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LA FILOSOFfA, HOY (I) 

La etica continental
 
I 

El clima moraf de fa filosojfa: de fa resistencia a fa 
construccion y a fa desconstruccion 

L 
a mitad del siglo estuvo 
caracterizada en la Euro
pa continenta l por una 

sensaci6n de acabamiento y de 
resistenc ia, Las do s gra ndes 
constelaciones filos6ficas de ese 
espacio cultural, el existencialis
mo y la teorfa crftica de la Es
cuela de Frankfurt , acusaron la 
dislocaci6n de los proyectos y 
las utopias que se habian confi 
gurado a final es del diecinueve 
y en las primeras dos dec adas Carlos Thiebaut es 
del veinte, como las filosoffas catedratico de la Universidad 
racionalistas , positivisras y cien Carlos III de Madrid 
tificas , los programas del mar	 y miembro del Instituto de 
xismo y del sociaJismo, el giro	 Filosoffa del Consejo 

Superior de Investigaciones linguistico post-fregeano 0 los 
Cientlficas (CSIC). Es autor 

programas de ruptura estetica de de diversos articulos y Iibros 
las vanguardias. Las experien de filosoffa moral y politica, 
cias acumuladas de las dos gue  entre otros Cabe Arist6teles 
rras, condensadas en torno a y Los limites de la 

comunidad.aquellas maximas barbaries que 
simbolizarnos en Ausch witz, pa

• BAJO la ni brica de «Ensayo», e l Bolet fn Info rmative de la Fund aci6n Juan March 
publ ica cada mes la co laboraci6n original y excl usiva de un especialista sobre un aspecro de 
un tema general. Anteri orrnente fueron objeto de estos ensayo s tema s relativos a Ciencia, 
Lengu aje, Arte, Historia, Prensa, Biologia, Psicologfa, Energia , Europa, Literatura , Cullura 
en las Autonomlas, Ciencia modern a: pioneros espanoles , Teatro espariol contemporaneo, 
La musica en Espana , hoy, La lengua espanola, hoy, y Cambios polfticos y socia les en 
Europ a. 

En este Bolet fn se inicia la publicaci6n de una serie sobre La filosofia, hoy. 
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recieron deshacer en afiicos aquel1as esperanzas anteriores, ya fue
ran sobrias 0 exaltadas, y ni pod fan darse ya por supuestas las for
mas sociales y polfticas que posibilitaban la construccion racional 
y que suscitaban la crftica innovadora, ni podfa pensarse que la ra
cionalidad que las sustentaba era inocente y lfmpida. A diferencia 
de 10 que aconteci6 en el mundo acadernico anglosajon -en con
creto norteamericano, en el que el positivismo y la filo soffa analf
tica sustituyeron el proyecto pragmatista con un programa de in
dagacion logico-racional, a la vez sobrio y fuerte- en el continen
te se instalo como clima espiritual una conciencia de fragilidad y 
de inseguridad ante las formas de la raz6n . Parecfa, pues, inevita
ble el regreso (a veces, el refugio) a la existencia del individuo -ya 
tragica, ya s610 drarnatica- para encontrar en ella una interpreta
cion de las aporfas de la racionalidad y de la construccion racional 
del mundo. El siglo veinte puso, entonces y de nuevo, un especial 
acento en la duda ante los frutos de la llustracion, un acento de ne
gatividad que hunde sus rakes en momentos que se reiteran en los 
ultimos casi doscientos afios, como cuando el descreimiento y la 
sospecha vinieron de la mana del reflujo rornantico y de las criti
cas del modernismo. La doble alma moral de la filosoffa y la cul
tura europeas, el proyecto racional y etico de Kant y la sospecha 
cultural que ejemplifica Nietzsche, parecio bascular a mediados 
del siglo hacia este segundo polo. 

Ciertamente, las distintas posiciones han ido sacando con
clusiones diferentes de esta sospecha crftica y, con ello, han confi
gurado una cornprension filosoficamente mudada de un nuevo eli
rna moral que se abre hacia los afios sesenta y que dista ya de 
aquellas sensaciones de acabamiento y resistencia de las que par
tfamos. Los herederos de la teorfa critica de la Escuela de Frank
furt (pensemos en Jurgen Habermas y en Karl Otto Apel) rechaza
ron el desanimo de sus maestros y la negatividad con la que estos 
afrontaban su entendimiento del presente y prosiguieron su crftica 
de la razon filosofica en una nueva cercanfa a las ciencias sociales 
y del lenguaje; de ellas han extrafdo fuerzas para una propuesta 
normativa que quiere recuperar la idea kantiana de una moral uni
versalista y que se centra en la fundamentacion de la validez de las 
normas de la esfera publica. Por su parte, quienes prosiguieron la 
compleja Ifnea que, arrancando de Husser! y la fenomenologfa, se 
condense en los existencialismos de Heidegger y el primer Sartre, 
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LA ETICA CONTINENTAL 

parecieron centrar su atencion sobre los dramas de la conciencia 
moral desgarrada en un mundo disuelto en aquellos afios del me
dio siglo. La esfera publica quedaba, asi, en un segundo y difuso 
plano. Pero quienes hoy practican la sospecha ante la moral racio
nal y universalista no son ya existencialistas ni persiguen su duda 
en esa direccion: el postestructuralismo frances (bajo cuya rubrica 
entran autores tan dispares como Michel Foucault 0 Jacques De
rrida) nacio, en gran medida, como reaccion antiexistencialista y 
contra el privilegio que esta filosoffa Ie daba a la esfera de la con
ciencia y de la existencia del individuo como dimension de la eti 
ca. 

Y en ello coinciden los dos grupos de herederos que retrata
mos, pues la actual filo sofia continental desmonto el privilegio fi
losofico de la conciencia cartesiana acudiendo a una nueva mane
ra de entender el trabajo filosofico, Este es ya plenamente herede
ro de los giros lingufsticos de Frege, Wittgenstein y Heidegger y 
no opera ya en aislamiento con respecto a las ciencias sociales y a 
otras disciplinas discursivas, como el derecho 0 la teona politica. 
La etica di scursiva de Habermas y Apel rechaza los privilegios de 
la conciencia moral solitaria y abre la filosoffa moral a la totalidad 
de las formas socialmente regladas de interaccion, La etica discur
siva sefiala que solo el acuerdo razonado de los afectados por un 
sistema de normas puede hacer valido este sistema y que para ello 
se exigen formas comunicativas -y no s610 instrumentales 0 estra
tegicas- de acci6n. No hay, pues, privilegio de la conciencia mo
ral aislada sino procesos de discusion y acuerdo en todas las esfe
ras normativas y, por ello, ningun principio (moral, politico, juri
dico) ni ninguna norma pueden recibir su validez en virtud de al
go distinto del espacio de las razones y las acciones de los impli
cados en su discusion. La conciencia moral se vuelve a descubrir 
como siempre, y necesariamente, dial6gica. Ni la perspectiva mo
ral antecede a las normas 0 a los principios morales acordados ni 
es algo cuya fuente y cuya sede radique fuera de los procesos ra
cionales y de las practicas sociales, politicas y juridicas. Lo que la 
perspectiva moral hace es introducir en esos procesos y practicas 
una actitud reflexiva: a la hora de inquirir la validez de una norma 
nos hemos de preguntar, como implicados por ella, si la misma re
cibiria el acuerdo razonado de todos los que por ella estuvieran 
afectados. Karl Otto Apel , en La transformacion de la filosofia, in
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vestige los fundamentos filosoficos de esta perspectiva a partir de 
las estructuras lingufsticas de la cornunicacion humana. Por su 
parte, Jurgen Habermas, en Teoria de fa Accion Comunicativa y en 
su mas reciente libro, Fakiizitat und Geltung; ha analizado ademas 
las formas sociales de la interacci6n normativa acudiendo a la so
ciologia, la teorfa del derecho y la filosoffa politica. Con este nue
vo esfuerzo de comprensi6n de las formas racionales de la justifi
cacion de las normas parecemos asistir a un cambio de tono de la 
filosoffa practica: de la resistencia que inund6 la conciencia filo
sofica de mediados del siglo hemos transitado a un programa de 
construccion y de avance en la teorfa normativa, un programa que 
opera construyendo un entendimiento de las sociedades complejas 
y de 10 que habna de ser en elias la idea moral, polftica y juridica 
de justicia. 

