a transferir sus apoyos: al
gunas, a la Liga por sus polfticas locales, su anti-centralismo y 
sus protestas antigubernamentales; otras, mas recientemente, a 
Forza Italia y Berlusconi. Los vinculos de union entre los sindi
catos y los partidos tam bien se aflojaron, experimentando una 
transformacion significativa: la agenda sindical se ha despoliti
zado. Ha ganado tarnbien mucha fuerza la idea de un sindicato 
unitario desvinculado de los partidos. 

En conjunto, el control de los partidos sobre los diferentes ac
tores de la sociedad, organizados 0 no, disminuyo gradualmente 
durante la segunda mitad de los afios 80. AI final, los partidos tra
dicionales que habfan dominado la polftica en el pasado term ina
ron por desaparecer. Al mismo tiempo se redujo un sector publi
co anteriormente grande: eJ proceso de privatizacion fue lanzado 
por el gobierno de Ciampi con la venta de los principales bancos 
publicos (Credito Italiano y Banca Commerciale), prosiguio con 
la de la principal compafiia de seguros (INA) y continuant con 
varias ventas mas. 

Por tanto, Italia ha atravesado una larga fase de crisis y de des
consolidacion lenta y gradual ; en algunos momentos el proceso 
alcanzo puntos de inflexion y parecio iniciarse una nueva con so
lidacion (por ejemplo, durante el gobiemo de Craxi de 1983-87). 
Pero entonces, el entrelazamiento de todos los factores citados 
condujo a una crisis mas profunda y manifiesta y, finalmente, al 
cambio. Semejante cambio ha representado una desviacion brus
ca con respecto a las vinculaciones entre partidos y sociedad, asf 
como a la configuracion de instituciones neutrales, que habian 
servido para apuntalar el proceso italiano de consolidacion de
mocratica. Culminaran con el establecimiento de un regimen de
mocratico diferente. 

;,Hacia que modelo de mayoritarismo? 

La tendencia cormin hacia sistemas mayoritarios se hace muy 
evidente. Se ha producido una convergencia de los cuatro parses 
meridionales, cuya explicacion resulta tambien evidente si exa
minamos sus debates polfticos internos. La legitimacion crecien
te de las instituciones dernocraticas por actores intermedios como 
partidos y grupos diversos ha permitido desplazar los objetivos 
hacia la eficacia y la efectividad en lugar de la representacion y 
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la participacion. Pero si esto es asf , se plantea la pregunta de que 
tipo de mayoritarismo se introducira de hecho: ~Algo mas proxi
mo al modelo britanico de Westminster, el de los Estados Unidos 
o la «Kanzler democratic» alemana? Esta es claramente una pre
gunta ernpirica con consecuencias normativas. 

Para responder a la pregunta debemos recordar de nuevo dos 
factores caracteristicos. Por una parte, existe una tendencia co
rmin en los cuatro paises, muy visible en Espana, bastante evi
dente en Italia, en vias de aparicion en Grecia y todavia latente en 
Portugal. Se trata de una tendencia que implica un trasvase de po
der desde el centro y los actores centrales hacia la periferia y las 
elites locales (tanto respecto de los partidos como de muy dife
rentes grupos). Una mezcla de factores externos e internos expli
ca esta tendencia , que parte del papel potencial de las regiones en 
la Union Europea tras el Tratado de Maastricht. En todo ca so, si 
se confirma la tendencia, dentro de las propias instituciones sur
giran factores compensatorios que lirnitaran la fuerza de las re
glas mayoritarias. 

Por otra parte, para comprender mejor que tipo de democra
cias mayoritarias podrfamos encontrar en estos paises, la presen
cia de una sociedad civil autonorna -estructurada en mayor 0 me
nor grado, pero independiente de las instituciones y de los parti
do s polfticos- representa una diferencia importante para el esra
blecimiento y el funcionamiento de una democracia de mayorfas. 
Mas concretamente, un aspecto resulta particularmente relevante : 
l.como seran las relaciones entre los actores economicos y la po
litic a? En el modelo clasico mayoritario, las normas instituciona
les y el sistema de partidos compensan el fuerte pluralismo eco
nornico y social de la sociedad civil. En otras palabras, existe una 
sociedad civil autonoma y, en un contexto de legitimidad general , 
las normas mayoritarias ayudan a un mejor funcionamiento del 
gobierno. En contraste, la solucion mayoritaria que podrfa apli
carse en nuestros parses puede conducir a que las normas aumen
ten de manera sumamente importante una concentracion econo
mica y otros rasgos socioculturales que refuerzan la coalicion en 
el gobierno. Puede asf conseguirse eficacia en la toma de dec i
siones, pero el efecto secundario vuelve a ser el control de la so
ciedad civil por los partidos. 

Desde esta perspectiva, la tendencia cormin hacia una reduc
cion del sector publico, ocasionada por la crisis econornica y los 
intentos de equilibrar los presupuestos, tiene una consecuencia 
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adicional: la de limitar el poder de los actores polfticos sobre la 
sociedad civil, al mismo tiempo que permite un mayor espacio 
para su autonornizacion. El problema es especial mente serio en 
Italia, donde el dirigente de Forza Italia -Berlusconi- es el pro
pietario de un enorme conglomerado econornico que contiene las 
principales redes de television privada y otras actividades diver
sas . 

Sin embargo, en Italia y en los otros tres paises existen facto
res de tipo polftico 0 social que podrian reforzar la autonornia de 
la sociedad, y que podrtan frenar 0 incluso invertir la marcha ha
cia un sistema mayoritario fuerte 0 una democracia pJebiscitaria. 
En primer lugar, esta el papel que pueden ser llamados a jugar los 
partidos en la oposicion y tam bien los partidos regionales como 
la Liga en Italia. Por ejemplo, si el lider de la Liga -Bossi- pu
diera conseguir la aprobacion parlamentaria para una profunda 
descentralizacion 0 una solucion federal, se alteraria todo el mo
deJa: Las normas mayoritarias se verian contrarrestadas por las 
autoridades locales , que ademas estarian en manos de la oposi
cion. Algo parecido ha ocurrido en Espana desde las elecciones 
de junio de 1993. En segundo lugar, no debemos olvidar las ins
tituciones que en los cuatro paises pueden servir de contrapeso 
al poder del gobierno -por ejemplo, el Tribunal Constitucional-. 
De nuevo, en cuanto a Italia, todo el poder judicial se encuentra 
en una situacion muy particular. A 10 largo de una crisis demo
cratica prolongada, el poder judicial ha jugado el papel de una 
oposicion institucional al gobierno. De la misma manera en que 
la despolitizacion militar constituyo una importante tarea en la 
consolidacion de nuevos regimenes dernocraticos en Portugal y 
en algunos parses latinoamericanos, la despolitizacion del poder 
judicial sera una cuestion importante para la nueva mayoria po If
tica (y social). En tercer lugar, existen diferentes bases de poder 
pluralista presentes en la sociedad que apoyaran la autonornia de 
esta: desde la prensa independiente a los sindicatos y otras aso
ciaciones, sobre todo las catolicas . 

En conclusion, es posible advertir en los cuatro paises un ca
mino hacia regimenes dernocraticos mayoritarios. Pero existen 
tam bien condiciones compensatorias que pueden conducir a esas 
democracias en direcciones que podrfan diferenciarse en algunos 
aspectos, dentro del modelo mayoritario. La forma de estos regf
menes democraticos dependera al final de las opciones escogidas 
por los actores que hemos citado. 0 
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Abierta en la Fundaci6n hasta el 23 de febrero 

Exposiei6n 
«Toulouse-Lautree» 
Seis conferencias sobre la vida y obra del pintor 

Sigue abierta en la Fundacion Juan March, hasta el proximo 23 de febrero, 
la exposicion «Toulouse-Lautrec (de Albi y de otras colecciones)», con 53 
obras -39 pinturas y dibujos y 14 Iitografias- realizadas por el pintor 
frances de 1882 a 1899. La muestra se ha organizado con la colaboracion del 
Museo Toulouse-Lautrec, de Albi (Francia), que ha prestado 26 obras, ast 
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. 
La Fundacion Juan March organize en su sede, como complemento de la 
exposicion, ademas de un cicIo de conciertos sobre rmisica francesa en la 
epoca del pintor, otro de conferencias con el titulo «Seis lecciones sobre 
Toulouse-Lautrec», que impartieron, del If al 31 de octubre, Daniele 
Devynck, directora del Museo Toulouse-Lautrec, de Albi (Francia) y 
conservadora jefe del Patrimonio (<<Toulouse-Lautrec»); Valeriano Bozal, 
catedratico de Historia del Arte Conternporaneo en la Universidad 
Complutense de Madrid (<<Toulouse-Lautrec: la mirada sin prejuicios»); 
Jose Jimenez, catedratico de Estetica de la Universidad Autonoma 
de Madrid (<<La pintura de burdel»); Victor Nieto, catedratico de Historia 
del Arte de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) (<<Insta nte y 
fragmento en la pintura de Toulouse-Lautrec»): Guillermo Solana, profesor 
titul ar de Estetica de la Universidad Autonoma de Madrid (<<Toulouse
Lautrec y el descen so a la noche»); y Javier MaderueJo, profesor titular de 
Estetica y Composicion en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Valladolid (<<La forja de la pintura moderna»), 
Ofrecemos seguidamente un extracto de todas las intervenciones. 
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Daniele Devynck 

Busqueda de 10 autentico
 
T a leyenda que rodea a la social, en el mundo del que 
Lfigura de Henri de Tou es actor. 
louse-Lautrec ha primado a La esencia del arte de Lau
veces sobre su valor como tree extrae su vaJidez de la 
creador. En torno a su figura traduccion inmediata de una 
se han extendido topicos y actitud reflejada en un am
malentendidos relacionados biente social preciso 0 en un 
con su propia biograffa y momento particular. Pero la 
con su rnalforrnacion ffsica. total ausencia de juicio mo
En primer lugar, se Ie ha 
identificado como el pintor de los pros
tibulos y cabarets, del Paris de la belle 
epoque, hasta tal punto que podria in
ducir a limitarle como un pintor de su 
epoca. Se Ie ha considerado casi un ca
ricaturista, un artista preocupado por 
una problematica menor. 

Sin embargo, el arte de Lautrec no 
puede ser lefdo unicamente como el re
lato de una epoca en 10 que esta tiene 
de mas anecdotico. Mas alla del valor 
estrictamente documental de sus obras, 
por 10 demas evidente, el principio que 
gufa su pincel es la busqueda de 10GU

tentico en su mas completa intempora
lidad. Esta verdad se basa en la repre
sentacion del ser humano en su realidad 

«Bajo el verdor», 1890-91 

ralizante 0 enrico detiene Ja 
imagen a las puertas de la caricatura y 
la convierte en mucho mas que una 
simple ilustracion documental sobre 
una epoca. Asi, el ambiente de la pros
titucion captado por el pincel de Lau
tree es simplemente uno de los campos 
de accion de la experiencia humana, y 
el artista crea una imagen que impre
siona por su profunda humanidad. La 
mirada del pintor, basada en un sentido 
agudo del analisis, otorga a su modelo 
una misma atencion y validez, cual
quiera que sea su estrato social, ya se 
rrate de una muchacha del burdel, de 
una actriz 0 de uno de sus parientes, y 
10convierte en un conjunto de elemen
tos plasticos y visuales. En Marcelle 
(1894), retrato de una prostituta por la 
que Lautrec senna una especial simpa
tfa, se manifiesta esta faciJidad con que 
sintetiza 10 esencial, conservando al 
mismo tiempo 10 natural del modelo y 
respetando su individualidad. 

El estilo de Lautrec se caracteriza 
por su gran libertad de realizacion, por 
un audaz juego de colores que intensi
fica la fuerza impactante 0 la construe
cion plastica de la escena representada. 
Sin embargo, esta construccion nunca 
se elabora en funcion del puro forma
lismo pictorico, sino que encierra siem
pre un significado. 

Lautrec no reduce su dibujo a una 
pura enunciacion visual y crornatica, 
Aunque se inspire en el mundo del mu
sic-hail, del teatro 0 de la prostitucion, 
siempre preserva el contenido humano. 
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Valeriano Bozal 

La mirada sin prejuicios
 

Si algo ha pretendido el ar cion instantanea del gesto. 
te del siglo XIX es con Toulouse-Lautrec es un rni

tamos la verdad del mundo ron y solo eso. Alcanzar ese 
resultado no es nada facil, cotidiano: la verdad de las 
Nuestra mirada introduceapariencias y en las aparien
valoraciones, consciente 0cias. En ese reconido ha Lle
inconscienternente, porquegada a rnetas que resultaba 
nosotros no somos aparatos diffcil imaginar a principios 
opti cos, y ni siquiera cuando de siglo: los irnpresionistas, 

por ejernplo, que exhiben utilizamos aparatos opticos 
una mirada ingenua, inocente, es decir, 
libre de prejuicios, tal como ya indico 
Mallarme en su epoca. Naturalmente, 
no todos los irnpresionistas son iguales, 
pero en Ifneas generales me permito de
cir que las imagenes impresionistas se 
mueven en la estela de la concepcion 
rornantica de la naturaleza. Es posible 
que al final de la estel a, pero todavla 
dentro de eLla. La «estirpe» de Toulou
se-Lautrec es bien distinta. De todos los 
pintores de este largo final de siglo, es 
Toulouse-Lautrec el que mas se aju sta a 
los temas e incluso a las pautas que 
Baudelaire hace propias del pintor de la 
vida modema. 

Habfa otro camino, ademas de la 
pintura, para alcanzar la representacion 
de la verdad: el de los ilustradores y ca
ricaturistas, Toulouse-Lautrec es un 
gran artista que se mueve en el marco 
de la ilustracion y el dibujo, cuando no 
de la caricatura. EI estilo responde a su 
nocion del croquis, del apunte rapido 
que es caracterfstico de los dibujantes. 
Los motivos son los que aparecen en 
revistas y magazines: hoy dia hablarfa
mos de temas de actualidad. La tradi
cion en la que se mueve Toulouse-Lau
tree es mas la propia de la ilustracion 
que la caracteristica de la pintura, pero 
10 que el hace es pintura, gran pintura, 
pintura grande. 

En el retrato de Francois Gauzi, 
Toulouse-Lautrec ha definido al perso
naje como aquel que mira, concentran
do en su mirar todo el gesto y la condi

-rnaquina fotografic a 0 de vfdeo- pres
cindimos de esa valoracion, Toulouse
Lautrec no es una excepcion, perc las 
valoraciones a las que accede, que in
troduce, son estrictamente visuales. 

La mirada es el gran protagonista de 
la obra de este cronista que fue Lautrec. 
Pero la mirada esta condicionada siem
pre por el tiernpo, sometida al tiempo: 
la mirada no puede sostenerse durante 
un tiempo excesivo, se esclerotiza, se 
cansa, pierde viveza, agudeza, pierde 
consistencia. Es propio de la mirada 
carnbiar, ir de un motivo a otro, como si 
los umbrales en los que se percibe esru
vieran «tirando» de ella hacia un lado 0 

hacia otro, sugiriendo incentivos que 
nos hagan volver la cabeza, volver los 
ojos. 

La mirada es la gran servidora del 
tiernpo, quiza su mejor exploradora, 
pues ella Ie permite configurarse como 
10 que es, instante; ella Ie impide la es
clerotizacion, el esquema. Por eso la 
mirada es el fundamento del cronista, 
que debe mirar a todo y rapidarnente, 
para que no se Ieescape nada, los cam
bios de las fisonornfas, de las luces, del 
espectaculo... La mirada tiene la virtud 
de convertir el mundo en un espectacu
10, y tarnbieneste esta sometido al tiem
po, pues solo vale como espectaculo en 
tanto cambie, se renueve y sea otra vez 
algo distinto. Quiza fue Lautrec el artis
ta que de forma mas penetrante supo 
captar esta verdad, la verdad que cons
tituye 10 verosfmi1. 
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Jose Jimenez 

La pintura de burdel
 

Esra generalizada Ja ima louse-Lautrec dio categorfa 
artistica al cartel y, a la vez, gen t6pica de Toulouse

Lautrec como el pintor de la hizo definitivamente con
vida «alegre» en el final del ternporanea a la pintura. 

Pero para que ese estallido siglo parisino. Pero en este 
hombre de vida drarnatica y de luz y de libertad expresi
perturbada, en este "suicida va fuera posible, fue necesa
moral" se produce una bus rio asumir el lado oscuro de 
queda de sf mismo en la que la vida. Negar la visi6n auto
se revelan algunas dimen complaciente que la socie
siones centrales del pasado fin de siglo 
y del espitiru moderno. Como en su 
amigo Van Gogh, encontramos en Tou
louse-Lautrec una busqueda desgarra
da, un itinerario hacia los espacios mas 
rec6nditos y oscuros del yo, del alma 
humana. Hay, sin embargo, importan
tes diferencias. Si en Van Gogh predo
mina 10 que podrfamos Il amar «el com
promiso moral», e incluso «Ia compa
sion» 0 identificaci6n del yo del artista 
con el genero humano, en Lautrec en
contramos, ante todo, un continuo ejer
cicio de desdoblamiento. 

Su condici6n personal Ie habia con
vertido en un testigo privilegiado de su 
tiempo. Era un personaje de una luci
dez extrema, profunda, en la que no ca
bia en ningun momenta ninguna conce
si6n al sentimentaJismo y mucho me
nos a la autocompasi6n. No basta decir 
que reflej6 los ambientes marginales en 
que vivi6: salones de baile, burdeles, 
vida galante... De forma paralela al iti
nerario que Baudelaire reconi6 en la li
teratura, Toulouse-Lautrec protagoniz6 
una especie de descenso de la pintura a 
los infiemos. Lo importante de su obra 
no es la ternatica, sino su plasmaci6n. 
Toulouse-Lautrec fue quizas el primer 
artista plastico que comprendi6 el nue
vo ritmo vertiginoso de la vida y de las 
imageries en el mundo industrial y ur
bano. EI ojo nervioso y el pincel rapido 
fijan en e l lienzo, 0 trasponen en la li
tograffa. el destello cambiante de la luz 
viva y los cuerpos en movimiento. Tou

dad patriarcal del siglo pasado tenia de 
sf misma. Contraponer, en definitiva, a 
la apacible imagen oficial de la belle 
epoque los turbulentos «interiores» 
donde se manifestaban sin velos el de
seo y los impulsos mas fntimos de la 
epoca. 

A excepci6n de los retratos de su 
madre, las numerosas aproximaciones 
de Toulouse-Lautrec a la representa
ci6n de la mujer estan cargadas de ero
tismo. Desnudos, bailarinas, prostitu
tas: el mundo del deseo ocupa el espa
cio central de la pintura. EI ojo nerv io
so, de los tiempos modernos. presenta 
en Lautrec la superaci6n de la dualidad, 
caracterfstica que el espiritu de la epo
ca sentfa ante las mujeres: fascinaci6n y 
miedo. Es 10 que constituye la medula 
profunda del estereotipo de «la mujer 
fatal», que se configura con el tiempo. 

La congenialidad de Lautrec con las 
mujeres se aprecia tambien en su inte
res por el lesbianismo. Lautrec frecuen
t6, como Degas, el burdel, aunque esre 
10 mantuvo al margen de su pintura; 
Lautrec, en carnbio, 10 convirti6 en uno 
de los ejes tematicos de la suya. 

En ese universo de marginados, 
Lautrec es aceptado como uno mas. 
Tambien el 10 era, en otro sentido. Se 
trataba, en fin, de hacer Ilegar la pintu
ra al fonda de sf misma, en un proceso 
de comprensi6n profunda de la huma
nidad. Y en esa via, Lautrec fue capaz 
de estar en la rafz de la gran revoluci6n 
estetica del arte de nuestro siglo. 
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Javier Maderuelo 

La forja de la pintura moderna
 
pectaculo que es la vida 010A traves de sus obras se 
derna, el testigo de una epo puede reconocer a Tou

louse como uno de los artis ca que quiere Jibrarse de los 
tas que consuma la idea de atavismos del pasado sacu
modernidad y anuncia el ad diendo los pilares del c1asi
venimi ento de las vanguar cismo y de la moral superfi

cial. Para ello , Toulouse va a dias . Esto 10 con sigue a tra
yes de una serie de recursos seguir la via abierta por Gus

tave Courbet alejandos e depropios que se aprecian en 
los temas, cotidi anos y ba los temas y model os clasicos 
nales: en )a composicion de ca racrer fo
tografico; en la utilizacion de los colo
res, desprejuiciados y vivos , con tonos 
muy expresivos, y en la utilizacion de 
procedimientos tecnicos hasta entonces 
insolito s. Pero 10 que mas nos interesa 
ahora de su pintura y su obra grafica es 
el papel que jugo en el triunfo y la con 
solidacion de 10 que llarnamos la pintu
ra moderna, cuyas cond icione s y ca
racter descifrara, con una c1arividencia 
premonitoria, Charles Baudelaire en su 
ensayo titulado £1pin tor de la vida mo
dana. Toulouse, guiado por la enorme 
influenci a que ejercio este ensayo, con
sumo, 25 afios despues de su publica
cion, este tipo de pintur a e, ident ifican
dose con ese pituor baudeleriano, se 
convirtio en un autentico hombre de la 
vida moderna. 

Sin duda alguna, Toulouse es el per
fecto fl aneur, es ese espectador apasio
nado que elige su morada en 10 ondu
lante, en el movimiento y en 10 fugiti
vo. Es tambien el que esta fuer a de ca
sa y se siente en su casa viviendo entre 
las pensionistas de la maison de la Rue 
des Moulins, haciendo de esa casa de 
lenocin io el centro del mundo, compo
niendo su famil ia con todas las bellezas 
encontradas, encontrables e inencontra
bles, compartiendo su vida con esos 
despojos de la soc iedad que el conver
tira en heroinas y odali scas para la pos
teridad , haciendo surgir de 10effmero y 
transitorio 10 que tiene de eterno. Pero 
es, sobre todo, el observador de ese es -

que idealizan el pasado para dele itarse 
con la representaci 6n de las imagenes 
que cualquier censor de la epoca deno
minaria feas, inmorales e irreverentes. 
Se encuentra entre ese grupo de artistas 
que, despreciando la consecuc i6n de la 
belleza etern a del clasicismo, han bus
cado esa belleza particular inherente a 
las pasiones nuev as que reclamaba 
Baudelaire para el artista moderno y 
que , como el, encontr6 en ese jardin ar
tificial en el que crecen las «flores del 
mal», a la luz agri a de las candilejas del 
cabaret 0 en las s6rdidas camas de la 
prostitucion y del lesbiani smo . 

Alejandose de los tema s publicos y 
oficiales escudrifiara en la vida privada, 
retratando esos heroe s de la vida 010

de rna que son los dandi s, los art istas 
del cabaret y las prostitut as. Al tratar 
estos ternas, tan procli ves a la exagera 
ci6n 0 a ta provoc aci6n, se aprec ia en 
Toulouse una severidad en el gusto, 
una naturalidad y una ca rifiosa com
prensi6n que elevan a muchos de estos 
asuntos por encima de cualquier jui cio 
moral para convertirlos en autenti cos 
temas del arte, ensanchando asf las 
fronteras de este hacia la vida, redi
miendo no a las prostitutas y a los juer
guistas, sino al prop io arte que se habia 
env iciado, escondido tras el carton pie
dra de las inerte s figuras y personajes 
de la histori a que parecen en los cua
dros ataviados con ropaje s mas absur
dos que los de las estrafalarias divas del 
circo y del cabaret. 
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Guillermo Solana 

Toulouse-Lautrec y el descenso 

ambiente de ciertos locales. 
En el, 10 nocturno trascien
de la descripci6n de momentos y luga
res, tiempos y espacios; 10 noctumo 
es, sobre todo, un mundo «otro», don
de tienen lugar rnetamorfosis ins6litas. 
Son transformaciones muchas veces 
jocosas, como de carnaval, de humor 
crudo 0 incluso obsceno, transforma
ciones casi oniricas, siempre inquie
tantes. Lautrec toma las piezas del le
xico de la pintura realista y, con ayuda 
de su talento para la caricatura, las so
mete a un proceso metaforico y simbo
lico, a veces encubierto. 

Se pueden desvelar algunas prue
bas de este simbolismo secreto en la 
obra de Toulouse examinando, por 
ejemplo, un cuadro muy conocido y 
aparentemente realista. La escena es 
en el Moulin Rouge, abierto en 1889 y 
que fue el mas famoso de los cabarets 
de Montmartre. Lautrec 10 frecuent6 
desde el principio; iba casi cada noche 
y Ie dedic6 unas treinta obras. La pri
mera de estas es a la que me voy a re
ferir. EI titulo de la pintura es Dressa
ge des nouvelles (esto es, «adiestra
miento» de las nuevas bailarinas), esta 
datada en 1890 y fue comprada por el 
propietario del Moulin Rou ge y colga
da sobre la barra. 

La composici6n envuelve la danza 
central en un circulo de espectadores , 
al fondo y en primer plano. Toda la es
cena se bafia en una atm6sfera irreal, 
fantastica , debida a la iluminaci6n 
electrica y de gas: el gas justifica las 

a la noche 
aureolas y sombras verdes. La mayor parte de la obra 

de Toulouse-Lautrec re Para tratarse de un local de 
presenta interiores noctur diversi6n, me parece que la 
nos. Pero cuando hablo de atm6sfera es s6rdida y hasta 
un descenso a la noche en la higubre. No hay entusiasmo 
obra de Lautrec no me re ni alegna; nadie sonrfe, na
Fiero a la noche s610 como die parece abrir la boca. 
el lapso de ciertas horas y el EI maestro de danza que 

prueba y entrena a la nueva 
bailarina de las medias ro

jas es una Figura familiar en la obra de 
Lautrec : Valentin Ie desosse (el «des
huesado»). Su nombre era Jules (i,0 
Etienne?) Renardin; por el dia era co
merciante de vino y empleado de su 
hermano, un notario. Por la noche bai
laba como aficionado, con una prodi
giosa agilidad y flexibilidad que Ie va
li6 su apodo. Pues bien, al describir 
este cuadro algiin critico Jleg6 a ca
racterizar la Figura grotesca de Valen
tin como «un Mefist6feles de calle
jon». Y es verdad que hay algo diabo
Jico en este maestro de danza que ini
cia a las rnuchachas, como si dirigiera 
un aquelarre. 

Pero hay otra figura menos visible 
que desempeiia tambien algun papel 
en esa fiesta. AI fondo, entre algunos 
amigos de Lautrec que se reconocen, 
Maurice Guibert, Paul Sescau, Gauzi y 
Jane Avril muy arropada, justo detras 
de la danzante y muy cerca del punto 
de fuga perspectivo, hay un extrafio 
espectador con bombin y cuello duro. 
i,No es la muerte misma, de inc6gnito, 
quien preside este baile? Pero i,que 
pinta este rasgo de humor negro en el 
baile del Moulin Rouge? En enero de 
1863, los hermanos Goncourt anota
ban en su diario que los mas famosos 
danzarines de los bailes publicos de 
Pans eran un marmolista de tumbas y 
un empleado de pompas fiinebres, y 
observaban: «Asf se vinculan nuestras 
bacanales a la Danza de los Muertos», 
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Victor Nieto Alcaide 

Instante y fragmento en la pintura 
de Toulouse-Lautrec 
La personalidad artistica micos hacen de Toulouse 

de Toulouse-Lautrec se uno de los pintores pioneros 
de la modernidad; puede deha considerado siempre co
cirse que 10 que plantea es mo la de un solitario, como 
la captacion de la vida moun artista independiente 
derna como una nueva forcon respecto a las tenden
ma de belleza. Su pinturacias artfsticas de su tiempo. 

Y,en efecto, es cierto que la plasma un nuevo ideal de 
obra del pintor, comparada belleza basado en la capta

cion de imageries de la vida con la de los impresionis
tas, discurrio por unos cauces comple
tamente diferentes y aparentemente al 
margen de los principios de cualquier 
corriente. En relacion con otros pinto
res de su tiernpo, la vida de Henri Tou
louse-Lautrec tiene mucho de excep
cional, con avatares personales que de
terminaron de forma decisiva muchos 
de los planteamientos de su pintura. 

Su pintura abrio una doble via de 
modernidad en la pintura conternpora
nea: por un lado, los temas como ex
presion de una nueva belleza sugerida 
por la vida modema; por otro, por la 
vinculacion de La pintura al Art Nou
veau, pues su trayectoria individual no 
debe hacer olvidar un hecho funda
mental: el papel que Toulouse juga en 
el Art Nouveau. En este sentido, su 
pintura debe ser entendida desde una 
doble vertiente: como la obra de un ar
tista independiente de las corrientes 
pictoricas de su tiernpo y como uno de 
los pocos artistas que pueden identifi
carse con los supuestos formales, de
corativos e ideologicos del Art Nou
veau. Su condicion innata de dibujan
te Ie acerco mucho mas a las preocu
paciones por la lfnea y el arabesco del 
Art Nouveau que a las fragmentacio
nes cromaticas del impresionismo. 

EI otro aspecto determinante de su 
expresion de la modemid ad fue su te
matica, La preocupacion por temas y 
formas de representacion nuevos e in
dependientes de los principios acade

moderna . En cierto modo fue creador 
de una nueva belleza de la vida mo
dema que reclamaba, con caracter de 
una autentica prernonicion, Charles 
Baudelaire. 