Si este proyecto es explfcitamente racionalista y universalista 
-kantiano, en suma, aunque dialogico e interdisciplinar- los he
rederos de la sospecha ante la filosoffa racionalista occidental que 
han proseguido la otra linea que indicabamos transmutaron la re
sistencia y el desencanto del existencialismo en un proyecto no 
constructivo sino desconstructor. EI primer Foucault indic6 que to
da verdad racional (todo acuerdo, toda norma) estaba transido de 
relaciones de poder y que el anal isis de las practicas sociales de 
configuraci6n del poder habria de desvelar ese entramado; el po
der no era ya s610 politico: estaba en cada particula, en cada cuer
po, del todo social. EI ultimo Foucault mostro de que maneras ese 
tejido de practicas configuraba nuestros valores e iba construyen
do la idea misma de nuestro ser como sujetos morales. Jacques 
Derrida parte de un lugar distinto para articular su sospecha (a la 
vez cercana y distante de Heidegger) ante la filosoffa occidental. 
Su trabajo quiere desvelar las categorfas basicas de la racionalidad 
reclamada por esa tradicion, categorfas que son a la vez significa
dos, formas de lingiifsticas de significacion y maneras normativas 
de entender el mundo, y 10 hace mostrando su caracter eneubridor 
de eonflietos, de tensiones y de aporias. Tal perspectiva no careee 
de efeetos eticos y su reciente Politiques de l' amitie sugiere que 
tanto la esfera de la amistad como la de la politica estan constitui
das en una polaridad de eonflictos entre amistad y enemistad y que 
esa tension haee imposibJe comprender las esferas normativas si 
no es como, y desde, una filo-polemologfa. 
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Construccion y desconstruccion son los modos filos6ficos do
minantes en la cultura filos6fica continental. No agotan, cierta
mente, las maneras de la etica y ambos se relacionan de diversas y 
complejas maneras entre sf y con otras filosoffas. La discusion fi
losofica no conoce fronteras geograficas (aunque sufra de otras 
muchas) y serfa dudoso en tender esos mod os al margen de sus ne
xos con Ja otra gran corriente del pensamiento conternporaneo, la 
filosoffa analftica y postanalftica. Y mas en el campo de la etica. 
Las nuevas y potentes teorias normativas anglosajonas (desde 
Rawls a Dworkin) 0 diversidad de analisis de la esfera practica 
(desde Bernard Williams a Thomas Nagel) no estan ausentes de la 
discusion continental, como tarnbien sucede a la inversa. Es mas, 
probablemente los intentos de dialogo entre estas propuestas y al
gunas de las que hemos mencionado sea uno de los rasgos mas sig
nificativos de las dos 0 tres ultimas decadas , Permanecen estilos 
filos6ficos diversos, acentos culturales y tematicos diferenciados, 
pero se abren posibilidades de que esas particularidades no se con
viertan en intraducibles y de que, cuando tal no sucede, tam bien 
esos muros y distancias se disuelvan. El acento en la nacionaliza
cion del pensamiento parece una (a veces fuerte) tentacion regre
siva, un obstaculo en la conversacion filosofica que no puede jus
tificadamente tener fronteras . 

/I 

Los problemas de la etica en el presente 

Pero todas las filosoffas potentes son vertiginosas: nos arras
tran en el maelstrom de su seduccion 0 de sus convicciones y a ve
ces eso nos impide ofr otras voces. Los distintos planteamientos 
eticos de los que hemos dado somera noticia --en sus momentos 
constructivos y sospechosos, en sus momentos justificativos y des
constructores- parecen articular alguna conviccion 0 atraemos a 
alguna seduccion. Pertrechados con una fi losoffa parece que he
mos de querer interpretar cabalmente el mundo. Pero el campo de 
la etica tiene un rasgo peculiar: no solo interpreta, sino que parece 
buscar una respuesta que indique el camino a seguir. Parece que 
buscamos no solo respuestas en segundo grado -saber que hace
mos cuando nos comportamos moral mente- sino en primer grado 
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-queremos saber que hacer-. Queremos saber que modo de vida es 
deseable, c6mo podemos pensar una forma justa de sociedad, c6
mo podemos definir que es el bien al que decimos aspirar con 
nuestros actos, cuales deben ser los criterios que rijan nuestras ac
ciones 0 que es, en suma, nuestra identidad como sujetos morales 
y c6mo podemos alcanzarla, regularla, perfeccionarla. Esas, tan 
abstractas, preguntas pueden, y de manera parad6jica, ser absolu
tamente relevantes -asf acontece-, sobre todo en tiempos de crisis 
o de perplejidad 0, por el contrario, completamente incomprensi
bles y carentes de significado si se toman s610 como preguntas te
6ricas. En efecto, las cuestiones de la etica son urgentes, pertinen
tes, inmediatas, si las vemos como preguntas insertas en el con
junto de problemas de nuestra vida individual y corniin, problemas 
a los que nos enfrentamos en nuestro tiempo y en nuestro contex
to hist6rico, en nuestras circunstancias. (Tal vez eso les acontece, 
a pesar de sus necesarios momentos academicos, a todas las pre
guntas filos6ficas: que s610 tienen sentido como parte de otras 
cuestiones no s610 filos6ficas) . 

El conjunto de problemas que constituyen un tiempo hist6rico 
no es siempre congruente y, sobre todo, no siempre aflora inme
diatamente en la conciencia explicita de los que los viven. La eti
ca reclama especialmente que la filosoffa se entienda como una ac
tividad que no s610 afronta problemas intemos a la filosoffa, sino 
problemas de los seres humanos y de las sociedades del presente. 
Y la etica reclama una forma de definici6n moral del presente a 
partir de, yen, esos problemas. A ellos habran de enfrentarse, en 
cierta forma, todos los modos de la filosofia si quieren ser, estric
tamente, filosoffa. 

Quiza pudieramos arriesgar una definici6n moral del presente 
indicando, aunque sea brevemente, tres campos de problemas (es 
decir, de cuestiones aiin no resueltas) a los que se enfrentan las so
ciedades desarrolladas y sus culturas filos6ficas y ante los que pa
rece requerirse una reflexi6n etica. En primer lugar, los que atafien 
al ambito social; en segundo lugar, los que se refieren al ambito de 
los individuos; por ultimo, los que conforman las relaciones de 
nuestra especie con el resto de la naturaleza. En esos campos jue
gan de maneras diversas c6mo nos entendemos como sujetos au
t6nomos (es decir, fuente tinica de validez de las normas) y como 
ciudadanos, como conjugamos nuestra libertad y nuestra perte
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nencia al cormin , c6mo afrontamos nuestra responsabilidad ante el 
presente y el futuro de la especie, c6mo -en suma- podemos pen
samos y ser morales. 