Toulouse no se afana en ser un me
ro cronista, un testimonio, sino una 
adaptacion y una expresion, a traves 
de la pintura, del dibujo, de la litogra
ffa y del cartel, de las imagenes que 
produce esa misma vida moderna. Es 
precisamente esto 10que hace de Tou
louse un artista que llevo este genero a 
sus niveles mas altos. Pero en su obra 
la captacion de la vida moderna esca
pa a las categorfas habituales de un ge
nero, un genero que desaparece, pues 
en su afan de captacion de 10 fugaz e 
instantaneo desarrolla un peculiar sis
tema de encuadre que constituye una 
de las novedades mas radicales de su 
pintura, 

A diferencia de las composiciones 
clasicas ordenadas de acuerdo con la 
del marco y que se mantuvieron asi
mismo en la fotografla durante muchos 
aiios. la imagen es la que determina el 
marco. Este 10 que hace es cortar, ais
lar un fragmento captado en un instan
teoSe trataba de una forma de afrontar 
la modemidad tal y como la entendfa 
Baudelaire (Le peintre de la vie mo
derne), para quien «la modemidad es 
10 transitorio, 10 fugitive, 10 contingen
te, la mitad del arte, cuya otra mitad es 
10etemo e inrnutable». D 
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En el Museo de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca
 

«Millares. Pinturas 
y dibujos sobre papel, 
1963-1971» 
La Fundaci6n Juan March exhibe 46 obras 
del fundador de «El Paso» 
Durante el mes de enero sigue abierta en la sala de exposiciones temporales 
del Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca, la exposicion «Millares, 
Pinturas y dibujos sobre papel, 1963-1971», que desde el pasado 23 de 
noviembre presenta 46 obras -pinturas sobre papel y dibujos- realizadas 
por Manuel Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926-Madrid, 1972) de 
1963 a 1971, un afio antes de su muerte, y dos ilustraciones -puntas secas
para el libro Poemas de amor, de Miguel Hernandez, editado en 1969. 
La exposicion, que estara abierta en Cuenca hasta el 2 de marzo de 1997, 
estaorganizada por la Fundacion Juan March -propietaria y gestora de las 
obras que con caracter permanente ofrece el citado Museo de Arte 
Abstracto Espanol, de Cuenca- y Elvireta Escobio, viuda del artista, que ha 
prestado la mayor parte de los fondos que componen la muestra. Tras 
exhibirse en Cuenca, se ofrecera en el Museu d'Art Espanyol 
Contemporani, de la Fundacion Juan March, de Palma de MaIlorca. 
En paginas siguientes se ofrece un extracto de algunos textos escritos por el 
que fuera uno de los fundadores de «EI Paso», en los que reflexiona acerca 
de su propia obra y del significado y funcion testimonial que, a su juicio, 
posee el arte. 

Elvireta Escobio, viuda de Millares, en la exposici6n. 
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Manuel Millares fue en 1950 fundador y
 
director del grupo LADAC (Los Arqueros
 

del Arte Conternporaneo). A partir de 1957,
 
afio en el que con otros artistas funda « EI
 
Paso», en Madrid, se aparta de la pintura
 

figurativa. Se siente atraido, al igual que el
 
resto de miembros del grupo , por el
 

expresionismo abstracto y por la busqueda
 
de materiales no «nobles »: las arpilleras,
 
los tejidos bastos y las telas que evocan
 

pobreza, austeridad, junto a las manchas
 
negras destacando sobre fonda blanco , la . 

preferencia por los contrastes marcados
 
entre zonas c1aras y oscuras caracterizan
 

el estilo del artista. Pronto las arpilleras
 
negras, blancas y rojas, sin abandonar el
 

caracter abstracto, se empezaron a
 
articular sequn ciertos esquemas
 

figurativos , en la serie de Homuncuios.
 
Desde 1963 se interesa por temas
 

historicos (Sarc6tago para Felipe II,
 
Artetactos para la paz) .
 

De los aries inmediatamente anteriores a su muerte, ocurrida en
 
Madrid en 1972, cuando contaba solo 46 alios de edad , son sus obras
 

Humboldt en el Orinoco y Animal de tondo , los monumentales
 
montajes negros que expuso en 1971 en el Musee d'Art Moderne de la
 

Ville de Paris y los ciclos finales Antropotaunas y Neanderthalios.
 

«La funcion social del arte» su contarninac ion.» 

«EI arte sigue muy de ce rca a la de
sesperac i6n de nuestro tiempo, 10 vigi
la y le cose sus herid as. Le registra en 
el grito del mas profundo agujero y le 
asesina su lepra . 

El arte no puede cubrir males con 
blancuras . «No necesito entender lo que 

El arte -hoy- cumpie funci6n so pinto» 
cial, porque sabe sefialar pustulas basta 
ahora ocultas en hipocresfas y, sobre «Es evi dente que la fuerza del arte 
todo , porqu e escuec e, porque revienta actual encuentra su ac icate poderoso 
y aniquila las flojezas establecidas al en la linea divisori a con 10 imposible 
socaire de una falsa y huec a legal idad. donde nos hall amo s. Lo impo sible Ile

EI arte no debe serlo porque agrade va a la desesperaci6n y a la ecJosi6n 
(que no and amo s en tiemp os de bue que a la par que mala nos renace . (...) 
nas digest ione s ni de refr por tont e Poco s art istas se atreven a con fesar 
rfas), sino mas bien porqu e duela ra su ignorancia frent e a su misma obra, 
biosamente. demostrando su falta de valentia y de 

Nada de explicac iones 0 de entendi since ridad. Porque olvidan que en el 
mientos. (...) ensefiar su sangre asi, senci llamente 

La fuerz a del arte -no 10 olvide sin ningun abalorio, y confesa ndo esta 
mos- esta no en su comprensi6n y sf en iinica y vita l nece sidad del acto crea

(De "EI homunculo en la pintura 
actual», en Escritos de Mil/ares y 
otros textos, Ediciones Rayuela, 

1975) 
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Ilustraciones
 
para el libro
 

Poemas de amor. 
de Miguel
 

Hern andez,
 
Eduoria! EJ
 

Gallo en la Torre 
de Alfaguara. 
Madrid, 1969.

Punta sera. '-- f' •--' 

dor, es donde se esconde la mas pre
ciosa autenticidad. 

Nunca me asuste -y 10 repito aho
ra- si dije que mucho de 10 que hacia 
escapaba a mi entendimiento. Y no me 
asusto porque, en rigor, no siento nece
sidad de entender redo 10 que pinto. 
Alguien vendra que diga que no se por 
donde ando. No me importa. Pero me 
hiere quien piense que me fui por los 
cerros de Ubeda y que me evado de las 
autenticas realidades del hombre. 

Ala realidad actual se Ilega mi libre 
protesta con el desgarramiento de las 
vesriduras, las texturas acribilladas, eJ 
fragor de las cuerdas, la arruga de la 
belleza, la herida tehirica y la verdad 
pavorosa del horminculo floreciendo 
de unas humildes sargas reservadas pa
ra este dfa.» 

(Papeles de Son Armadans. 
nurn. XXXVI , abril de 1959) 

«Destruccion-construccion en 
mi pintura» 

«Mis desgarrados trapos -para bien 
de la esperanza- tienen su callejon y su 
salida erigidos en barricada, como 10 
tienen igualmente -por fortuna para el 
arte- todos los artistas de hoy que mi
ran mas a la grarna que a las nubes. 

Y si hablo de un arte de explosion y 
de protesta, quiero decir de un modo 
apasionado de expresion que se destru
ye a sf mismo para construirse ipso fac 
to de sus ruinas. 

Hablo de una radiante herida de sa
Iud. De ahf esa paradoja de la disolu
cion por caminos de concrecion mate
rial que deterrnina mi obra. Y la razon 
para querencia de 10 tactil apoyada en 
un quebrantamiento del equilibrio cla
sico. 

De una carga vital -motor etico de 
la obra- estimulada por una situacion 
de accion positivo-negativa, afluye un 
nuevo modo de sentimiento a traves de 
una materia expresiva casi inedira (en 
eI sentido de emplearse como e1emen
to de significacion) que no puede con
ducir mas que a la IDEA revulsiva, ne
cesaria, entendida como sedicion en 
los destrozos que causa a una cultura 
en decadencia . 

As! pues, mi diferenciacion, dentro 
de un posible postdadaisrno. esta preci
samente no en el caracter meramente 
destructive de la materia por sf misma 
que se rebela contra todo y que anar
quiza el movimiento en un puro nihi
Iismo, sino en el contenido morfologi
co-moral donde el hombre apunta de
sesperadamente a 10 hondo de unas es
peranzas que son las mismas de los de
mas hombres y las de su tierra. 
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! 
De una fuerza constructora-des

tructiva que ha de barrer 10 que, en 
realidad, no es mas que basura y mier
da elevadas a ca tegorias despoticas, 
devendran los nuevos vocablos del 
manana. 

Pero mientras, yo, como Cash, el 
personaje de Faulkner, hago y rehago 
la negra caja donde nacen y yacen to
das las podredumbres que denuncio y 
me entierro cada dia.» 

(De Acento Cultural, nurnero 
12-13,1961) 

«En el sentir 10 que se toea 
estd todo el seereto del arte» 

«Se viene hablando sobre la moral 
de la forma en arte, en el sentido de 
considerarla como fen orneno que se 
produce de un modo ais lado, sin liga
zan alguna COn su verdadera osamenta 
promotora y de su autentica razon de 
testimonio de una reaIidad de tiempo y 
espac io. 

Por este concepto falso se Ilega al 
objeto de arte perfecto por e l camino 
de 10 bonito prefabricado como supre
mo y absoluto fin de una relativa belle
za, y se Ilega a la solemne hipocresfa 
de un arte color de rosa allf donde, mu
chas vece s, no existe mas que basura. 

EI feno rneno de la desintegracion 
plastica debera examinarse desde el 
hombre en-lo-que-era y en-lo-que-es, 
de las propias estructuras donde se 
desenvuelve, por muy feas que estas 

sean 0 parezcan, y no partiendo de una 
base de simple co nsiderac ion esteticis
ta, 10 que puede ser del agrado de los 
muchos que prefieren ignorar 10 que 
pasa mas alia de sus corn odas y alm o
hadilladas torres de carton piedra. (...) 

Nos decia Unarnuno, en un juicio 
muy de su rnomento, que en ver 10qu e 
se oye esta todo el secreta del art e. 
~ No se tratara ahora del reverso de la 
medalla, es decir, que es en el sentir 10 
que se toea donde esra todo el secreta 
del arre, rozando asf la antinomia pin
tura-escultura ? 

C..) Pero el arte ahora -y es 10 que 
aquf interesa- deviene test imonio de 
realidad; y 10que aqui se ve -{) se juz
ga- no es la moral del arte , ni de la for
ma, ni del artista; se ve y se juzga esa 
realidad misma donde asoma 10 moral 
o 10 inmoral de una sociedad donde se 
vive.» 

(Del Cataloqo de la Exposici6n
 
Millares, Ateneo de Madrid, 1963)
 

La exposicion «Mil/ares. Pinturas y 
dibujos sobre pape l, 1963-1971» estara 
abierta en el Muse o de Art e Abstracto 

Espaiio l, de Cuenca, hasta el 2 de mari o 
de 1997 segun el siguiente horar io: 

Martes a viernes y festivos : 11- /4 / 16-18 
h. Sabados: 11-14 / 16-20 h. Domingos : 

11-14,30 h. Lunes: cerrado, 
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Fannada e inJannatizada par la Fundaci6n Juan March 

Donada una biblioteca 
de arte contemporaneo 
a Cuenca 
Ayuntamiento y Universidad de Castilla-La 
Mancha reciben los 17.871 documentos 

EI pasado 6 de noviembre tuvo lugar, en eI Ayuntamiento de Cuenca, la 
firma de la cesion de una biblioteca de ar te conternporaneo por la 
Fundacion Juan March a dicho Ayunta miento y a la Univers ida d de 
Castilla-La Mancha. Intervinieron en el acto el director gerente de la 
Fundacion Juan March, Jose Luis Yuste; el alcalde de Cu enca, Manuel 
Ferreros; y el rector de la Universida d de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo. 

A un total de 17.871 documentos (Ii
bros, revistas y folletos) asciende esta 
biblioteca de arte donada a Cuenca. De 
ellos, el Ayuntamiento recibe 6.285 li
bros, ademas de 999 ejemplares de re
vistas y folletos; y a la Universidad de 
Castilla-La Mancha, para su Biblioteca 
General de Cuenca, le ha correspondido 
la parte mas especializada: 3.06 1 libros, 
adernas de 6.238 ejem plares de revistas 
y 1.288 folletos. 

Formada esta biblioteca de arte a 
partir de la donacion que hizo a la Fun
dacion Juan March en 1980 el pintor 
Ferna ndo Zobel -tanto de su bibliote
ca como de su coleccion de pinturas y 
esculturas que se ofrecen en el Museo 
de Arte Abstracto Espafiol, de las Casas 
Colgadas, propiedad del Ayuntamiento 
de Cuenca-, a 10 largo de 1996 se reali
zo su catalogacion e inforrnatizacion 
-se ha creado una base de datos- y la 
aportacion de nuevas obras por parte de 
la Fundacion Juan March. 

En el acto de cesion, el alcalde de 
Cuenca, Manuel Fer reros, destaco «la 
gran tarea que la Fundacion Juan 
March ha desempeiiado al elaborar y 
ampliar la biblioteca de Fernando Zo
bel». Por su parte, el rector de la Uni

versidad de Castilla-La Mancha, Luis 
Ar royo, sefialo que para nuestra Uni
versidad recibir esta biblioteca es «un 
acontecimiento de primera magnitud. 
Acadernicamente esta donacio n nos si
nia en el ambito de las bellas artes co
mo un centro de referencia para cual
quier consulta bibliografica. Es esta do
nacion la mas relevante que se hace a 
nuestra Universidad en sus diez afios de 
historia», 

Luis Arroyo apunto que «la Funda
cion Juan March es algo mas que una 
entidad privada. No en vane es. quiza, 
con la Junta de Ampliacion de Estu
dios, creada por la lnstitucion Libre de 
Ensefianza, la responsable de la forma
cion cientffica de los universitarios es
paiioles de las ultimas generaciones». 

Finalmente, el director gerente de la 
Fundacion recorda que en 1996 se 
cumplieron treinta afios de la creacion 
del Museo de Arte Abstracto Espafiol, 
de Cuenca: «En la Fundacion - sefialo
hemos tenido siempre la conciencia de 
que el Museo era fruto del ernpefio de 
un grupo de hombres con talento y de
vocion que, lIevados por Gustavo Tor
ner, realizaron en Cuenca su proposito 
de hacer un museo memorable en la 
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historia de la cultura espanola de este 
siglo. Fuimos conscientes de que nues
tra labor para con el Museo era hacer un 
trabajo de equipo, de mantenimiento y 
de exigencia maxima, tal como habia 
sido la finalidad de Fernando Z6bel y 
Gustavo Tomer al crearlo », 

«EI Museo no se ha separado ni un 
apice de su prop6sito original, y sigue 
mostrando con orgullo la obra destaca
da de los pintores de esa generaci6n que 
rompi6 con los academicismos del mo
mento y que tuvo siempre las antenas 
puesta s en 10 que se estaba haciendo 
fuera de nuestras fronteras , en el mejor 
arte europeo y americana. En los 16 
afios que lIeva al frente del Museo, la 
Fundaci6n Juan March ha incrementa
do los fondos cedidos par Z6bel en 
1980. Hemos remodelado las salas y 
hemo s creado una nueva para exposi
ciones temporales. Tarnbien creimos 
que era una buena idea ampliar la bi
blioteca que incluia la don aci6n ZObel 
con fondos de arte que habfa ido reu
niendo la Fundaci6n a 10 largo de los 
afios y que hoy cedemos a Cuenca.» 

De los 3.556 documentos que inre
graban la donaci6n de Z6bel en 1980, 
2.259 libros lIevaban dedicatorias per
sonales, acotaciones, ex-libris 0 finnas 
del pintor. Todos ellos , fonnando la Bi
blioteca de Fernando Zobel, permane

ceran en el Museo a disposici6n de los 
estudiosos 0 investigadores que deseen 
con sultarlos. A los 1.297 vohimenes 
restantes de la biblioteca que dej6 Z6
bel, la Fundaci6n Juan March ha incor
porado 16.574 nuevos. 