En el campo social , las sociedades modemas se enfrentan a los 
retos de conjuntar el ejercicio de las libertades publicas, la reduc
ci6n de la desigualdad y el respeto acti vo y tolerante a las formas 
culturales diversas y diferentes. Si las ideas de igualdad y libertad 
tienen rakes ilustradas, la conciencia de la diversidad cultura l 
(dentro y fuera de un mismo espacio polftico) parece ser fruto mas 
reciente y esta planteando especiales y fuertes problemas sociales 
y polfticos a los que se enfrentan tam bien las nuevas teorias de la 
justicia (como las de Rawls, Dworkin 0 Habermas). Pero la tole
rancia no se resume s610 en arbitrar formas polfticas de respeto; 
parece requerirse ahora una incrementada atenci6n y un agudo in
teres por las formas de la particularidad diversa como condici6n 
para cualquiera de esas formas. La «voz del otro » se ha hecho pre
sente en la filo soffa conternporanea en lugares diversos: en la po
tencia de los rnetodos hermeneuticos de Gadamer, en los plantea
mientos, en ellfmite de filosoffa y de mistica, de Emmanuel Levi
nas, en el reclamo contextualista de Derrida, en la sospecha que 
encarno , tambien, Foucault ante el falso universalismo. En los pro
blemas de justicia y en los de tolerancia y de intere s parecemos 
operar con unas intui ciones basicas con las que contrastamos las 
barbaries propias y ajenas: los derechos humanos parecen ser el re
sultado de un doloroso proce so de aprendizaje de aquello que nos 
rehusamos a concebir como humano y una primera formulaci6n 
(no s610 filos6fica, notemoslo, sino tambien cultural, juridica y po
lftica) de nuestra acordada comprensi6n moral del mundo. Esas 
basicas intuiciones morales que rechazan la barbarie no pueden 
-no deben- desligarse del ejercicio dernocratico en el que libertad, 
igualdad y tolerancia se configuran y se ejercen. Los espacios po
lfticos y las teorias de la democracia apuntan, pues, a aquella de
mocracia como moral que subrayaba Jose Luis Aranguren. 

La creciente complejidad de nuestras sociedades ha planteado 
especiales y nuevos retos a nuestros modos de vida. La pregunta 
por que forma de vida es deseable, por c6mo hemos de articular 
nuestro proyecto como sujetos morales parece apuntar a un campo 
de tensiones no resueltas. Charles Taylor (un fil6sofo canadiense, 
a caballo de las tradiciones continental y analftica) ha indicado al
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gunos de esos conflictos y ha mostrado, en su reciente Las fuentes 
del yo, c6mo desgarran la identidad moral. Autonomia, autentici
dad 0 solidaridad implican criterios normativos no siempre con
gruentes. La ya irrechazable idea de la autonomia moral de los su
jetos y los ciudadanos en su ejercicio normativo conjunto (10 in
sustituible que son los afectados por las normas que ellos mismos 
originan) cuestiona la tarnbien honda intuici6n de que s610 cada 
uno de nosotros puede definir que es un bien para el y apunta al 
conflicto, reiterado, recurrente, entre la biisqueda moral del bien y 
la aspiraci6n etica a la justicia. Las quiebras de nuestra identidad 
moral no son, pues, menores y parecen indicar que necesitamos 
repensar, en un nuevo contexto, algunos temas que el existencia
lismo formul6 en clave patetica y no pocas veces solipsista. De 
nuevo, parece necesario que nos preguntemos por el sujeto moral. 

Por ultimo, no parece que podamos entender ni solventar los 
problemas de nuestras sociedades ni los de nuestra identidad sin 
abordar tam bien un conjunto de responsabilidades que se derivan 
de nuestras incrementadas capacidades de intervenci6n sobre el 
medio ffsico y biol6gico. Parece que podemos racionalmente jus
tificar que ese conjunto de responsabilidades -que Han s Jonas for
mul6, en clave de la filosoffa heideggeriana, como un imperativo 
de responsabilidad ante el futuro , pero que podemos encontrar, 
tam bien, en claves naturalistas diversas en otros autores y corrien
tes alejados de la ontologfa- es indisociable de nuestra autocom
prensi6n social 0 individual en la esfera practica, La responsabili
dad ante el futuro de la especie, un futuro cuestionado tanto por los 
efectos de nuestras tecnicas de modificaci6n del entomo ffsico co
mo de nuestra dotaci6n genetica, indica a nuevos planteamientos: 
a la justicia entre generaciones y a sus imperativos, a nuevas rela
ciones con las especies no humanas y sus razones, a la ponderada 
relaci6n de necesidades y riesgos. 

Este catalogo de arnbitos problernaticos es la otra cara de los 
modos filos6ficos que antes cartografiabamos: definen sus posibi
lidades, su raz6n de ser. De nuevo, insistamos que parece que tam
bien exigen la superaci6n de toda restricci6n nacional y geografi
ca. Y ello, a pesar de las tradiciones peculiares que de ella nacie
ron, recuerda a las propuestas de la Ilustraci6n: pensar global men
te, universal mente, es condici6n para pensar [a acci6n por local y 
contextualizada que esta haya de ser. 0 
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Con una nueva planta y 21 obras mas 

Reapertura del Museu 
d'Art Espanyol 
Contemporani 
Contiene fondos de la Fundaci6n Juan March 

EI 13 de diciembre se reabrta al publico, en Palma de Mallorca, el Museu 
d' Art Espanyol Contemporani (de la Fundacion Juan March), tras su 
ampliacion, de una a dos plantas, en el antiguo edilicio de la calle Sant 
Miquel , 11. La rernodelacion realizada ha permitido aumentar con otras 
21 obras las 36 que se han venido exhibiendo desde que se inauguro este 
recinto en diciembre de 1990; asi como disponer de una sala para 
exposiciones temporales, que se inauguraba en la misrna fecha, con 100 
grabados de la Suite VoLlard, de Picasso. De esta muestra se informa mas 
ampliamente en paginas siguientes. 
Mas de 750 metros cuadrados, distribuidos en 15 salas (frente a los 286 
que ocupaban las siete salas que acogian antes la coleccion), albergan 57 
pinturas y esculturas, de otros tantos autores, procedentes de los fondos de 
la Fundacion Juan March y representativas de las diferentes tendencias 
surgidas en el arte espariol del siglo XX. Las obras de ampliacion han sido 
proyectadas por el arquitecto mallorquin Antonio Juncosa, con la ase soria 
artistica del pintor y escultor Gustavo Tomer, autores tambien del proyecto 
inicial. Las obras que se ofrecen en Palma proceden fundamentalmente de 
la coleccion que en 1973 empezo a formar la Fundacion Juan March, y 
que asciende actualmente a 1.500 obras, de elia s 470 pinturas y esculturas. 
AI acto de inauguracion del Museu, el 12 de diciembre, asistieron el 
presidente de la Fundacion, Juan March Delgad o; y Carlos March Delgado, 
presidente de la Banca March y vicepresidente de la Fundacion Juan 
March. Tarnbien estuvieron presentes el director gerente de la Fundacion, 
Jose Luis Yuste, y las primeras autoridades locales: Jaume Matas, 

presidente del 
Govern Balear; Joan 
Huguet, presidente 
del Parlament; Maria 
Antoni a Munar, 
presidenta del 
Consell de Mallorca; 
y Joan Fageda, 
alcalde de Palma; asi 
como otras 
personalidades de la 
vida politica, 
economica, social y 
cultura l de Mallorca. 
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Juan March Delgado explic6 el 
sentido de la remodelaci6n del museo, 
que ha permitido disponer de mas del 
doble del espacio primitivo: «Creernos 
que la ampliaci6n de este Museu, su 
nuevo contenido y distribuci6n de 
obras vienen a enriquecer la vida cul
tural palmesana, y que el publico de 
nuestra ciudad, sus escolares y visitan
tes, podran encontrar en el una referen
cia valiosa de la evoluci6n del arte es
pafiol contemporaneo. A traves de este 
escueto conjunto de obras, cuidadosa
mente elegidas, el Museu pretende 
mostrar las diferentes tendencias y las 
figuras artisticas que han surgido en 
Espana durante este siglo, prestando 
una especial atenci6n a 10 acontecido 
en las ultimas decadas. EI interes de 
estas obras radica en la capacidad que 
tienen de resumir las trayectorias de 
unos perfodos del arte espafiol particu
larmente fertiles en su producci6n e in
teresantes en su evolucion». 

A continuaci6n, Carlos March 
Delgado subray6 los lazos del edificio 
que alberga el Museu con su familia, 
que residi6 en el, asf como con la Ban
ca March , su propietaria, «que, sin 
perjuicio de mantener aquf su oficina 
mimero 1, ha decidido hacerlo sede 
del mismo, de la mana de fa Funda
ci6n Juan March, que tiene un bien ga
nado saber hacer en este tipo de ini

ciativas artfsticas» . 
Se pueden contemplar obras de ar

tistas como Picasso, Joan Mir6, Salva
dor Dall, Juan Gris , Julio Gonzalez, 
Manuel Millares, Antoni Tapies, An
tonio Saura, Miquel Barcel6, Luis 
Gordillo, Soledad Sevilla, Jo se Marfa 
Sicilia, Susana Sol ano, Jordi Teixidor 
o Gustavo Tomer. La obra mas anti
gua es el cuadro Tete de femme, reali
zado por Pablo Picasso en 1907, per
teneciente al cicIo de Las senoritas de 
Aviiion, pintado ese mismo afio, La 
mas reciente es de 1989, La flaque, 
6leo original de Miquel Barcelo. Del 
total de las obras expuestas, 11 son es
culturas. 

En los primeros cinco afios de exhi
bici6n en Palma, la co lecc i6n de obras 
fue visitada por 98.756 personas. 

La sede, un edificio modernista 

EI edificio que alberga el Museu, 
en la calle Sant Miquel, num . 11, es 
una casa reformada a principios de es
te siglo por el arquitecto Guillem Rey
nes i Font. Se trata de una muestra 
destacable del lIamado estilo regiona
lista con aspectos de inspiraci6n mo
dernista, como la forma de la escalina
ta principal y algunos herrajes y deco
raciones en balcones y puertas . La ca

sa fue adquirida en 1916 por Juan 
March Ordinas, y allf se instalo la 
prim era dependencia de la Banca 
March , que sigue abierta, y que 
cede a la Fundaci6n Juan March 
las dos primeras plantas del edifi
cio para instalar allf el Museu. 

Junto a Picasso, estan presentes 
los nombres de Juan Gris, Julio 
Gonzalez, Joan Mira y Salvador 
Dal f, artistas que, afianzando su 
fama en Parts, se han hecho uni
versales como cabezas de las van
guardias, fund amental mente del 
cubi smo y del surrealismo. Estan 
tambien representadas tendencias 
esteticas de la segunda mitad del 
siglo, que han generado estilos co 
mo el informali smo, la abstrac
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cion geometries 0 el rea

lismo magico, parejos a
 
los lenguajes plasticos in

ternacionales del momen

to, pero siguiendo un ca

racter y expresividad tan
 
propios como inconfundi

bles . Asi estan representa

dos en el Museu los gru

pos Dau al Set (1948

1953), de Barcelona, con
 
artistas como Antoni Ta

pies y Modest Cuixart; £1
 
Paso (1957-1960), de Ma

drid, al que pertenecieron
 
Manuel Millares, Antonio
 
Saura, Luis Feito, Manuel
 
Rivera y Rafael Canogar; Parpallo ta, completan el conjunto de arti stas
 
(1956-1961) , de Valencia, con Euse con obra en el Museu.
 
bio Sempere y Andreu Alfaro; y los La Editorial del Museu ofrece una
 
mas estrechamente vinculados a la seleccion de libros, obras graficas ori

fundacion del Muse o de Arte Abstrac ginales y reproducciones de las obras
 
to Espaiiol, de Cuenca, partiendo de la expuestas, tarjetas postales y otros ob

coleccion personal de Fernando Zo  jetos artisticos,
 
bel , con la participaci6n de los pinto EI precio de entrada al Museu es de
 
res Gustavo Tomer y Gerardo Rueda. 500 pesetas, con acceso gratuito para
 

Tarnbien la escultura conternpora todos los nacidos 0 residentes en las is
nea esta presente con nombres como las Baleares. 
Jorge Oteiza y Eduardo Chill ida . Au El horario de visita es de lunes a 
tores figurativos -Antonio Lopez, Car viemes, 10-18,30 horas; sabados: 10
men Laffon, Equipo Cronica 0 Julio 13,30 horas; y domingos y festivos: 
Lopez Hemandez- y nuevas genera cerrado. 
ciones, nacidas desde los afios cuaren

- - - e - - 

La «Suite Vollard», de Picasso, en Palma 
Coincidiendo con la reapertura del quien grabo Picasso estos cobres entre 

Museu d' Art Espanyol Contemporani, septiembre de 1930 y junio de 1936. En 
de Palma de Mallorca, el pasado di ellos el artista malaguefio emplea de 
ciembre se presentaba la exposicion de manera novedosa y sorprendente diver
100 grabados de la Suite vollard, de Pi sas tecnicas como buril, punta seca, 
casso, que inauguraba la nueva sala de aguafuerte y aguatinta al azucar, Cuatro 
exposiciones temporales creada en di temas se aprecian en el conjunto de la 
cho Mu seu. La muestra estara abierta Suite Vollard -£1 taller del escultor, £1 
hasta el pr6ximo 8 de marzo. minotauro, Rembrandt y La batalla del 

Esta sene de grabados , con siderada amor-, que complete Picasso con tres 
como una de las mas importantes de 10 retratos de Ambroise Vollard, de 1937. 
da la historia del arte, solo comparable Algunos de los temas tienen su origen 
en calidad y extensi6n a los grabados en un relato de Balzac, Le Chef-d' oeu
realizados anteriormente por Rem vre inconnu (<<La obra maestra desco
brandt y Goya, toma su nombre del nocida», 1831), cuya lectura impresio
marchante Ambroise Vollard , para no profundamente a Picasso. 0 
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Se clausura el 23 de febrero 

La exposicion 
«Toulouse-Lautrec», 
segiin la critica 
En los tres primeros meses ha tenido 176.000 
visitantes 
EI 23 de febrero se c1ausura la muestra «Toulouse-La utrec (de Albi y de 
otras colecciones)» que, desde el 15 de octubre del pasado ano, viene 
exhibiendo en la Fundacion Juan March 53 obras -39 pinturas y dibujos 
y 14 litografias-, realizadas por Toulouse entre 1882 y 1899. Esta 
exposicion, organizada en colaboraciou con el Museo Toulouse-Lautrec, de 
Albi (Francia), su ciudad natal, que ha prestado 26 obras, ademas de otros 
museos y coleccionistas publicos y privados, ha sido visitada, en sus tres 
primeros meses, por 176.000 personas. 
Lo s medios de comunicaci6n, as! como la critica especializada, han 
enjuiciado y se han hecho eco de esta muestra, tal como se ve, a 
continuaci6n, en este resumen agrupado en bloques. 

Sobre el montaje ras repetidas, volver a detenerme en un 
detalle, en una expresi6n». 

Para Pablo Sobisch (<<Guia del En el recorrido critico que hizo Ju
Oc io», 2 1-X-96), «este conjunto de lian Gallego «<ABC Cultural», 18-X
obras (...) demuestra un gran esfuerzo 96) pudo dars e cuenta de que «no fi
de organizaci6n por guran carteles en es
parte de la Funda ta exposici6n C..). 
ci6n Juan March, que Pero los vencen las 
vuelve a acreditar su maravillosas lito gra
prestigio». EI escri Has que a veces reto
tor Antonio Munoz man estos tem as de 
Molina, en su sec espectaculo y que 
ci6n «Tra vesias » ocupan las paredes 
«<El Pais», 13-XI de una exqu isita sala 
96) , escrib ia: «Se central». 
aproximaba la hora Para Marcos Ri
de cierre y yo no me cardo Barnatan 
decidia a marchar «<El Mundo», l4-X
me , porque justo en 96), «es te nuevo via
tonces, cu ando no je de la obra de Tou
quedaba casi nadie, louse-Lautrec a Ma
era cuando podia dis drid sera, sin duda, 
frutar mas tranquila un acontecimie nto 
mente de los cu a Toulouse-Lautrec ante un boceto del carlel de ma sas , movera 
dro s, identificar ca - Moulin Rouge-La Goulue, 1891 publ icos inmensos 
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Saez-Angulo, «Resefia», noviem
bre 1996). 