La biblioteca que don6 Z6bel en 
1980 permanecia sin catalogar en los 
bajos del Museo , junto al alrnacen de 
cuadros, y su uso era muy reducido. En 
1994, la Fundaci6n Juan March real iz6 
una nueva remodelaci6n y una serie de 
mejoras en el Museo , y habilit6 en la 
parte baja una nueva sala para exposi
ciones temporales, en la que ya se han 
exhibido cuatro mue stras artfsticas: 
«Zobel: rio Jucar», «Motherwell. Obra 
grafica (1975-1991 )>>, «Grabado Abs
tracto Espafiol» y «Millares, Pinturas y 
dibujos sobre papel, 1963 -1971 », 
abierta hasta el pr6ximo 2 de marzo. 0 

Instituido par la revista «El Punta de las Artes» 

Premio «Geri6n» a la Fundaci6n 
como servicio cultural 

EI pasado 18 de noviernbre, en el 
Museo Thyssen-Bornemisza, de Ma
drid, se entregaron los Premios «Ge
rion » 1996, creados por la revista £1 
Punto de las Aries en su decirno ani
versario, con el que se reconoce la la
bor de personas 0 instituciones que 
«con dedicaci6n perseverante, irnagi
naci6n y sabiduria son protagonistas 
de nuestro tiernpo y factores del pro
gre so ». 

La institucion premiada fue la 
Fundacion Juan March, en reconoci
rniento a que «hace 41 afios, en tiern 
pas de escasez, pero de pro yectos y 
realizaciones, puso los cimientos del 
hecho fundacional como empresa cul
tural al servic io de la soc iedad». Las 
cuatro personalidades galardonadas, 
adernas, fueron Eduardo Chillida, 
Antoni Clave, Jo se Angel Sanchez 
Asialn y Antonio L6pez Garcia. 0 
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Durante los miercoles 8, 15,22 Y 29 de enero 

«Integral de canciones 
de Joaquin Rodrigo» 

La Fundaci6n Juan March inicia el ano 1997 con un 
nuevo cicio de conciertos bajo el titulo «Integral de 
canciones de Joaquin Rodrigo», programado para los 
rniercoles 8, 15, 22 Y29 de este mes de enero, a las 
19,30 horas, y ofrecido por Atsuko Kudo (soprano) y 
Alejandro Zabala (piano). Este mismo cicio, con 
iguales interpretes y programa, se celebra en 
Logrono los dias 13,14,20 Y 27 de enero, dentro de 
«C ultura l Rioja». 
EI programa del cicio en Madrid es el siguiente: 

- Miercoles 8 de enero de Entrambasaguas), Romancillo (Ano-
Ave Maria , Cantiga (Gil Vicente) , nimo), Cuatro madrigales amatorios 

Romance de la Infanta de Francia (Anonirno), Chirneres (Victori a Kah
(Anonimo) , Serranilla (Marques de mi) , La chanson de rna vie (Juan 
Santillana), Schifferliedchen (Victoria Camp), Doce canciones popul ares es-
Kahmi) , Estr ibillo (Salvador 1. Polo de pafiolas, Un home, San Antonio (Rosa-
Medina), Soneto (Juan Bauti sta de Me- lia de Castro) y Primavera (Guillermo 
sa) , Esta nina se lleva la flor (Francisco Fern andez-Shaw). 
Figueroa), Cantico de la esposa (San 
Juan de fa Cruz), Coplas del pastor ena - Miercoles 22 de enero 
morado (Lope de Vega), Fino Cristal Cuatro Arias de «EI hijo fingido»
 
(Carlos Rodriguez Pintos), Cuatre (Lope de Vega. Adaptacion de Jose M.
 
cancons en lIengua cata lana y Triptic de Arozamena y Victor ia Kahmi ), Cuatro
 
Mosen Cinto. canciones sefardies (Anonimos, Adap


tacion de Victoria Kahmi), Cuatro vi

- Miercoles 15 de enero llanci cos, Dos canciones (Juan Ramon
 
Cancion del grumete (Anonirno), Jimenez), La Grotte: homenaje a De


Cancion del cucu (Victoria Kahmi) , bussy (Louis Ernie), Sobre el cupey
 
Romance del Comendador de Ocana (Luis Hernandez Aquino), Despedida
 
(Lope de Vega. Adaptacion de Joaqu in de Azucena (de «La Azucena de Quito»
 

de Jose M~ Valverde) y
 
Rosaliana (Rosalia de
 
Castro). 

-i-Miercotes 29 de enero 
Con Antonio Machado, 

Cantos de amor y de gue
rra (Anonimos), Dos can
ciones para cantar a los ni
nos (Anonirnos. Adapta 
cion de Victoria Kahmi), 
Uricas castellanas (Ano
nimos) y Dos canciones 
(Fina de Calderon). 0 
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EI «Aula de Reestrenos» le dedic6 una sesi6n 

Roman AIls, composici6n 
y docencia 
El Cuarteto Iberico y Sebastian Marine 
interpretaron algunas de sus obras 

Con motivo de la jubilacion en la catedra de Composicion del musico 
Rom an Ails, el pasado 13 de noviembre la Fundacion Juan March, a traves 
de su Biblioteca de Musica Espanola Conternporanea y dentro del «Au la 
de Reestrenos», organize un homenaje, en el que el Cu arteto Iberico y el 
pianista Sebast ian Mar ine interpretaron varlas obras suyas. Manuel 
Villuendas y Farhad Sohrabi, violines, Sa ntiago Kuschevatzky, viola, y Dimitri 
Furn adjiev, violonchelo, asi como el pianista Sebastian Marine, ofrecieron el 
siguiente programa: Balada de 4 cuerdas, Op, 116 (para viola y piano); 
Cancion, Op. 139 (para violonchelo y piano); Melodia, Op, 140 (para 
violin y piano); Cuarteto de cuerdas, Op. 22; YTierra del Alba, Op. 133 
(para cuarteto de cuerdas). 

Roman Ails (Palma de Mallorca, Pocos rmisicos tienen hoy en Espan a 
1931) reaJiz6 todos sus estudi os musi -se decia en la nota previa del progra
cales en el Conserv atorio Superi or Mu ma de mano- un bagaje profesional tan 
nicipal de Musica de Barcel ona. Ha rico y tan var iado como el de Roman 
compuesto, orquestado y dirigido rmisi Alis. Abandonadas hace tiernpo sus ac
ca ligera, comercial e incidental; su tividades interpretativas, el trabajo mas 
obra culta abarca todos los generos y su fecund o de nuestro homenajeado se ha 
catalo go alcanza el Opu s 170, sobrepa cefiido esenc ialmente en la composi
sando su produccion total las 400 cion de obra s de todos los generos y es
obras. Ha sido catedratico de Contra tilos y en la docen cia tanto en Sevilla 
punto y Fuga del Conservatorio Supe como en Mad rid. 
rior de Sevill a y de Cornposicion, Ana Toda esa actividad, que se muestra 
lisis y Orque stacion del Conservatorio en el caralogo de obras y en el numero 
Superior de Madrid. de alumnos que se han beneficiado de 

su expe riencia, le ha hecho acree
dor de algunos homenajes ahora 
que Ie ha lIegado la edad jubilar 
en 10 que a la docencia se refiere , 
pues en 10 creati vo aun tiene mu
chas cosas que decir. En es te con
cierto se repasan algun as de las 
obras que el mismo ha deseado 
que se escuchen. Entre ellas, ese 
importante y dificilisimo Cuarte
to de 1960, premi ado en un con
curso intemacional por musicos 
muy prestigio sos, y que apenas 
se ha ten ido ocasion de oir. 0Roman Alis con los interpretes, al terrnino del conci ert o. 
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«Conciertos 
de Mediodia» 

Ca nto y piano, nui sica de camara 
y violin y piano son las 
modalidades de los tres 
«Concier tos de Mediodia» que ha 
programado la Fundacion Juan 
March para el mes de enero los 
lunes, a las doce horas. La 
entrada es libre, pudiendose 
acceder 0 sa lir de la sala entre 
una pieza y otra. 

LUNES,13 

RECIT AL DE CA NTO Y PIANO, 
por Jose Lopez Ferrero (tenor) 
y Juan Fernando Cebrian 
(piano). con obras de J. Brahm s, 
C. Sc human n, G. Mahler . 
F. Lisz t y O. Schoeck . 
Jose Lopez Fer rero empi eza sus 

estudios musicales en Albace te, su 
ciudad natal, y los prosigue en eJ 
Co nservatorio Superior de Musica 
de Valencia . Juan Fernando 
Ceb rian, de Albace te tam bien. 
est udia en el Co nserv atorio 
Superior de Musica de Madrid 
y pract ica regularmente rruisica de 
carnara, en la es peci alidad de 
acompafiamiento de lied . 

LUNES,20 

RECIT AL DE MUSICA DE 
CAMARA, 

por e l Gauguin Piano Trio 
(Ra mon San Millan , viol in; 
Alice Huang, violonchelo; 
y Tatiana Postnikova , piano), 
con obras de F. J. Haydn , 
M. Cas tillo y L. v . Beethoven . 
Este trio surge como co njunci6n 

de las actividades profe sionales de 

sus rnusicos tanto en Estados 
Unidos y Rusia como en Espana 
desde 1990; los tres tienen una 
amplia experienc ia pedagogica y 
profesional en la rruisica sinfonica, 
de ca rnara y como solistas, 

LUNES,27 

RECITAL DE VIOLlN Y PIANO . 
por Gabriel Arcangel (violi n) 
y Sebastian Marine (piano). 
con obr as de E. Toldra, 
N. Pagan ini, H. Wieniawsky, 
M. Ravel y P. de Sarasate. 
Ga briel Arcangel (Ore nse , 197 8) 

ha cursado sus es tudios en el Real 
Co nservatorio Superior de Miisica 
de Madrid y en e l Conse rvatorio 
Superior del Liceo de Barcelon.a; 
y ha obten ido numerosos prerruos. 
Co n 15 afios grabo la obra 
completa para violin y piano de 
Proko fiev. Sebast ian Mar ine 
(Granada, 1957) es comp ositor y ha 
actuado como solis ta; desde 1979 
es profesor del Conservator io 
Superi or de Madri d. 
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«Conciertos del Scibado» de enero 

CicIo «Cuatro cuartetos de
 
guitarras» 
«Cuatro cuartetos de gui t arras» es el
 
cicio programado por la Fundacion
 
Juan March para los «Conciertos del
 
Sabado » del mes de enero. Los dias 4,
 
11, 18 y 25. a las doce de la manana ,
 
act/ian . respectivamente,
 
Entrequatre, CO/1 dos estren os
 
absolutos; Quartet de Guitarres de
 
Barcelona; el Eos Guitar Quartet;
 
y el cuarteto Antares , con lin estreno
 
absoluto ,
 
El programa del cicio es el siguiente :
 

- Sa bado 4 de enero 
Entrequatre (Ca r los Cuanda, Ro

berto Martinez, Manuel Paz y Je sus 
Prieto) 

Sonata del temple (*), de Jose Marfa 
Garda Laborda; Cuarteto n? I (*), de 
Radames Gnatali; Cristaleria barroca, 
de Carlos Cruz de Castro; Uarekena , de 
Sergio Assad; Aqui lejos y hace tiem
po, de Leonardo Sanchez; y Entrecua
tre, de Flores Chaviano 

- Sabado 11 de enero 
Quartet de Guitarres de Barcelo

na (Jaume Abad, Maria Teresa Fol
que, Josep M. Mangado y Francese 
Pareja) 

Seis piezas de las Suites I y 2, de 1. 
Strawinsky; Triptico indiano, de X. 
Montsalvatge; Paisaje cubano con lIu
via, de L. Brouwer; Concierto demo 
cratico, Op. I08 , de 1. W. Duarte; La 
oracion del torero, de 1. Turina: y 
Apuntes, de L. BaIada 

- Sabado 18 de enero 
Eos Guitar Quartet (David Saut

ter, Michael Winkler , Marcel Ege y 
Martin Pirkyl) 

Gitarrenquartett, de Daniel Schny
der; «Yevia» cuarteto en mi M., de Jor
ge Cardoso; Estaciones portefias, de 

Astor Piazzolla; y Campanill eros, de 
Marcel Ege 

- Sabado 25 de enero 
Cuarteto de guitarras Antares (Ca r 

men Maria Ros , Miguel Garcia Fe
rrer, Miguel Angel Jimenez Arnaiz y 
Manuel Estevez Cano) 

Concierto en Sol mayor, de Antonio 
Vivaldi; Estarnpas, de F. Moreno To
rroba; Baque C ), de Enrique Munoz; 'y 
Los cuatro e lementos, de FranCIS 
Kleynjans 

(*) Estreno absoluto 

El conjunto de guitarras Entre
quatre se fundo en marzo de 1984, 
habiendo actuado desde entonces 
por diverso s paises europeos. Nu
merosos compositores espafioles y 
larinoamericanos han escrito obras 
para este cuarteto . 

Fundado en 1983, el Quartet de 
Guitarres de Barcelona se inscribe 
en la escuela clasica de guitarra del 
maestro Gracia Tarrago, Todos sus 
miembros son tambien profesores 
en conservatorios de Catalufia, 

Los miembro s del Eos Guitar 
Quartet, conjunto suizo fundado en 
1985, se formaron en los Conserva
torios de Zurich, BasiJea y Bema. 
Han participado en destacados fesri
vales europeos y han grabado dos 
CDs. 

EI Cuarteto Antares se forma 
con los dos duos integrado s por 
Carmen Marfa Ros-M iguel Garda 
Ferrer y Miguel Angel Jimenez Ar
naiz-Manuel Estevez Cano , a raiz 
del estreno en disco, en I994 , de 
obras de carnara para guitarras del 
compositor Francis Kleynjans. 