«Una ocasion muy especial pa
ra conocer el Paris del final de si
glo desde la perspectiva de su me
jor cronista . (Emma Llano, «Dia
ri de Tarragona», 3-XI-96). 
Estas obras, para Francisco Vicen 
Galdon (e.Nueva Alcarri a», I-XI
96) , «conforman la mas bella y 
completa exposicion que del pin
tor hayamos visto hasta ahora en 
Espana». 

Para la revista «Guadalimar
(noviembre 1996), «la Fundacion 
Juan March ha hecho un gran ser
vicio trayendo a Madrid estas 

«EI joven Routy en Celeyran», 1882 

en la Fundacion Juan March y dara 
buen lustre a un curso artistico necesi
tado de conmociones, aunque vengan 
como en este caso de la historia». 

Segun Rodrigo Sanchez Florez 
(<<Antena Sernanal», 20-X-96), «la 
muestra propone una vision intempo
ral yen profundidad y se sinia en la re
novacion de la vanguardia art istica del 
fin de siglo », Para J. A. Alvarez Re 
yes (<<Diario 16», I5-X-96), «la pared 
mas impresionante, dentro del cuidado 
montaje, es la que recoge escenas de 
burdeles , dibujos principal mente...». 

Paloma Vargas (<<Correo del Ar
te», noviembre 1996), tras describirla, 
resume: «En definitiva, una exposi
cion que hay que visitar y no dejar de 
contemplar con la fuerza que nos 
transmite el alma del artista». 

«No es facil reunir medio centenar 
de obras del arti sta frances, dada su 
dispersion. Esto es 10que ha logrado Ja 
Fundacion Juan March, que abre la 
temporada con una de las exposiciones 
mas esperadas del afio. (<<ABC», 14
X-96). «EI montaje ha sido rnuy cuida
doso en sus planteamientos y esto hace 
resaltar las obras expuestas - (Julia 

obras - y en el texto previa al dos
sier que dedico a Toulouse subra
yaba «el esfuerzo que supone or
ganizar una exposicion absoluta
mente museistica». 

«En esta preciosa expo sicion se 
puede comprobar que ya era un 

pintor extraordinario incluso antes de 
cumplir los veinte afios- (Victoria 
Erausquin, «Expansion» , 26-X-96). 

«Brinda la ocasion de recrear con 
ojos nuevos , con los mismos con los 
que la vio el artista, aquella 'belle epo
que ' mal resumida en dfas de frivoli
dad y ligereza, olvidando la elegancia, 
la temura y, a veces, el amor - (Luis 
Sastre , «Antiqvaria», noviembre 
1996). 

«La estrella art istica del otofio ma
drilefio sera la figura del pintor fran
ces » (R . C; «Econorte», octubre 
1996). «Es de suponer que el exito de 
esta expo sicion anime a nuestros mar
chantes y que en breve plaza se impor
ten sus litografias- (J o rge Munoz, 
«Inversion», 15-XI-96). «EI final es 
que deja al espectador sorprend ido, 
pensativo, compasivo y emocionado. 
C ien aiios despues, Toulouse-Lautrec 
esta vivo en Madrid» (Jose Luis Del
gado Lopez, «Ideal- de Granada, 30
XI-96). 

«Es una cita que los am ante s del ar
te tienen ( oO .). Pensamos que a los tan
tos artistas jerezanos dedicados a pin
tar y dibujar para reproducciones lito
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graficas les gustarfa tener enfrente las 
obras expuestas en la Fundaci6n Juan 
March» (Manuel Rios Ruiz, «Diario 
de Jerez», 2-XI-1996). 

Sobre Toulouse-Lautrec 

Para Juan J. Luna (c'Tribuna». 11
XI-96), «Toulouse-Lautrec es Parfs, es 
Francia y es Europa; aSI acaban sus If
mites en el espacio. Por el contra rio, en 
el tiempo es inmortal porque revela fa
cetas del ser humano que con disfraces 
distintos , pero actirudes comunes, se 
han repetido, se repiten y se repetiran a 
10 largo de la existencia de los hom
bres». Segun J. Perez Gallego «<He
raldo de Aragon», 20-X-96), «fue un 
artista de raza, de los grandes, impor
tandole s610 su obra y despreciando a 
una sociedad que a su vez se refa de los 
defectos ffsicos del pintor aristocrata», 

«Se convirti6 , sin quererlo , en el 
cronista del Paris de finales del siglo 
XIX. Con su pincel escribi6 las mejo
res paginas de la vida de sus teatros, 
bailes y burdeles, y con sus carteles y 
litografias fund6 la mejor escuela pu
blicitaria del mundo» (Julia Luzan, 
«EI Pais Semanal », 
13-X-96). 

«De forma parale
la al itinerario que 
Baudelaire recorri6 
en la literatura, Tou
louse-Lautrec prota
goniz6 una especie 
de descenso de la 
pintura a los infier
nos» (Jose Jimenez, 
«La Revista»/«EI 
Mundo», 13-X-96). 

«Toulouse es mu
cho mas que un pin
tor de fin de siglo, del 
que es testigo y nos 
pasa eJ testigo de una 
epoca por desgracia 
fenecida pero que 
sigue viva y vigente 
en sus certeros testi

(Joaquln Merino, «EI Pais», 3-X-96). 
«... I1ustrativas de su plena dedicaci6n a 
la captaci6n del paisaje humano en que 
se desenvolvi6 su breve y excentrica 
vida» (<<Arte y Parte», octubre-noviem
bre 1996). «.. . Un artista que mas alia 
de los t6picos sobre su vida tumultuo
sa, propone una visi6n intemporal y en 
profundidad de la humanidad, y se si
rna en la renovaci6n de la vanguard ia 
artistica de fin de siglo» (Miguel Angel 
Trenas, «La Vanguardia», 14-X-96). 
«Lautrec no es s610 el creador del car
tel modemo 0 el apasionado de la lito
graffa en color. Es un artista hondo, re
finado e intense» (Jose Maria Berme
jo, «Vida Nueva», 2-XI-96). « .. .Su pa
dre no vio nunca el alma de la desdi
chada existencia de su hijo, que luch6 
con su arte contra los negros naufragios 
del tiempo » (Carmen Rocamora, 
«Bellas Artes», diciembre, 1996). «La 
obra de Toulouse-Lautrec es una inci
tante invitaci6n a la vida. Todas las pro
tagonistas de sus cuadros fueron muje
res de carne y hueso, ninguna inventa
da, e inmortalizadas por el pintor, que 
se convirti6 en el cronista de su fasci
naci6n, de su frivolidad y de su rnelan
colla» (M~ L. Blanco, «Carnbio 16», 

14-X-96). «No s6Jo 
fue el mejor cronista 
del Paris de la ' belle 
epoque', sino tam
bien un absoluto re
vulsivo de su tiempo. 
La pintura de este 
genial automargina
do muestra -en toda 
su cruda realidad, no 
exenta de poesla
esa noche hidica, vi
talista y desafiante 
tan condenada por 
los prejuicios de la 
rancia moral burgue
sa» (R. Soldevila, 
«Man», diciembre 
1996). 

«... Condenado a 
que sus piernas de
jasen de crecer, se 

monios pict6ricos» «Yvette Guilbert», 1893 convirti6 en un cons
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«Reservado en el Ral Mart» , 1899 

tante buscador de Ia belleza de la que 
el carec ia» (Nu ri a Fuentes, «EI Si
glo» , 21-X-96). « .. .Junto a obra s del 
Lautrec mas popul ar, origen adernas 
de la leyenda negra que su nombre 
arrastra hasta hoy, [hay] varios retra
tos, [alguno de ello s1cons iderado co
mo una de sus obras rnaestras» (Car
los Minguez/El-E, «El Diario Vasco», 
15-X-96). 

«Fue un eslab6n en la cade na de re
accio nes contra el impresion ismo, con
tra la ' belle peinture ' y contra el con 
fortable mundo burgues que retrataban 
los impresionistas» (Marla Luisa Do
rado, «Noticias Medicas », octubre 
1996). «Podernos adernas ver piezas 
de un Toulouse-Lautrec menos habi
tual y menos difundido, un Toulouse
Lautrec impresionista que retrata a 
ca mpesinos en rnedio de su paisaje ...» 
(<< EI Nue vo Lunes», 28-X-96). 

«La obra de Toulou se-Lautrec no es 
bella ni elegant e, sino que su interes ra
dica en la aJegrfa de vivir y en la inme
diatez que destila» (J ose Cuenca, «Ru
ta », noviembre 1996). «Gran tipo el pe
quefio hombre, cornprensivo con las 
desgracias humanas» (J ulio Cebrian, 
«Cr6nica»j«EI Mundo», 20-X-96). 

«La seno ri ta Marcelle Lender», 1895 

«Con estos cuadros, Toulouse propu so 
una vision intemporal y en profundidad 
de la hum anidad» (Sergio Gavilan , 
«Ranking», diciembre 1996). 

«Toulouse, feo, de baixa estatura e 
delicada saude, descubriu os principais 
motivos dos seus cadros no mundo do 
espectaculo, especialmente 0 circo e os 
cabarets de Montmartre, a Comedic 
Francaise , a Opera e ata os prosnbulos 
rnais cofiecidos» (Albino Mallo, «0 
Correo Galego», 9-XII-96). 

«Supo que el arte es hijo de la vida , 
y que por 10 tanto nada es indigno, aje
no a el . Reflejo la alegrfa y la miseria 
de vivir, y para ello se valio de dife
rentes tecnicas , en general poco acad e
micas . Buce6 en el arte como en su vi
da, y fue en muchas cosas un adelanta
do, al que no importaba sustituir lien
zos por cartones 0 pintar una escena 
lesbica» (M ar tin Casariego, «La Es
fera»j«El Mundo», 26-X-96). 

Sobre su pintura 

«En su obra influyeron las tenden
cias de su tiempo: impresionismo, di
visionismo y la moda del denominado 
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japonesismo» (<<Epoca». 4-XI-96). 
«Predomina un concepto urbano e in
mediato de la vida, una vida que co
mienza a cambiar con paso rftmico y 
resuelto. (Concha Benavent, «Criti
ca». diciembre [996) . 

«A veces sus cuadros son un colla
ge de materiales pictoricos y en uno 
mismo puede utilizar carboncillo, 
oleo, tiza, pastel y tinta china» (Mila
gros Juarez, «Sesenta y mas», no
viembre 1996). 

«Su obra retleja el ambiente noctur
no de los cafes y cabarets , [a psicolo
gfa y los sentimientos de [os persona
jes que [os frecuentan ...» (Victoria 
Erausquin, «Telva», octubre 1996). 
«Su obra, mas alia de las emblematicas 
imageries del Paris nocturno, propone 
una vision intemporal de [a humani
dad» «<ViajaD>, octubre [996). 

«La espontaneidad aparente del tra
zo, la escritura grafica que une color y 
dibujo y que justifica el constante dia
logo entre pintura y litograffa...» 
(Eduardo Romero, «Ejecutivos», no
viembre 1996). 

«Vida habfa -hay- en sus lienzos, 
aunque el marketing ha enturbiado en 
[os ultirnos aries ese rastro vital» (Ma
nuel Carretero, «Cordoba» , IO-XI
96). «La reciente lectura de su obra 
C..) nos sugiere que es. mas que 10re
presentado -ya de por sf memorable--, 
[a forma de representar 10que otorga
rfa al pintor su verdadero lugar entre 
los grandes- (Pilar Ribal, «EI Ofa del 
Mundo», 14-X-96). 

«... Una cornposicion con colores 
lisos, encuadres atrevidos y perspecti
vas en escorzo son algunos de los ras
gos que marcan su originalfsima per
sonal idad» (Carlos Garcia-Osuna, 
«Tiempo», 14-X-96). 

«... Se caracteriza sobre todo por un 
tipo de ejecucion rapida, en la que pri
ma la representacion del instante, 10 que 
hizo que no se preocupara por la obra 
perfectarnente terminada» (Pilar Bra
vo, «Comunidad Escolar», 23-X-96). 

«... Se vio obligado a idear 0 im
provisar muy particulares soluciones 
tecnicas, como diluir el oleo con esen

cia de trementina para que fuera inme
diatamente absorbido y secara rapida
mente» (Teresa Adan, «Madrid medi
co», diciembre 1996). 

«Practicaba una tecnica rapida y es
pontanea, con algo de escritura, con 
mucho de fmpetu. Su obra es, adernas , 
exacta en la medida de las cosas, pre
cisa como una fotograffa, emotiva co
mo fruto de las vivencias mas y mejor 
sentidas» (Jose Ramon Danvila, 
«Metropoli»/«EI Mundo», 18-X-96). 
«Su tecnica era muy amplia. Contaba 
con una capacidad para el dibujo esen
cial para plasmar los movimientos ra
pidos y la atmosfera de la escena en 
unos cuantos trazos, La mayor parte de 
sus pinturas estan realizadas a[ oleo, 
sobre cartulina sin ningun tipo de im
prirnacion, para aprovechar el tono 
amarillento del papel como un elemen
to mas del dibujo. (Carlos Garcia
Osuna, «E[ Semanal », [3-X- [996). 

SobresulnodernUlad 

«Esa forma tan apurada de manejar 
los medios Ie convirtio en un moderno 
incomparable, capaz de fascinar a los 
colegas de su generacion mas aveza
dos -Ios postimpresioni stas- tanto co
mo a la generacion siguiente de los 
vanguardistas y, en particular, a Picas
so, que entro a saco en su obra, que es
timaba sobremanera» (Francisco Cal
vo Serraller, «Babelia»/«EI Pafs», 12
X-96). «Fallecio a los 36 afios, dejan
do un legado que anunciaba [a lIegada 
de [as vanguardias en un claro retlejo 
de modernidad » (Luis Moret, «SUD>, 
17-XI-96) . «Con esta forma de ver el 
mundo, el artista se adelanto al movi
miento futuro de la camara, del mundo 
de la instantaneidad - (Ignacio Cala
buig, «Mundo cristiano », noviembre 
[996) . 

«Frente a la figura del pintor meto
dico, el arte de Toulouse-Lautrec apos
to siempre por la innovacion, en con
sonancia con su imagen mas popular 
de artista libertino, con su gusto por la 
bohemia y su pasado burgues» (Rita 
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Abundancia , «Elle», noviem bre 
1996). «Fue sin duda uno de los artis
tas que mas han contribuido a dotar de 
tem as nuevos a l ar te moderno» 
(Merce Ibarz, «Magazine- /el.a Van
guardia», 13-X-96). 

«Son los caracteres de un artista 
con mayusculas, de un creador capaz 
de definir el autentico significado de la 
modemidad y de pintar la realidad sin 
apenas idealizarla, mostrando sus ver
daderas sefias de identidad» (Jose Ra
mon Danvil a , «El Punto de las Artes», 
18 al 24-X-96). 

La muestra en Los 
informativos de television 

El fin de semana anterior a la inau
guracion, el domingo 13 de octubre de 
1996, en «Las Noticias 2» de Tele 5 
sus presentadores, Andres Aberasturi 
y Carmen Tomas , calificaron a Tou
louse de «genial contrahecho y vivi
dor- y de «poeta de los burdeles», res
pectivamente, y Marisol Teso, autora 
de la informacion, de «aristocrata, bo
hemio militante y (que) padecfa des
gracia fisica». Y al dia siguiente (14
X), en el informativo «Entre hoy y ma
nana», de la misma cadena, J ose Ri
bagorza invito a los telespectadores a 
efectuar «un paseo par el Paris mas ba
rriobajero» a traves de «una exposi
cion de valor artistico incalculable». 