30/ CURSOS UNIVERSITARIOS 

«Derecho e instituciones 
en el fin del siglo xx» 
CicIo de los profesores Luis Diez-Picazo 
y Francisco Rubio Llorente 

Con el titulo general de «Derecho e instituciones en el fin del siglo XX», del 5 
al 28 de noviembre pasado los catedraticos de Derecho Civil Luis Dfez
Picazo, y de Derecho Constitucional Francisco Rubio Llorente impartieron 
conjuntamente -cuatro conferencias cada uno- en la Fundacion Juan March 
un cicio dentro de los cursos universitarios de esta institucion. EI profesor 
Luis Diez-Picazo hablo sobre: «La movilidad de los Iimites entre Derecho 
publico y Derecho privado: los problemas de las fuentes del Derecho en el 
Derecho privado»; «Derecho de personas y Derecho de familia»; «EI 
contrato y la Iibertad contractual»; y «EI sistema de Derecho de dafios ». 
En este Boletin lnformativo se ofrece un resumen de las conferencias del 
profesor Diez-Picazo. Las intervenciones de Francisco Rubio Llorente se 
recogeran en el siguiente numero de esta publicacion. 
En la presentacion previa del cicio, el director gerente de la Fundacion Juan 
March, Jose Luis Yuste, apunto que «este pod ria ser un buen momento para 
oir una reflexion seria y solvente sobre el estado actual de algunas 
instituciones juridicas basicas, tras los zarandeos que han sufrido a 10 largo 
de este siglo que se extingue, y en especial en los ultimos veinte 0 treinta 
afios, La condici6n de privatista de Luis Diez-Picazo y la de publicista de 
Francisco Rubio Llorente hacen mas que probable que sus analisis 
circunvalen la muralla entera del Derecho y permitan a sus oyentes seguir el 
curso de los acontecimientos en cuestiones tan basicas para los juristas como 
el sistema de fuentes, el Derecho de dafios, los derechos fundamentales 0 la 
representaci6n politica, entre otros temas», 

T ratar de detenninar en que punto de los ternas fundamentales de la vida so
la evoluci6n jurfdica nos encontra cial se mantienen constantes, no obs

mos en la actualidad y cual puede ser el tante el paso del tiempo, y poseen una 
sentido de la futura significa establecer sustancial identidad, de manera que, 
como premisa que el Derecho experi como el decfa, uno puede remitirse des
menta una mas 0 menos sensible evolu de el C6digo Civil a la Ley de las XII 
ci6n. Ripen , en 1950, afinna ba que el Tablas, y desde esta al C6digo de Ham
Derecho evoluciona, pero que 10 hace murabi, del mismo modo que uno se 
sin precipitaci6n. Treinra afios antes, en pucde remitir desde La Fontaine a Fe
1919, Hauriou habla dicho: «Empeza dro y de Fedro a Esopo. Sin embargo, 
mos a darnos cuenta de que la vida mo alguna dosis de cambio 0 de transfor
ral de los hombres y, por consiguiente , maci6n, por mas que los elementos fun
su vida social no esta sujeta a muchas damentales subsistan, se produce y re
novedades, sino que, por el contrario, percute en el Derecho en cuanto orde
pennanece singulannenre identica a sf naci6n de la reaJ idad. 
misma y reposa sobre un pequefio rui Los cambios son de dos tipos: por 
mero de temas cuyo fondo no varia». una parte, existen cambios en la reali
Hay que coincidir con Hauriou en que dad circundante de la que el Derecho se 
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Luis Diez-Picazo (Burgos, 1931) se 
licencio y doctoro en Derecho por la 
Universidad de Madrid . Es 
catedratico de Derecho Civil en las 
Universidades de Santiago de 
Compostela, Valencia y actualmente 
en la Autonorna de Madrid. De 1980 
a 1989 fue magistrado del Tr ibunal 
Constitucional, y de 1991 a 1994 
miembro del Conse]o General del 
Banco de Espana. Es presidente de 
la Seccion de Derecho Civil de la 
Comislon General de Cocificacion y 
acadernico de nurnero de la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislaci6n. Doctor honoris causa 
por diversas universidades, sus libros 
y art icuios son referencfa constante 
para los civilistas espanoles. 

ocupa y que exigen muchas veces una 
respuesta jurfdica que es enteramente 
nueva. Existen los cambio s tecni cos 0 

tecnologicos. Los nuevos descubri
mientos en el campo de las ciencias y 
los nuevos utensilios en el de la tecnic a 
abren nuevos interrogantes. Piensese en 
los abierros en Biologfa por el descubri
miento del llamado Genoma humane 0 

por las redes de Internet, que hace poco 
planteab an problemas sobre las califi
caciones penales, Al lado de la ingenie
rfa en sentido estr icto y de la ciencia 
que se proyecta en nuevas rnaquinas y 
en nuevos utensil io s, exi ste tambien 
una ingenierfa de los negocios, llamada 
a veces ingenierfa fin anciera . 

En segundo lugar, lo s cambio s so
ciales tambien repercuten ampliamente 
en los problemas jurfdicos. L a continua 
urban izacion, consecuencia del exodo 
hacia las grandes ciudades, ha influido 
notoriamente en la configurac ion de las 
fam ilias y de las relaciones familiares, 
en las migraciones exteriores 0 interio
res y en las transforrnaci ones produci 
das en la estructura demografica 0 en la 
pirarnide de la poblacion , impulsando, 
por ejemplo, cam bios en la regul acion 
del sistema de pensiones. 

En tercer lugar estan los cambios 0 

transforrnaciones del mundo econorn i
co, entre ellos el continuado proceso de 
conc entracion de grandes empresas 
transnacionales, la aceion de la Hamada 
sociedad post-industrial, con el especi al 
relieve que en ell a requiere el sector ter
ciario 0 sector de serv icios, 0 el feno
meno, hoy tan en boga, de la global iza
cion 0 mundiali zacion de la economfa. 
Por ultimo, estan tambien los cam bios 
que se producen en los estados de con
ciencia 0 de opinion, que. cuando se ge
neralizan, se convierten en cam bio s en 
los sistemas de valores generalmente 
profesados. EI mas sefialado es, sin du
da, el movimiento de liberacion de la 
mujer. Tenemos , por otra parte , los 
cambios endogenos del propio ordena
miento juridico, que estan a veces es
trechamente interrelacionados con los 
cambio s exogenos 0 pro vocados por es
tos iil timos, perc otra s veces nacen de 
una cierta autonomia de los operadores 
jurfdicos. 1. P. Carbonnier ha record ado 
como las norrn as legales producen, a 
veces, nuevas clases profesionales (los 
asesores fiscal es, los auditores de cuen
tas) y como estas pueden influir decisi
vamente en la legi slacion. 

Una de las notas mas sintomaticas 
en la evo lucion del Derecho privado es 
preci samente la repri vatizac ion, la re
cuperacion de su caracter pri vado y pri
vati vo , Los mo vimientos mas reciente s, 
las polfticas de privatizac iones, de des
regul aci ones 0 de liberal izacion en tan
tos sectores dan base para entenderlo 
facilmente. En estos iiltimos afios se ha 
produ cid o la liberalizacion de los cam
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bios de divisas , de las antes lIamadas 
transacciones exteriores y de tantos am
bitos que muestran que se puede hablar 
hoy de un retomo del Derecho privado 
a su puesto inicial. Las politicas socia
les en nuestra disciplina presentan un 
caracter en alguna medida residual. 

En cuanto a la evoluci6n del sistema 
de fuentes , se ha producido 10 que lla
mo una «complej ificac ion» y unos or
denamientos polisisternaticos. Vivimos 
en la actualidad en un ordenamiento es
tatal que a su vez posee ordenamientos 
supranacionales e «infranacionales» 0 
regionales (de las Comunidades Auto
nornas), en los que se han ido produ
ciendo peculiares sistemas de fuentes, 
una nueva creaci6n legislativa cuya jus
tificaci6n no es muchas veces mas que 
el ejercicio del poder legislativo. Y te
nemos tambien un Derecho privado su
pranacional, que se presume continue 
creciendo. Estan tambien todo el con
junto de normas que por la vfa de los 
tratados propugnan Naciones Unidas , y, 
por ultimo, 10 que Federico de Castro 
llamaba despectivamente «lex mercato
ria»; conjuntos normativos creados por 
instituciones privadas, ofrecidos a 
quien quiera acogerse a ellos. Hay, 
pues, un mundo que se encuentra en 
ebullici6n y cuyas evoluciones proxi
mas son diffciles de establecer. 

Derecho de personas y Derecho 
de familia 

EI Derecho de personas, categoria 
creada por mi maestro Federico de Cas
tro, ha experimentado en los ultimos 
anos una tendencia hacia un nuevo per
sonalismo. Se ha producido una acen
tuaci6n del respeto de la persona, de los 
sistemas de protecci6n de la misma. Te
mas como la protecci6n del honor y de 
la intimidad, frente a la indefensi6n an
te la automatizaci6n de datos causada 
por los avances inforrnaticos y otros 
problemas relacionados con los medios 
de difusi6n, esran hoy muy presentes. 

En la Ley Organica 1/96 de 15 de 
enero de Protecci6n Jurfdica del Menor 

prima el interes de los menores frente a 
las creencias y actitudes de quienes 
ejercen la patria potestad sobre ellos. El 
Derecho de la persona ha experimenta
do tambien en estos afios el impacto de 
los cambios tecnicos 0 tecnol6gicos y 
de los cam bios en las condiciones so
ciales. Aqui se plantean casos como, 
por ejernplo, el derecho a una muerte 
digna. En una ley como la de trasplan
tes de 6rganos hay una especie de agu
jero negro; se precisa una revisi6n glo
bal del ordenamiento jurfdico en rela
ci6n con las decisiones rnedicas. Tam
bien estan los casos de eutanasia pasiva 
(Ia activa esta prohibida): no creo que 
deba discutirse el derecho fundamental 
de la persona de rehusar unos determi
nados tratamientos medicos. Hay tam
bien un agujero negro cuando esas de
c isiones son heteronornas, tomadas por 
otras personas. A veces se atribuye la 
decisi6n a parientes pr6ximos, sin ave
riguar ni el tipo de proximidad ni, sobre 
todo, el tipo de legitimaci6n 0 de facul
tad de esos parientes para tomar esa cla
se de decisiones. En algunos paises, la 
decisi6n se remite a los jueces 0, al me
nos, a comisiones mixtas de jueces y 
medicos. 

Otra cuesti6n que plante6 pronto 
problemas es la Ilamada procreaci6n 0 
fecundaci6n asistida, acometida por la 
ley en 1991,en forma que algunos con
sideraron excesivamente permisiva, en 
parte porque dicha ley fue propiciada 
por los lobbies de las clases medicas in
teresadas. Se consider6 admitir la fe
cundaci6n asistida sin mas cortapisas 
que el consentimiento de los interesa
dos. Esta tam bien el problema de los 
transexuales. Ademas del sexo morfo
16gico existe un sexo cromosomatico y 
un sexo psicol6gico. EI problema de los 
transexuales s610 se plantea en un mo
mento en el que los avances de la ciru
gfa permiten, si no resolver definitiva
mente, sf paliar el problema del sexo 
morfologico, tratando de ajustarlo al se
xo cromosornatico y psicol6gico. En 
cuestiones como solicitar un cambia de 
nombre en el Registro Civil, 0 preten
der el derecho al matrimonio en estos 
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casos, existe una laguna legal. 
Un segundo tipo de reflexiones me

rece el Derecho de familia, que tambien 
ha sido objeto de una reprivatizaci6n. 
Se ha producido un retorno de la fami
lia a su posicion de elemento constituti
vo de la privacidad; 10 cual no significa 
que no se produzca en este terreno al
gun tipo de intervenciones piiblicas, co
mo las relativas a la protecci6n de los 
menores, como hemos visto, Los socio
logos han sefi alado varias lineas de 
evoluci6n en la familia. Se pasa de la 
familia linaje a la familia nuclear, en la 
primera mitad de esre siglo, en parte co
mo resultado del proceso de industriali
zacion y emigraci6n a las grandes ciu
dades; pronto la familia nuclear queda 
reducida a la pareja y a los hijos que vi
van con esta, Y tarnbien estan las fami
lias segrnentadas, que plantean proble
mas de derechos de visita y permanen
cia de los hijos con el padre 0 la madre, 
etcetera. En este punto el fenorneno de 
liberaci6n de la mujer y la igualdad de 
sexos en el matrimonio tienen una in
fluencia decisiva. En esa familia aso
ciativa las situaciones se regulan a base 
de pactos, convenios y actos de econo
rnia privada. Esa familia nuclear, seg
rnentada, asociativa, que vive de sus 
arreglos y pactos cotidianos, presenta 
unos perfiles y unas funciones muy di
ficiles de definir. 

Y, finalmente, aludamos a 10 que 
con un interrogante cabe denominar fa
milias alternativas: parejas no casadas 
que conviven (pueden ser homosexua
les). En una sociedad permisiva, donde 
ese tipo de situaciones no pueden con
siderarse como ilicitas, y donde la mo
ral tiende a ser una moral relativa y 
bastante individualizada, no hay nin
guna raz6n para proscribir absoluta
mente muchas de esas situaciones y no 
atender a reclamaciones. Algunas de 
estas lineas han sido ya avanzadas por 
la jurisprudencia mas reciente, aunque 
con una enorme vacilaci6n. Pero cues
ti6n diferente me parece la de institu
cionalizar este tipo de familias alterna
tivas 0 convertirlas en formas matri
moniales. Con ello se vulneraria la ga

rantia institucional del matrimonio. 

EI contrato y la libertad 
contractual 

En una epoca como la nuestra, en la 
que el liberalismo (entendido como li
beralisrno econornico) ha resurgido con 
un extraordinario vigor, domina las or
ganizaciones supranacionales y es el 
espiritu que impregna la economia glo
bal y mundializada; en una epoca en 
que la Ilamada «lex mercatoria» cobra 
especial fuerza y se convierte en factor 
dominante de los texros que pretenden 
fundar un Derecho uniforme; pero en 
un momenta en que tarnbien suenan se
fiales de alarma, voces aisladas que pro
pugnan la defensa a ultranza del Estado 
del bienestar y las conquistas sociales; 
en esta epoca no me parece, pues, irn
pertinente poner al dia nuestras ideas 
sobre el terna de la libertad contractual, 
en la medida en que ella es la institu
ci6n central por la que corren, han de 
correr 0 dejan de correr los menciona
dos impulsos. 

EI siglo XIX vivio, sin duda, el es
plendor de la primera politica liberal en 
materia de contratos. Casi desde sus 
inicios, el siglo XX rrajo irnportantes 
transformaciones en la instituci6n y en 
su dogmatica: las guerras, en especial 
las dos grandes guerras del siglo: las lu
chas sociales y las revoluciones y crisis 
econ6micas, siempre recurrentes, fue
ron incidiendo de forma importante. 

W. Fridmann ha citado como la pri
mera de las causas de las transforma
ciones producidas en la instituci6n con
tractual el generalizado proceso de con
centraci6n de capital en Ia industria y 
en los negocios. EI hecho de que una 
gran parte de la economia este en rna
nos de empresas gigantes transnaciona
les ha tenido consecuencias rnuy noto
rias: los pactos y contratos mediante los 
cuales se establece y se signa el feno
rneno de las uniones de empresas pue
den lIegar a desfigurar la libertad de 
rnercado, como 10 rnuestra la figura del 
abuso de posici6n dominante. Las ten
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siones sociales y las luchas entre em
presas y sindicatos fueron produciendo 
la aparicion de los Ilamados convenios 
colectivos, que Jentamente fueron susti
tuyendo a los contratos individualesen
tre patronos y obreros y que, desde un 
punto de vista de la teoria del contrato, 
plantean tambien arduos problemas. 
Los afios70 y 80 han sido afioscon sus 
crisis, perc salpicados de relativa bo
nanza, de manera que se vuelve a un 
sistema de desregulaciones. 

No se trata de pregonar las bondades 
del individualismo, pero sf me parece 
que en una sociedad de individuos Ii
bres la dignidad de la persona solo se 
rcconoce permitiendo la Iibre iniciativa 
y, por consiguiente, y en la medida que 
sea necesaria para ello, la libertad con
tractual. Al contratar con otro, estoy re
conociendo tambien la dignidad del 
otro. 

Es cierto que algun anclaje normati
vo necesita la libertad contractual. En 
10 que respecta a nuestra Constitucion, 
ninguno de los textos constitucionales 
se refiere de manera directa a la cues
tion, 10 que resulta curioso por tratarse 
de una Consritucion que ha garantiza
do un gran mimero de instituciones de 
Derecho privado, como pueden ser la 
propiedad privada, el matrimonio, la fi
liacion, las fundaciones, etc.; y no ha 
dicho nada respecto de nuestro supues
to. Aunque la pregunta tiene que quedar 
siempre abierta, mi opinion personal es 
que la Iibertad contractual presenta un 
fuerte anclaje en la Constitucion. Ante 
todo, me parece que el reconocimiento 
de la dignidad de la persona y del Jibre 
desarrollo de la personalidad impone la 
referida libertad, porque solo se recono
ce la libertad de la persona si se permi
te autorregular su marco de intereses. 