En el «Telediario» (I4 -X-96) de 
TYE, Almudena Ariza daba cuenta 
de la muestra, a punto de inaugurarse, 
de un pintor cuya «modem idad nos si
gue fascinando», destacando «el pincel 
rapido de este aristocrata de provin
cias», dando paso a la informacion 
preparada por Leonor Ruiz-A. Cien
fuegos. En la segunda cadena de TYE, 
en «La 2 Noticias- (l4-X-96), su pre
sentador, Lorenzo Mila, comen to que 
Toulouse «nos retrata , cuadro a cua
dro, las gentes y las cosas» . 

En las «Noticias 3» (l 4-X-96), de 
Antena 3, su presentador, J ose Maria 
Carrascal , cerro el informativo con 
imagenes de «el hombre que hizo del 

music-hall su estudio, de las prostitu
tas, sus modelos, y de la belle epoque, 
su vida». Por su parte, Canal-- en «Re
daccio n- (l4-X-96) tambien dio noti
cia de la presencia de Toulouse en Ma
drid. En la cadena auronornica andalu
za, Canal Sur, Roberto Sa nchez Beni
tez Ie considero «genial cartelista» y 
«pintor de la modemidad» «< Diario 
1», 14-X-96); Mercedes G. Algora 
califico la exposicion como «una de 
las muestras mas importantes del pin
tor frances» «<Diario 2», 14-X-96); y, 
por ultimo, al otro dla (15-X-96) , en 
«Buenos dias, Andalucfa», de Canal 
Sur, se senalaba que «los ambientes 
mas representativos de toda una epoca 
fueron los puntos de referencia e inspi
racion de este arrisra». 

En la cadena autonomica madrile
fi a, Telemadrid, en el «Telenoticias» 
( 14-X-96) Adoracion Morcillo pre
sentaba a este «cronista de la vida 
nocturna de Paris». En la cadena auto
nomica catalana, TY3, Antoni Tarta
jada informaba en «Telenoticies ves
pre» (14-X-96). En la cadena autono
mica gallega TYG, se recogfa la not i
cia en «Telexornal Noire» ( 14-X-96) 
y, al dfa siguiente, en «Telexornal Me
diodia- (15-X-96), donde Edelmira 
Ca r racedo con sideraba al pint or 
«ejemplo perfecto del art ista mald i
to». En la cadena auronornica valen
ciana, C9, Oscar Mart inez , en «Noti
cies 9» (l5-X-96) , 10 denominaba 
«aristocrata, enfermo, vividor, sensi
ble y tris te» , 0 

Toulouse-Lautrec pinland o La Goulue y Vale ntin el
 
Deshu esado, 1889-90
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Desde el 4 de febrero I en diez sesiones 

«Lecciones sobre el Museo
 
del Prado»
 

Del 4 de febrero al 6 de rnarzo, la 
Fundacion Juan March ha programado 
para sus Cursos universitarios un cicIo 
de diez «Lecciones sobre el Museo del 
Prado», a cargo de otros tantos profe
sores y expertos que han estado 0 es
tan vinculados con la primera pinaco
teca espanola . Las conferencias, a las 
19,30 horas, son de entrada libre: 

- 4 de febrero: Jose Manuel Pita 
Andrade, acadernico de Bellas Artes, 
director honorario del Museo del Pra
do y vicepresidente de su Patronato: 
ha sido catedratico de Historia del Ar
te de la Universidad Complutense 
(Cara y cruz del Museo del Prado) 

- is de febrero: Alfonso E. Perez 
Sanchez, director honorario del Mu
seo del Prado, miembro de su Patrona
to y catedratico de Historia del Arte de 
la Complutense (Vein/e anos despuesi 

- II de febrero: Antonio Fernan
dez Alba , miembro del Patronato del 
Museo del Prado y catedratico de la 
Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid (£1 Prado posible) 

- 13 de febrero: Carlos Sambri
do, catedratico de la Escuela Superior 

de Arquitectura de Madrid (Juan de 
Villanueva y el Mus eo del Prado) 

- 18 de febrero: Rafael de La
Hoz, academico de Bellas Artes y ar
quitecto (£1 Prado: Sinfonia incom
pie/a) 

- 20 de febrero : Antonio Bonet 
Correa , acadernico delegado del Mu
seo de la Real Academia de Bellas 
Artes y catedratico emerita de la 
Complutense (£1 Prado y los demos 
museos) 

- 2S de febrero: Gustavo Torner, 
acadernico de Bellas Artes, pintor y 
escultor (Los cuadros en el Museo del 
Prado) 

- 27 de febrero : Pedro Moleon, 
profesor de la Escuela Superior de Ar
quitectura de Madrid (Museo del Pra
do: Una biografia constructive ) 

- 4 de marzo: Gonzalo Anes , 
miembro del Patronato del Museo del 
Prado y catedratico de Historia Econ6
mica de la Complutense (Las coleccio
nes reales y el Museo del Prado) 

- 6 de marzo: Fernando Checa, 
director del Museo del Prado (£1 futu
ro de las colecciones del Prado) 0 

Los grabados de Goya, en 
Napoles, desde el25 de febrero 

Napoles es la segunda etapa del re
corrido por Italia que esta realizando 
la colecci6n de 218 grabado s de Goya 
de la Fundacion Juan March, con Ia 
colaboracion del Instituto Cervantes y 
entidades locales. Tras ofrecerse en 
Palermo, en la Iglesia de San Giorgio 
dei Genovesi, del 29 de noviembre de 
1996 al 9 de febrero de este afio, con 

la ayuda del Ayuntamiento de Paler
mo, de Ia Cornpafiia Sephiroth y del 
citado Instituto Cervantes, los graba
dos de Goya se presentan desde el 2S 
de febrero y hasta el 20 de abril pro
ximo en el Palacio del Maschio An
gioino de Napoles, organizada la 
muestra con la colaboraci6n del 
Ayuntamiento. 0 



MUSICA / 2 1 

Durante los miercoles de febrero
 

CicIo «Schubert, rruisica 
de camara-
La Fundacion Juan March ofrece durante los miercoles del mes de 
febrero, a las 19,30 horas, un nuevo ciclo del compositor vienes Franz 
Schubert, bajo el titulo «Schubert, rnusica de camara», En otras ocasiones 
la Fundacion ha dedicado a Schubert otros monograficos, como el 
organizado en 1978 coincidiendo con el 150 aniversario de su muerte, el de 
sus Sonatas para piano, en 1992, el pasado ano el dedicado a Piano 
a cuatro manos, e incluso en 1995 se ofrecio tam bien en la sede de la 
Fundacion un ciclo dedicado a el bajo el mismo titulo que ahora se 
presenta, aunque con obras diferentes. Tambien cabe resenar las muchas 
veces que, en ciclos diversos, se han incluido musicas de este compositor. 
Este mismo cicio, con iguales interpretes, programa de mano, estudios 
criticos, notas y otras ayudas tecnicas de la Fundacion Juan March, se 
celebra tambien en febrero (los dias 3,10,17 y 24) en Logrono, dentro de 
«Cultural Rioja». 
EI programa del concierto de Madrid, que se retransmite en directo por 
Radio Clasica, la 2 de RNE, es el siguiente: 

- Miercoles 5 de febrero Sonata n9 2 en La rnenor, Op. 
Solistas de la Orquesta Sinfonica 137/2, D. 385; Fantasia en Do mayor 

del Principado de Asturias (An op. post. 159, D. 934; Sonata en La 
dreas Weisgerber , c1arinete ; Vicente menor para arpeggione y piano, D. 
Mascarell, fagot ; Manuel Revert , 821; y Rond6 brill ante en Si menor 
trompa; Arnaiak Dourgarian, violin Gp. 70, D. 895. 
I; Souren Khatchatrian, violin II; - Miercoles 26 de [ebrero 
Hector Corpus, viola ; Vladimir Maria Jose Montiel, soprano; Mi
Atapin, violonchelo; y Joshua Kuhl, guel Zanetti, piano; Adolfo Garces, 
contrabajo) clarinete; y Miguel Angel Colmene