EI segundo problema que se nos 
plantea es si, como sefialabaDe Castro, 
nos encontramos en presencia de un co
to de caza, de una zona prohibida don
de el Estado renuncia a entrar, a entro
meterse. Tendremos que concluir que 
se trata de una caza controJada, y no de 
un territorio exento en el que todo vale. 
Existen controles procedimentales que 

permitan reconocer que se trata de un 
contrato y todas las reglas que protegen 
la Iibertad y espontaneidad de las per
sonas que contratan. Los controles be
neficiosos se producen hoy en el siste
ma de proteccion de consumidores y en 
el de los anti-trusts. En ellos se busca 
un sistema de mayor libertad y de pro
teccion del consume, en la medida en 
que eJ consumo es tambien una forma 
de dinamizacion de la economia. Hay 
tambien un evidente limite moral, una 
moralizacion de los contratos. No exis
te hoy ninguna via por la que se pueda 
revisar la justicia de la reglamentacion 
contractual. 

A modo de conclusion, la libertad 
contractual y la institucion del contrato 
son instrumentos que han atravesado la 
historia con una gran dosis de ductili
dad. Podemos hablar incluso de una 
historicidad de la figura del contrato, 
como de todas las instituciones juridi
cas, que van arnoldandose al paso del 
tiempo. Vivioepocas de esplendor en el 
primer liberalisrno, paso luego por epo
cas de crisis. Y hoy seguramente soplan 
buenos vientos que 10 vivifican. 

El sistema de Derecho de daitos 

Nuestro Codigo civil trata el proble
ma que podremos lIamar de distribu
cion de los infortunios 0 de los acciden
tes, y que consiste en determinar si una 
vez producido un accidente del que se 
siguen darios para las personas 0 bienes 
debe sufrirlo aquel en cuya cabeza se 
produce 0 si, por el contrario, tiene de
recho a trasladarlo a otra persona por la 
via de que esta otra persona obtenga 
una cantidad de dinero, que supone un 
dafiopara eJ que 10 paga. Este problema 
se resuelve a traves de la doble idea de 
causalidad y culpa. Responde. paga la 
indernnizacion el que causa el dana si 
obro con culpa. Esta es la tradicion que 
cuajo en el articulo 1.382 del Codigo 
Civil frances, y de el paso a los restan
tes codigos influidos por el, 

Ya en el siglo XIX, con la revolu
cion industrial, cuando empiezan a sur



"DERECHO E INSTITUCIONES EN EL FIN DEL SIGLO XX» 1 35 

gir los problemas de los trabajadores 
frente at maquinismo, se produjo una 
ampliacion del marco de 10 que eran las 
indemnizaciones de dafios. Primero, 
entran en juego, en bloque, las omisio
nes como posibles eventuales causas de 
los dafios, En este punto, omisiones, de
beres y negligencia han ido siempre es
trechamente imbricados, sin que se 
puedan separar c1aramente. Segundo, la 
figura del dana moral entra en la juris
prudencia francesa y en la belga en la 
segunda rnitad del XIX. Con sucesivas 
ampliaciones del concepto, dana moral 
se unira a cualquier tipo de dolor psico
ffsico, ansiedad 0 angustia, malestar vi
tal. Tercero, algunos eventos dafiosos 
que produjo la revolucion industrial 
mostraron que la idea de negligencia 
venia a constiruir, mas que una fuente 
de responsabilidad, un limite de la res
ponsabilidad. 

La doctrina del riesgo no fue acogi
da facilmente, tuvo fuertes enemigos. 
Nuestra jurisprudencia la ha acogido 
desde finales de los afios 50. Tenemos, 
en la doctrina general, un nuevo boque
te que va arnpliando el ambito de las in
demnizaciones y de las causas de dafi o. 
Junto a estos factores, tambien a partir 
de los 60, en nuestro Derecho se produ
ce 10 que se puede Hamar una parcial 
descodificacion del sistema de dafios, 

Se ha producido tambien. como han 
sefia lado algunos autores, una desindi
vidualizacion frente a la vieja estirpe li
beral individualista, al entender que una 
gran parte de los dafios que sufren las 
personas y las cosas en sociedades es
pecialmente complejas, como son 
aquellas en que vivimos, estan causa
dos por Ja forma misma de la vida so
cial, por 10 que de algun modo son da
nos colectivos que deberian ser indem
nizados colectivamente. 

Con estas premisas se encontraban 
estabJec idas las bases de lo que hace 20 
030 afios se pudo denominar la sociali
zacion de los dafios y de los riesgos. 
Sus cimientos ideologicos hay que en
contrarlos quiza en las tendencias poll
ticas y sociaJes que estaban en boga en 
esos afios 60, en favor del socialismo de 

rostro hurnano, que procedia no solo de 
los epigonos del viejo socialismo cien
tffico y laico, sino tambien de movi
mientos cristianos con preocupaciones 
sociaJes que habian sido puestas de rna
nifiesto en algunas enciclicas papales. 
Veamos cuales son las posibles tenden
cias del sistema del Derecho de dafios 0 

de la responsabilidad civil, tomando co
mo referencia en parte a Ricardo de 
Angel en su sugestivo libro Algunas 
previsiones sobre el futuro de la res
ponsabilidad civil (Madrid, 1995). En 
primer lugar, en mi opinion, se encuen
tra de algun modo en crisis la idea de 
los afios 60 de la socializacion. En efec
to, socializacion, 0 con un lenguaje mas 
a la page, socialdemocracia es alguna 
forma de redistribucion de rentas y de 
ingresos de las c1ases 0 grupos mas fa
vorecidos a los menos favorecidos. No 
tenemos ninguna constancia ni seguri
dad de que este efecto se produzca en el 
sistema de socializacion de los dafios, 
donde podria concluirse, si se hiciera 
un estudio estadisnco, que tales rentas 
van a c1ases que no son desfavorecidas. 
Tarnbien habria que poner en tela de 
juicio la aptitud de los organos jurisdic
cionales del Estado para convertirse en 
agencias de gestion del presupuesto con 
los escasos mimbres que les otorgan las 
clausulas generales establecidas en nor
mas de Derecho privado. Se puede ha
blar en nuestros dias de una progresiva 
deformacion del concepto de culpa, co
mo 10 pone de manifiesto la lectura de 
un gran numero de sentencias de nues
tro Tribunal Supremo. 

Como conclusion general, cabe de
cir quiza que debe poducirse un retor
no, que el Tribunal Supremo anuncia, aJ 
sistema del Codigo Civil, de la respon
sabilidad por culpa; a un sistema en el 
que la culpa se defina de manera nota
ble y que solo en los supuestos en que 
este legalmente tipificado otro sistema 
distinto se pueda acudir a formulas de 
riesgo 0 de indemnizacion salvo causas 
concretas de exoneracion. Creo que el 
criterio de introducir alguna dosis de li
mitacion en los dafios morales puede 
resultar plausible. 0 
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Niimero 101 
de «SABER/Leer» 
Articulos de Gonzalo Sobejano, Vicente 
Verd11, Elias Diaz, Antonio Gonzalez, Jose 
Maria Mato y Cerezo Galan 

En el ruimero 101, correspondiente 
a enero, de «SABER/Leer», revista crf
tica de libros de la Fundacion Juan 
March , colaboran el profesor de litera
tura Gonzalo Sobejano, el escritor Vi
cente Verda , el caredrarico de Derecho 
Elias Diaz, el catedratico de Qufmica 
Antonio Gonzalez Gonzalez, el bio
qufmico Jose Maria Mato y el cate
dratico de Filosoffa Pedro Cerezo Ga
lan . 

Gonzalo Sobejano comenta un vo
luminoso ensayo sobre la obra de Pe
dro Calderon de la Barca, esa cifra de la 
Espana barroca, catolica y contrarrefor
madora, en la que paradojicarnente el 
autor detecta germenes de modernidad. 

Vicente Verdu encuentra sugerente, 
aunque problematica, la solucion que 
propone un economista norteamericano 
como salida a esta fase en la que el em
pleo es un bien cada vez mas escaso. 

Elias Diaz, al ocuparse de un libro 
de reflexiones de Gregorio Peces-Bar
ba, rememora los rasgos de [a rransi
cion polftica y destaca los grave s pro
blemas, incluso las patologias, que ca
racterizan el momenta politico espafiol. 

Antonio Gonzalez recuerda como 
eS!<1 en juego la preservacion de la es
pecie humana, que necesita de la diver
sidad biologica para su desarrollo, en 
una epoca como esta en la que existe 
una gran conciencia ecologica y una 
fuerte alanna social. 

Jose Maria Mato comenta un libro 
que da ocasion de conocer, de primera 
rnano, como ha florecido y se ha exten
dido la plaga del tabaco y denuncia la 
disparidad entre 10 que la industria co
nocfa y 10 que decia piiblicarnente so

Calder6n i1urninado 
---------

bre esa adiccion. 
Pedro Cerezo Galan sigue ese hilo 

rojo del liberalismo espafiol que va sol
tando , con voluntad de comprension y 
acendrado espfritu liberal. Juan Mari
chal en su ensayo sobre la tradicion li
beral espanola. 
, Tino Gatagan, Marisol Cales, 
Alvaro Sanchez, Francisco Sole, Vic
toria Martos y Antonio Lancho ilus
tran este rnimero con trabajos realiza
dos expresamente. 0 

Suscripcion 

«SABER/LC'C'r» se envia a quien 101 soli
cite, previa suscripcion unual de 1.500 pins . 
para Espana y 2.(X}{) para cl extranjero. En la 
sede de la Funducion JU(Ul March se puede 
encontrar ,1 precio de 150 ptax. cjernplar, 

-



REVISTA "SABER/LEER" /37 

Al cumplir diez arias 

Presentaci6n del 
mimero 100 
Asistieron colaboradores de esta revista 
critica de libros de la Fundaci6n Juan March 

EI lunes 25 de noviembre se presento en la Fundacion Juan March el 
mimero 100, correspondiente al mes de diciembre, y con el que la revista 
critica de libros «S A BER /Leer» cumplia diez anos de existencia. AI acto, 
presidido por Juan March Delgado, presidente de la Fundacion Juan 
March, asistieron mas de doscientas personas entre colaboradores de la 
revista y representantes de medios informativos. En estos diez afios, y tal 
como se informaba con detalle en el anterior Boletin Informativo, 155 
colaboradores han comentado 732 libros de las distintas areas del saber. 

«Queriamos en la Fundaci6n -sefia El balance de estos diez afios se re
16 Juan March Delgado, en sus pala coge en la separara del mimero 100 con 
bras de presentacion- hacer una revista el Indice de esa decada, «Esta radiogra
cuya primera originalidad fuese el que ffa de 10 que sabe y lee en Espaiia 10 
se ocupara de libros publicados en cual mas granado de nuestros pensadores y 
quier area, respondiendo asf al interes creadores - sigui6 Juan March Delga
universal que alienta las actividades de do- nos ha proporcionado a sus lectores 
esta Fundaci6n desde hace mas de 40 un mejor conocimiento del mundo que 
afios.» nos rodea y de nosotros mismos ; ha si

«Prerendiarnos, en segundo lugar, do un refugio para la reflexi6n y el dia
conseguir la colaboraci6n de las perso logo silencioso con materias a veces 
nalidades espafiolas mas destacadas en bien alejadas de nuestros intereses; en 
cada una de esas areas; personalidades definitiva, nos ha acercado al exigente, 
con una valia acadernica, cientifica 0 y no siempre facil , placer de leer». Re
creadora de muchos quilates, con expe cord6 rarnbien a los 40 dibujantes y pin
riencia vital, capaces de aceptar el reto tores que «han ilustrado expresamente 
de enfrentarse a un texto con animo di cada uno de estos artfculos de un modo 
vulgador, para poder enriquecer Ja vi muy atractivo, contribuyendo a crear un 
si6n de un publico hererogeneo, no ne estilo personal y bien definido en la 
cesariamente especialista.» configuraci6n de "SAB ER/Leer".» 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Transduccion de sefiales 
por acido abscisico en 
plantas» 
Entre el 28 y el 30 de octubre se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia el workshop titulado Abscisic Acid SignaL 
Transduction in Plants (<<Transduccion de senates por acido abscisico en 
plantas»), organizado por los doctores Montserrat Pages (Espana) y Ralph 
Quatrano (EE. UU.). Hubo 20 ponentes invitados y 30 participantes, La 
relacion de ponentes, agrupados por paises, es la siguiente: 

- Alemania: Dorothea Bartels, - Francia: Michel Delseny, Univer
Max-Planck-Institut fur Zuchtungsfors- sidad de Perpignan; y Jerome Girau
chung, Colonia; y Erwin Grill , Uni- dat, Centre National de Ja Recherche 
versidad de Munich. Scientifique, Gif-sur- Yvette. 

- Gran Bretafia: Michael R. Blatt, - Holanda: Maarten Koornneef, 
Universidad de Londres; y Alistair He- Wageningen Agricultural Univer sity, 
therington, Universidad de Lancaster. Wageningen. 

- Estados Unidos: Elizabeth A. - Italia: Antonella Leone, National 
Bray y Timothy J. Close, Universidad Research Council, Portici-Napoles, 
de California, Riverside ; Narn-Hai - Dinamarca: John Mundy, Uni-
Chua, The Rockefeller Unive rsity, versidad de Copenhague. 
Nueva York; David Ho, Universidad - Espafia: Montserrat Pages, Cen
de Washington, ·SI. Louis; Donald R. tro de Investigaci6n y Desarrollo, Bar-
McCarty, Universidad de Florida, Gai- celona; y Julio Salinas, CIT-INIA, Ma
nesville ; Ralph Quatrano, Universi- drid. 
dad de Carolina del Norte, Chapel Hill; - Jap6n: Kazuko Yamaguchi-Shi-
Julian I. Schroeder, Universidad de nozaki, Japan International Research 
California , San Diego; y Terry L. Tho- Center for Agricultural Sciences, Tsu
mas , Universidad de Texas. kuba. 

----e- - -

Uno de los probl emas fund amen rias decadas que esta implicada en 
tales de la biolo gia vegetal es eluci numerosos procesos fisiol 6gicos. Es
dar la funci6n y mecanismo de acc i6n tos procesos pueden clasi ficarse en 
de las hormonas vegetales, rnoleculas dos grupos: aquellos rel acionado s 
estas mucho peor conocidas que sus con la inhibici6n del crecimiento y 
correspondientes en anima les. EI aci  los relacionados con Ia resistencia a 
do absclsico (ABA) es una de las circunstancias desfavorables. Entre 
hormonas vegetales mas relev antes y los primeros, cabe citar la inhibici6n 
su estudio atrae a numerosos labora de las yemas vegetativas dur ante el 
torios en la actualidad. Se rrara de una invierno, que controla que las plantas 
molecula de 15 atorno s de carbono, caducifolias no tengan hoja s antes de 
quimicamenre similar a un carotenoi la primavera, 0 el fen6meno de do r
de, de la que se sabe desde hace va- mici6n de semi lias, que evita que es
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tas germinen antes de tiempo . 
EI segundo grupo de fenornenos 

incluye la aclimatacion al frio, salini
dad y sequia, asf como el proceso de 
apertu ra/cierre de estomas , que per
mite a la planta regular su perdida de 
agua. 

Como es logico , el desarrollo de 
nuevas herramientas de biologia mo
lecular esta permitiendo contestar 
viejas preguntas en este area . Es posi
ble determinar con precision la con
centracion de ABA presente en dis
tintos tejidos y se ha visto que hay co
rrelacion entre el establecimiento de 
distintos procesos de aclimatacion y 
la cantidad de ABA. 

POI' otra parte, se han identificado 
distinto s genes cuya expresion re
quiere la presencia de ABA tal es el 
caso de los genes Em y los rab, que se 
inducen durante la embriogenesis tar
dia (cuando los niveles de ABA son 
altos) y tambien pueden inducirse en 
el ernbrion temprano y tejidos vegeta
tivos como respuesta a ABA y al es
tres hfdrico, Algunos aspectos de la 
regulacion de estos genes estan sien
do ac1arados. POI' ejemplo , se ha en
contrado una secuencia en el promo
tor del gen Em de trigo responsable 
de la induccion por ABA. Este ele
mento de 76 pares de bases, denomi 
nado ABRE, tiene afinidad por una 
proteina reguladora, Em-BP-1, la 
cual es un activador transcripcional 
del tipo «cremallera» basica de leuci
na (b-zip). Sin embargo , a pesar de 
estos avances, el mecanismo molecu
lar que permite la deteccion de ABA 
y la correspondiente transduccion de 
seriales todavia es desconocido. 

Una sesion publica 

Uno de los ponentes de este 
workshop, el doctor Nam-Hai Chua, 
pronuncio una conferencia el lunes 
28 sobre «Vias de forotransduccion 
mediadas por fitocrorno », de la que 
ofrecemos un resumen. La luz consti
tuye un elemento esencial para las 

plantas, no solo porque proporciona 
energia para la fotosintesis, sino tam
bien porque afecta enormemente al 
desarrollo y crecimiento de las mis
mas. Se denomina foto-rnorfogenesis 
a este conjunto de efectos no fotosin
teticos de la luz sobre las plantas. A 
nivel macroscopico es posible apre
ciar que las plantas germinadas en au
sencia de luz presentan tallos mas 
alargados y hojas mas pequefias y 
meno s verdes que las plantas germi
nadas en presencia de luz. 

EI fitocromo es la molecul a encar
gada de percibir la luz y actual' como 
un interruptor molecular, acoplando 
luz y desarrollo. Esra molecula oscila 
entre dos formas: PI', inactiva, y Pfr, 
activa, La conversion de PI'en Pfr es
ta mediada porIa propia luz. La for
ma activa del fi
tocromo es capaz 
de activar un con
junto de sucesos 
moleculares cuyo 
resultado final se
ra un tipo u otro 
de foto-morfcge
nesis. De esta for
ma, el fitocromo 
controla aspectos Nam.Hai Chua 

tan diversos co
mo la gerrninacion de semi lias, la 
elongacion de tallos, la expan sion de 
hojas 0 la floracion, Bajo estos cam
bios rnacroscopicos subyace un feno
meno molecular de cam bios en la ex
presion genica, por 10que cabe supo
ner que estos cam bios afectan a algu
nos activadores transcripcionales. Sin 
embargo, para caracterizar este feno
meno en su totalidad es necesario 
averiguar cuantas sefiales intermedias 
componen esta cadena de transduc
cion que va desde la luz hasta el ADN 
y cuanta s rutas distintas estan impli
cadas. 

A su vez, estos fenornenos pueden 
estudiarse tanto a nivel de planta en
tera como a nivel celular. La respues
ta a nivel celular resulta mas sencilla 
experimental mente, por 10 que su es
tudio ha precedido a la otra . 0 
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Conferences and Courses 
Cell, Vol. 87, No. 2, October 18, 1996 

Instituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones 

CENTRE FOR INTERNATIONAL MEETINGS ON BIOLOGY 
1997 MEETINGSSCHEDULE 

Date MeetingSubjed 

101 2febr l/O'Y	 IGf.fi Signaling inDevtIopmeftI and 
Ce!lCydeCantrai 

1012 Ma.cb	 Navd aiacata ly l ~ 

2123 Ap,,1	 SignalTroflldlKhan in~anol 

Devdapment and Reoognihon 

1213 h'llY	 lOOth Meeting:5iaIagy at~ Edge 
althe Nell( enlury 

21> 1B IJoy	 Membrane fusion 

911hne	 I:ilA Rtpair and Genome In~l ly 

719My	 aiachemillry and MaIeculor Biology al 
Nan~honaI Yealll 

2m September	 Principiel of ~rollntegratian 

i>-8Odaber	 Pwgl1lmmed Gene Reorrongement 
Silt-Spdc Re<ombinatian 

1(}21 0cI:iber	 P1a1ll Motp/logenelil 

J.5NO>t/Ilber	 Devdapment and Evolution 

1·3December	 Plant Viraids and YlIOid-tiltt 
SaIeIite RHAlIrom Plaus.AnilllQk 
andFung 

Organizers 

J. Mal~ , 'lcwardHughe, Me&co!tnlh~ !e N..,York 
C. 8emabaJ. C.. la de ~,onel BooI09( '" Madrid 

S, J. 8enkavic. rhPt",'(!,anlQ 510le Un"!'I'" U'''ef~ry P01k 
A. 8aUel~O\. Itl\lo l u lO ae (Ql~rl' l t Pelioleoc ~lII (a ~'(ir ,d 

M. Botbexid,!<il!Ol-M".,1 Sou,bb Phar01OCt\J' c ol ~ e leO f( h ln~;lule p',rc:eIOn 
O.Pu5do. CeMa de B"oo,~ MJlecuIor·5<!-.eroOchoa ' Madrid 

(enlrtfor Inletnalional Metlingl on Biology, Madrid. 

V.Mathalra.U"r>tll~ oi CoLlor' lQ, SonDiego 10 JoI1o 
A. Ve!ol<a.focJ iod de Biolog io U. i~ l4dod oeSeo-,Io 

1. lindahl, l~pe<1Q1 Co rc: er R e_~h Fund Herr\ 
C. Pueyo.focJ:ad de Gene,al Unr.erl.oodde Co<dobo 

J.M. Cregg,()-tgo<1 Gradvc'eItllhlule al5"e" eand1echnolagy Porilond 
C. Gonceda. !I1\MIIlo delll-w.gociOlle\ Biome(kol, Madrid 
J. M. Siltrio. foc~ ~ BooIogio l.lIWe"idod de 10 I~JOQ 

C. Gillen.The Rodeleller U,r.ersily.New York. 
G.GoIic. N~Jlon Eo'lOnai Olfcel.Cel Prell Cambridge 
C. AcJMJ.focuilad de Merkina UnMrlrdod de So.togo de Composido. 

N. O. f.Grirdey. Yale UrVve< ~~, New Hoven. 
J. C. AlanIO. CeQo	 ocionol de BioCe<:~io Madrid. 

M. Van Man1Jgu,Unr.erlity alGon!. 
1. LMKal. f~ de Ciencial.lbverIidad de A1i con... 

W. Gelrring. B,otenlrum.Ufli otflity aI Bole!,
 
G.Marala.Cenio de Biologic MaIm "5eYe<oOchoa". Madrid
 

H. LSOOget. I.'cuPrond-llllf~ MBiochemie, Mor1inlried. 
R. f1are1. InsaMo de 8ioIogia MaIoo.b yCtUar de PIonlas. Valencia 

AI meelingl, wiIlIlbe exceplian marked '. wrl ll1.epIoce on the premile\ allhe IIII!iIvlo loon March: 
Coltelki.77 
1eIephone: 34 . I.A35 42 AO 
fo<: 34 · 1·5763420 
18006 ,\Ijxj,id lSpoinl 

Indivjd,dadverhlel1leflb Ie< -rmeeting, wiih moredeIoiled information. lJC po.alhed W1l ~ sullM anficipotion, 

Calendario de encuentros organizados para 1997 por el Centro de
 
Reuniones Internacionales sobre Biologia, dependiente del
 

Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, reproducido en
 
la revista Cell, del 18 de octubre de 1996.
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Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 

«Rusia en la encrucijada» 
Dos seminarios del profesor Leonid Gordon, 
de la Academia de Ciencias de Rusia 

EI director del departamento de Investigacion sociolaboral del Instituto de 
Econornia Mundial y Relaciones Internacionales, de la Academia de 
Ciencias de Rusia, Leonid Gordon, impartio, los dias 22 y 23 de abril del 
pa sado ario, en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, do s seminarios en los 
que analizo los diversos cambios y tendencias habidas en Rusia a 10 largo 
de los ultimos diez anos y la situacion actual del movimiento obrero en 
dicho pais. Seguidamente se ofrece un resumen de ambas intervenciones. 

Tendencias generales y contradicciones 
problemas, ni los antiguos 

tarat suele caract erizarse L a sociedad socialista es
ni, sobre todo , los nuev os, 

por tener una econ om ia que Esto dio lugar a contradic
no es de mercado, una poli ciones y fallos del sistema, 
tica de corte autoritario y que fomentaban la insatis
una unica ideologfa predo facci6n generalizada. En su
minante. Pero habrfa que ma, habfa dos tipos de pro
matizar estos aspectos. Por blemas: los del sistema eco
un lade , la economfa no es n6mico y los del sistema 
de mercado, pero presenta politico; y para cada grupo 
un «mercado burocratico», puesto que 
la burocracia no es absolutamente obe
diente al centro. Se producen inter
cambios mercantile s entre ellos. Por 
otro lade , en 10 que respecta a polit ica 
e ideologfa, aunque normalmente hay 
autoritari smo, existen diversas visio
nes politicas. En general, todos los 
grupo s estan insatisfechos con la poli 
tica e ideoJogfa predominantes. Las 
elite s en el poder creen que no se han 
dado suficientes cam bios, mientras 
que las elites que no estan en el poder 
creen que ha habido demasiados. 

Entre los afios treinta y sesenta, el 
socialismo estatal solucionaba muchos 
problemas que se Ie planteaban, perc a 
partir de los sesenta, y sobre todo de 
los seten ta en adelante, se percibia que 
ya no podia seguir solucionando los 

habfa dos tipos de soluciones. Para el 
sistema econ6mico se podia bien pasar 
a una economfa de mercado, bien mo
demizar la econornia planificada que 
entonces fall aba. Con respecto al siste
ma politico, se pod ia 0 bien pasar a un 
regimen dernocratico 0 bien mantener 
el sistema autoritari o e incluso refor 
zarlo. 

A las elites rusas en el poder se les 
planteaban cuatro estrategias de refor
ma: a) combinar democracia y merca 
do , hace r una «modernizaci6n demo
crati ca y de rnercado»; b) mantener un 
regimen totalitario y una econorn ia 
planificada; c) dentro de 10 que serian 
ya estrategias interm edia s, combinar la 
democracia con una economfa plan ifi
cad a, es decir, una democracia sin mer
cado; y d) establecer una economfa de 
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mercado sin democracia (que es la es
trategia seguida por China). Sin em
bargo, no todas las estrategias eran fac
tibles hacia la mitad de los afios ochen
ta, cuando se pretendieron acometer 
reformas en Rusia. Era mas probable 
que se acometiera la estrategia segun
da -econornfa planificada y regimen 
totalitario- 0 la tercera -dernocracia 
sin mercado-; y es precisamente esto 
10 que sinia a Rusia en una encrucija
da, porque si se realizan cambios poli
ticos que no van acompafi ados de cam
bios econorn icos, la estrategia en gene
ral fracasa, especialmente en relacion 
con la tercera estrategia. 

Asi, la primera estrategia que se in
renro adoptar hacia 1986-87 por Gor
bachov y su equipo fue la seguida en 
China: se introdujo un sistema de eco
nomfa de mercado junto con el preva
leciente sistema autoritario, ya que se 
tomaron muy pocas 0 casi ninguna me
didas para la dernocratizacion. Pero es
ta es trategia era imposible en Rusia de
bide a factores politicos y culturales, 
que hacian que no se pudiera reformar 
solo la economia; era rnuy tarde. En 
torno a 1987-88 se dieron cuenta de 
que no se podia cambiar la economia 
sin cambiar la polftica. Se propusieron 
las siguientes respuestas: a) no hacer 
nada: b) reforrnas econornicas (de mer
cado) con fuerte represion politica 0 

terror (como en la etapa de Stalin) ; 0 

c) reformas econornicas a la vez que 
polfticas (dernocratizacion). Se adopto 
la tercera de estas so luciones, que ade
mas debilitaba a la «nomenclatura», 
principal resistencia a las reformas de 
mercado en 10 econom ico, ya que no 

obedecian a ordenes centrales. Asi se 
continuo hasta 1991-93 . 

Yeltsin sustiruy o a Gorbachov en el 
poder cuando este supuso un obstaculo 
para las reformas y cont inuo practican
do el mismo tipo de estrategia que su 
antecesor. De este modo, y como resu
men de las reformas lIevadas a cabo en 
Rusia en esa epoca, la linea seguida de 
priorizar las reformas politicas sobre 
las econornicas ha tenido consecuen
cias nefastas. 

La proxima tarea que tiene que aco
meter Rusia es restaurar la maquinaria 
estatal, las instituciones. Para ello se 
plantean varias estrategias: la utopica, 
bien sea la utopia comunista 0 la uto
pia dernocratica (yen ambos casos pri
mere en la economfa y luego en la po
litica); y la reali sta , con tres posibilida
des: el realismo comunista, donde se 
produce una restauracion del sistema 
de socialismo de Estado; la evolucion 
autoritaria-nacional, donde se combina 
un autorirarismo con la economfa de 
rnercado; 0 el realisrno dernocratico, 
que combina un regimen semidemo
cratico con economia de mercado. En 
los tres casos la politica se aborda pri
mero, antes que la economfa. 

Haciendo un pronostico de futuro, 
no parece que pueda ser posible elegir 
la democracia, sino que la unica op
cion posible es 0 bien una semidemo
cracia 0 bien una ausencia total de de
mocracia. En todo caso, y quiza sola
mente de forma temporal, se va a vol
ver a un cierto autoritarismo, y hoy por 
hoy, a largo plazo, la mejor estrategia 
parece ser la del realismo semidemo
cratico, quiza encarnada por Yeltsin. 

El movimiento obrero en la Rusia
 
contemporanea 

La historia del rnovirnienro obrero 
en la Rusia conternporanea no tiene 
mas de diez afios. La evidencia de un 
movimiento 10 suficientemente organi
zado y, sobre todo, unido no se produjo 
hasta la huelga de los mineros a finales 
de los afios ocherua. EI problema esen

ciaJ de la organizacion del movimiento 
obrero en Rusia reside en la necesidad 
de reorganizar a los antiguos sindicatos 
estatalistas. Este proceso ha tenido lu
gar a 10 largo de los afios ochenta y to
davia no puede considerarse finalizado. 
Los antiguos sindicatos estatalistas te
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nian dos posibilidades: I) intentar for
mar parte institucionalizada del nuevo 
sistema econornico, defendiendo sus 
intereses de la forma mas parecida a co
mo 10 hacfan antes, rnanteniendose asi 
10 mas cerca posible de la administra
cion econornica; y 2) transformarse de 
forma paralela a como 10 estaba hacien
do la economia, accediendo a la dimen
sion politica y administrativa con me
canismos nuevos, para Ilegar a conver
tirse asfen sindicatos de trabajadores de 
una sociedad plenamente capitalista. 

No obstante, el peso del pasado so
bre el movimiento obrero ruso sigue 
siendo demasiado importante y puede 
convertirse en un handicap para el de
sarrollo de su evolucion. Sin embargo, 
en el caso ruso hay que tener en cuenta 
la falta de un partido que defienda los 
intereses de los trabajadores de forma 
manifiesta y clara (como ocurre con los 
partidos socialdernocratas en Europa 
occidental). El Partido Comunista, por 
una parte, defiende mas los intereses 
nacionalistas que los de los trabajado
res. Esa falta de representacion de sus 
intereses en la esfera polftica puede ex
plicar la actual politizacion de muchos 
de los sindicatos rusos. 

Por otro lade, tampoco se observa 
union ni coherencia entre los diversos 
sindicatos: el enfrentamiento mas im
portante se localiza entre los sindicatos 
de trabajadores industriales y los sindi
catos de los mineros. EI enfrentamiento 
es bastante radical y hace del ruso un 
caso peculiar, porque generalmente en 
Europa, a pesar de las diferencias inter
nas, siempre se puede encontrar una 
cierta vision general comun (bajo argu
mentos socialdemocratas, por ejemplo). 
En Rusia, sin embargo, los sindicatos 
siguen presentando rasgos mas de mo
vimiento que de puras organizaciones 
sindicales, organizadas y centralizadas. 

Todo ello Jleva a considerar el futu
ro del movimiento obrero ruso como 
una cuestion todavia pendiente, cuya 
evolucion tendra, probablemente, mu
cho que ver con las caractensticas de la 
cultura laboral rusa y con las posibili
dades de transformacion de las mismas. 

La falta de experiencia en la vida poll
tica real constituira un obstaculo impor
tante, pero no inevitable. 

Finalmente, cabe sefialar algunas ca
racteristicas concretas de la realidad ac
tual del movimiento obrero ruso, que 
tienen bastante que ver con su evolu
cion futura: la mayor popularidad del 
movimiento minero, la falta de plantea
mientos de clase, el crecimiento del rni
mero de organizaciones y, al mismo 
tiempo, la disrninucion de la capacidad 
de organizacion interna y de influencia 
politica. 

Especialmente importante para su 
futuro es la crisis economica, que ha si
tuado a una gran parte de los trabajado
res en una situacion de desventaja res
pecto al regimen anterior. Alrededor del 
30% de los trabajadores se encuentran 
en una posicion mas desfavorable que 
la anterior frente al cambio de regimen 
(la perdida de Ia capacidad adquisitiva 
amenaza a los mismos con la imposibi
lidad de una vida minimamente digna). 
EI fenomeno del desempleo es espe
cialmente problematico, no solo desde 
el punto de vista puramente economico, 
sino tambien psicologico y animico 
(perder el trabajo en los antiguos regf
menes comunistas es algo especialmen
te traumatico, a 10 que todavia la socie
dad no acaba de acostumbrarse ni de 
aceptar). 

En definitiva, el futuro del movi
miento obrero ruso no parece estar cla
ro, y los riesgos de Ia vuelta a plantea
mientos no dernocraticos siguen siendo 
importantes, sobre todo ante la crudeza 
de la crisis econornica y del paro. 

Leonid A. Gordon obtuvo en 1953 
el Diploma en Historia por la 
Universidad estatal de Moscu y 
desde 1979 es Doctor en Historia 
por el International Labor Movement 
Institute de la Academia de Ciencias 
de Rusia. Actualmente es director 
del departamento de Investigaci6n 
sociolaboral del Instituto de 
Econom fa Mundial y Relaciones 
Internacionales. de la citada 
Academ ia. Es miembro del consejo 
de redacci6n de diversas revistas. 
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Enero
 

4. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «C UAT RO 
CUARTETOS DE 
GUITARRAS» (I) 
Interpretes: Entrequatre 
(cu arteto de guitarras) 
Obras de J. M. Garda 
Laborda, R. Gnatali , 
C. Cruz de Castro, S. Ass ad, 
L. Sanchez y F. Ch aviano 

7. MARTES 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cer va ntes, entre vida 
y creacion» (I) 
Jean Canavaggio: «Un arte 
nuevo para una nue va 
biografia» 

8. MJERCOLES 

19,30	 CICLO «INT E G R AL DE 
CANCIONES DE 
JOAQuiN RODRIGO» (I ) 

Interpreres: Atsuko Kudo 
(soprano) y Alejandro 
Zabala (piano) 
Programa: Ave Marfa; 
Cantiga; Romance de la 
Infanta de Francia; 
Serrani Ita; Sch ifferl iedchen; 
Estribillo; Soneto: Esta nifia 
se lleva la flor ; Cantico de 
la esposa; Coplas del pastor 
enamorado; Fino Cristal ; 
Cuatre cancons en llengua 
catalana; y Triptic de 
Mosen Cinto. 

9, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de c1arinete 
y piano 
Inrerpretes: Justo Sanz 
(clar inete) y Jesus Amigo 
(piano) 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de F. Devi enne, W.A . 
Mozart, R. Schumann, 
J. Brahms, C. Saint-Saens 
y W. Lutoslawsky. 
(Solo pueden asi stir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos, previa so lic itud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cervantes, entre vida 
y creacion» (II) 
Jean Canavaggio: 
«Aproximacion al proc eso 
Ezpeleta » 

10, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete: Jorge Otero 
Comentarios : Alvaro 
Guibert 
Obras de L.v. Beethoven , 
F. Chopin, G. Verdi-
F. Liszt, C. Debussy, 
S. Prokofiev y M. de Falla 
(Solo pueden asist ir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos, previ a solicitud) 

11. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABA DO 

CICLO «C UAT RO 
CUARTETOS DE 
G UITARRAS» (II) 
Interpretes: Quartet de 
Guitarres de Barcelona 
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Obras de I. Stravinsky , 
X. Montsalvatge. 
L. Brouwer, J. W . Duarte, 
1. Turina y L. Balada. 

13, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de canto y piano 
Interpretes: Jose Lopez 
Ferrero (tenor) y Juan 
Fernando Cebrian (p iano) 
Obras de J . Brahms, 
C. Schumann, G. Mahler, 
F. Liszt y O. Schoeck. 

14, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano a cuatro 
manos 
lnrerpretes: Elena Aguado 
y Sebastian Marine 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de W. A. Moz art, 
R. Schumann, J . Brahms, 
E. Grieg, C. Debu ssy 
y S. Rachmaninov. 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios 
e institutos, previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cer va ntes, entre vida 
y creacion» (III) 
Jean Canavaggio: «La 
teatralizaci6n cer vantina 
del judfo» 

15. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «INTEGRAL DE 
CANCIONES DE 
JOAQUIN RODRIGO» (II) 

lnterpretes: Atsuko Kudo 
(soprano) y Alejandro 
Zabala (piano) 
Programa: Canci6n del 
grumete; Canci6n del cucu; 

Romance del Comendador 
de Ocana; Romancillo; 
Cuatro madrigales 
amatorios; Chirneres; La 
chanson de ma vie ; Doce 
canciones populares 
espaiiolas; Un home, San 
Antonio; y Primavera. 

16, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de c1arinete 
y piano 
lnterpretes: Justo Sanz 
(clarinete) y Jesus Amigo 
(piano) 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 9) 

EXPOSICION «TOLILOUSE

LAllTREC (de Albi y de otras
 
colecciones)»
 

Durante el mes de enero sigue 
abierta en la Fundaci6n Juan March 
la expo sici6n «Toulouse-Lautrec (de 
Albi y de otras colecciones) », inte
grad a por 53 obras -39 pinturas y 
dibujos y 14 litograffas- del pintor 
frances Henri de Toulouse-Lautrec. 
La muestra esta organizada en cola
boraci6n con el Museo Toulouse
Lautrec , de Albi (Francia) , ciudad 
natal del pintor. 

Las 26 obras prestadas por este 
Museo se completan con otras pro
cedentes de otros museos e institu
ciones de Europa y de Estados Uni 
dos, asf como de colecciones parti 
culares. 

La exposici6n esta abierta en la 
sede de la Fundaci6n Juan March 
hasta el 23 de febrero de 1997, con 
el siguiente horario: de lunes a saba 
do, de lOa 14 horas y de 17,30 a 21 
horas. Domingos y festivos: de 10 a 
14 hora s. 
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19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cervantes, entre vida 
)' creacion» (y IV) 
Jean Canavaggio: «Vida 
y literatura de Cervantes 
en el Quijote» 

17, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
lnterprete: Jorge Otero 
Comentarios : Alvaro 
Guibert 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el din 10) 

18, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SA.BADO 

CICLO «C UAT RO 
CUARTETOS DE 
GUITARRAS» (Ill) 
Interpretes: Eos Guitar 
Quartet 
Obras de D. Schnyder, 
J. Cardoso, A. Piazzolla 
y M. Ege 

20, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de musica de 
camara 
lnterprete: Gauguin Piano 
Trio (Ramon San Millan, 
violin: Alice Huang, 
violonchelo; y Tatiana 
Postnikova, piano) 
Obras de F. J. Haydn, 
M. Castillo y L.v. Beethoven. 

21, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano a cuatro 
manos 
Interpretes: Elena Aguado 

y Sebastian Marine 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 14) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 
«La poesia de San Juan de 
la Cruz» (I) 
Domingo Yndurain: «AI 
aire de tu vuelo» 

22, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «INTEGRAL DE 
CANCIONES DE 
JOAQUN RODRIGO» (Ill) 

Interpretes: Atsuko Kudo 
(soprano) y Alejandro 
Zabala (piano) 
Programa: Cuatro arias de 
'El hijo fingido' ; Cuatro 

EXPOSICION «MILLARES. 
PINTURAS Y DlBUJOS 
SOBRE PAPEL, 1963-1971», 
EN CUENCA 

En enero esta abierta en la sala 
de exposiciones temporales del Mu
seo de Arte Abstracto Espafiol, de 
Cuenca -de cuya colecci6n perma
nente es propietaria y gesrora la Fun
daci6n Juan March-, la exposici6n 
«Millares. Pinturas y dibujos sobre 
papel, 1963-1971 », con 46 obras 
realizadas por el artista canario Ma
nuel Millares entre esos arios citados 
y dos ilustraciones para ellibro Poe
mas de amor, de Miguel Hernandez, 
editado en 1969. 

Esta muestra, organizada por la 
Fundaci6n Juan March y la viuda 
del artista, Elvireta Escobio, puede 
contemplarse en el citado Museo de 
Arte Abstracto hasta el 2 de marzo 
de 1997. 

Horario: Marte s a vierne s y fes
tivos: ll-14/16-18h .Sabados: 11
14/ 16-20 h. Domingos: 11-14,30 h. 
Lunes: cerrado. 
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canciones sefardfes; Cuatro 
villancicos; Dos canciones; 
La Grotte; Sobre el cupey; 
Desped ida de Azucena; 
y Rosaliana 

23• .IUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de c1arinete 
y piano 
Interpretes: Justo Sanz 
(c1arinete) y Jesus Amigo 
(piano) 
Com entarios: Javier 
Maderuelo 
(Prog rama y condic iones de 
as istencia como el dfa 9) 

19,30	 C URSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La poesia de San Juan 
de la Cruz» (II) 
Domingo Yndurain: «Mi 
amado, las mont afias» 

24, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN PALERMO (ITALIA) 

EI 26 de enero se c1ausura en Pa
lermo (Italia), en la Iglesia de San 
Giorgio dei Genovesi,la exposici6n 
de 218 grabados de Goy a (colecci6n 
de la Fundaci6n Juan March). La 
muestra, que recorrera diversas ciu
dades italianas, se ha presentado en 
la capital sici liana organizada con la 
colaboraci6n del Ayuntamiento de 
Palermo, la Cornpafiia Sephiroth y el 
Instituto Cervantes. 

La integran grabados de las cua
tro series de Caprichos, Desastres 
de la guerra, Tauromaquia y Dispa
rates 0 Proverbios, en ed iciones de 
1868 a 1930. 

Recital de piano 
Interprete: Jorge Otero 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Programa y condic iones de 
asistencia como el dia 10) 

25. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «C UATRO 
CUARTETOS DE 
GUITARRAS» (y IV) 
Interprete: Antares 
(cuarteto de guitarras ) 
Obras de A. Vivaldi , 
F. Moreno Torroba, E. 
Muno z y F. Kleynjans 

27, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de violin y piano 
Interpretes: Gabriel 
Arcangel (violin) 
y Sebastian Marine (piano ) 
Obras de E. Toldra, 
N. Paganini, H.Wieniawsky, 
M. Ravel y P. de Sarasate 

28. MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano a cuatro 
manos 

CICLO «INTEGRAL DE
 
CANCIONES DE JOAQUIN
 
RODRIGO», EN LOGRONO
 

EI cicIo «Integral de canciones de 
Joaquin Rodri go», que ha progra
mado la Fundaci6n Juan March en 
Madrid para el mes de enero, se 
ofrece tam bien en Logrorio (<<Cul
tural Rioja») los dfas 13, 14,20 Y27 
de enero, con los mismos interpretes, 
programas y es tudios criti cos . 
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Interpretes: Elena Aguado 
y Sebastian Marine 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Prog rama y condiciones de 
asistencia com o el dia 14) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La poesia de San Juan 
de la Cruz» (Ill) 
Domingo Yndurain: «El 
pajaro solitario» 

29, MIERCOLES 

19,30 CICLO «INT EG RAL DE 
CANCIONES DE 
JOAQUIN RODRIGO» 
(y IV) 

Interpretes : Atsuko Kudo 
(soprano) y Alejandro 
Zabala (piano) 
Programa: Con Antonio 
Machado; Cantos de amor 
y de guerra; Dos canciones 
para cantar a los nifios; 
Uricas castellanas; y Dos 
canciones 

MUSEU D' ART ESPANYOL
 
CONTEMPORANI, DE LA
 
FUNDACION JUAN MARCH,
 
EN PALMA
 

Un total de 57 obras ---de otro s 
tantos autores espafioles del siglo 
XX, procedentes de los fondos de la 
Fundaci6n Juan March- se exhiben 
con caracter pennanente en el Museu 
d' Art Espanyol Contemporani, tras su 
ampliaci6n, de una a dos plantas, en 
e l antiguo edificio de la calle Sant 
Miguel , II , de Palma de Mallorca. 
Horario de visita: Lunes a vie rnes : 
10-18,30 h. Sabados: 10-13,30 h. 
Dom ingos y festivos: cer rado. 

30,.JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de clarinete 
y piano 
Interpretes: Justo Sanz 
(clarinete) y Jesus Amigo 
(piano) 
Comentarios: Javier 
MaderueJo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 9) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La poesia de San Juan 
de la Cruz» (y IV) 
Domingo Yndurain: 
«Canto de serenas » 

31. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Recital de piano 
Interprete: Jorge Otero 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Prog rama y condiciones de 
asistencia como el dia 10) 

«LA SUITE VOLLARD», DE
 
PICASSO, EN PALMA
 

En enero esta abierta en Palma 
de Mallorca, en la nueva sala de 
exposiciones temporales del Museu 
d 'Art Espanyol Conternporani, de 
la Fundaci6n Juan March (c/ Sant 
Miguel , II), la Exposici6n de 100 
grabados de la Suite Vollard, de 
Picasso. Horario de visita : Lunes a 
viernes: 10-18,30 h. Sabados: 10
13 ,30 h. Domingos y fe st iv o s : 
cerrado. 

Informacion: Fundaci6n JuanMarch
 
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 435 42 40 - Fax: 5763420
 