Cinco Minuetos para cuarteto de ro , trompa 
cue rda D. 89; y Octeto en Fa mayor An die Musik (Schober) D. 547, 
Op, post. 166, D. 803. Fischerweise (Schlechta) D. 881, Ras

- Miercoles /2 de [ebrero tlose liebe (Goethe) D. 138, Liebha
Camerata Concertante (Domin ber in allen Ga stalten (Goethe) D. 

go Tomas, violin I; Dimitri Vuchkov, 558, Vedi, quanto adoro (Metastasio) 
violin II; Emilio Navidad , viola ; Di D. 510, Auf dem Strom (Rellstab) D. 
mitri Furnadjiev, violonchelo I; y 943, para voz, piano y trompa, Die 
Angel L. Quintana , violonchelo II) junge Nonne (Craigher) D. 828, Die 

Trio n9 I para cuerda en Si bemol Forelle (Schubart) D. 550, An den 
mayor, D. 471; Cuarteto n9 13 en Do Mond I (Goethe) D. 259, Der Tod und 
menor, «Quartettsatz», D. 703; Y das Madchen (Claudius) D. 531; y 
Quinteto en Do mayor Gp . post. 163, Dos canciones para voz, piano y c1ari
D.956. nete obligado: Romanza de Elena n9 

- Mie rcoles /9 de febrero 2, de «Die Verschworenen» (Castelli) 
Manuel Guillen, violin ; y Brenno D. 787; y Der Hirt Auf dem Felsen 

Ambrosini, piano (Chezy) D.965. 0 
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Joaquin Rodrigo: 
Integral de canciones 
EI pasado 29 de enero finalize el primer ciclo del afio 97, «Integral de 
canciones de Joaquin Rodrigo», ofrecido por Atsuko Kudo (soprano) y 
Alejandro Zabala Land a (piano). Este ciclo se acornpano de una exposicion 
documental con fotografias, partituras y otros documentos. 
A traves de todas las canciones que Joaquin Rodrigo compuso para canto 
y piano (y algunas mas) a 10 largo de 64 arios de actividad incansable, ha 
habido la oportunidad de seguir paso a paso la carrera musical de uno de 
los compositores esparioles mas universales. 
Todos su s biografos sen alan sin excepcion que es precisamente en las 
canciones donde .Rodrigo alcanza sus mas altas cotas esteticas, aunque es 
preciso reconocer -como se indica en la presentacion del programa de 
mano- que su popularidad esta cimentada en alguno 0 algunos de sus 
conciertos y especialmente en los guitarrtsticos. La cancion de concierto, 
como ellied germanico 0 la melodie francesa, es por definicion un arte 
mas interiorizado y sum, menos explicito y evidente. EI dialogo con el 
poema elegido, sobre todo si procede de los clasicos (Gil Vicente, Marques 
de Santillana, San Juan de la Cruz, Lope de Vega), plantea al compositor 
delicados problemas, no menores cuando los poemas son mas recientes 
(Rosalia de Castro, Verdaguer, Juan Ramon Jimenez, Antonio Machado) y 
la relacion no es historicista. Capitulo importante es el dialogo con los 
poemas de su esposa y fief colaboradora, Victoria Kamhi. 
Rodrigo vence sin dificultad los obstaculos y muestra en las canciones toda 
la gama de su paleta sonora. La Fundacion Juan March ha rendido 
homenaje al maestro Rodrigo en diferentes ocasiones: en 1981, con un 
concierto y la publicacion de la correspondencia inedita entre Rodrigo y 
Falla; en diciembre de 1990, dedico uno de los ciclos de «Conciertos del 
Sabado» a «J oaquin Rodrigo y su epoca»; y ahora, en su 952 ani versa rio , 
Ie vuelve a expresar su «gratitud por el arte que generan sus canciones, 
por seguir haciendonos felices con su musica y con su ejemplo». 
Estos conciertos fueron retransmitidos en directo por Radio Clasica, la 2 
de RNE. EI crttico musical Andres Ruiz Tarazona, autor de las notas al 
programa y de la introduccion general, comentaba: 

Andres Ruiz Tarazona 

Obra y vida de Rodrigo 
H ace pocos dla s Joaquin Rodrigo jovenes generaciones sc asom bran 

celebr6 su nonagesimo quinto cuando en algun concierto sale a salu
cumpleafios. Es una suerte que el dar «en persona» el autor del Con
maestro haya podido disfrutar tan Jar cierto de Aranjuez. Su gracia, lozania 
gamente del aplauso y el reconoci y empuje ju venil siguen intactos, Hoy 
miento de los publicos mas diversos. podemos decir que e) maestro no ha 
Todo el mundo Ie adm ira y Ie solicita. perdido, pese allargo camino recorri
En Espan a veneramos su figura y las do, ni la ilusi6n ni la fuerza creadora. 



JOAQuiN RODRIGO: INTEGRAL DE GANGIONES / 23 

Por ello parece sumamente oportu
no y de la mas estricta justicia la rea
lizaci6n de este homenaje a Joaquin 
Rodrigo, organizado por la Funda
ci6n Juan March. Porque todos sabe
mos que Joaquin Rodrigo es una de 
las figuras mas destacadas de la rnusi
ca espanola del siglo XX. Rodrigo ha 
enriquecido casi todos los generos 
musicales. Su aportaci6n a alguno de 
ellos -el concierto de solist as, la can
ci6n- ha sido excepcional , superando 
10 realizado por los grandes maestros 
espafioles del pasado. 

Joaquin Rodrigo ha roto las barre
ras nacionales y ha alcancado la uni
versalidad. Es un autor admirado en 
todas las latitudes , un clasico del si
glo XX. Cierto es que la calidad de 
pagina , la belleza peculiar de su Con
ciert o de Aranjuez (una de las obras 
musicales mas aplaudidas de la histo
ria) han sido una ayuda al resto de su 
obra. 

Joaquin Rodrigo naci6 en Sagunto 
el 22 de noviembre de 1901, justa
mente el dta de Santa Cecili a, patron a 
de los rruisicos. Apenas contaba tres 
afios y medio cuando el pequeno Joa
quin result6 afectado por una epide
mia de difteria que caus6 la muerte de 
muchos nines de Sagunto yael Ie 
produjo la perdida de la vista. Al co
mienzo de su proceso de ceguera per
cibia luces y perfiles. Luego paulati
namente IIeg6 la oscuridad total. 

Las virtudes creadoras del rmisico 
espafiol fueron inmediatamente apre
ciadas por Paul Dukas, en cuya clase 
de composici6n de la Escuela Normal 
de Musica de Paris ingres6 Rodrigo 
en el afio 1927. Paris fue para el joven 
valenciano una verdadera universidad 
en la que saciar su sed de conoci
mientos y experiencias musicales. En 
Paris tuvo lugar tambien un aconteci
miento clave en la vida de Rodrigo : 
su relaci6n profesional primero, 
amistosa despue s y de amor final
mente con la pianista Victoria Kahrni, 
nacida en Estarnbul, de padre turco y 
madre austriaca. Victoria ha side no 
s610 la etema y amorosa compafiera 

de Joaquin, sino su mas eficaz cola
boradora musical, como interprete de 
sus obras, y literaria, pues es aurora 
de muchos textos a los cuales el ma
estro ha puesto musica . A partir del 9 
de noviembre de J940, dia triunfal 
del estreno del Concierto de Aranjuez 
en Barcelona, la carrera de Rodrigo 
como autor fue ya ininterrumpida. 

La obra de Rodrigo participa de 
los planes de renovaci6n del lenguaje 
de la rmisica espanola propuestos por 
los de la Generaci6n de 27, asf llama
da por homologaci6n con la genera
ci6n literaria que cerr6 filas en torno 
al centenario de G6ngora, conmemo
rado en 1927. Estos planes cornpren
dian un acercamiento a las disciplinas 
intelectuales, una objetividad que 
propiciara un nuevo neoclasicismo, 
un afan de perfecci6n, de obra bien 
hecha, y el rechazo de toda grandilo
cuencia y farragosidad . En definitiva, 
se habian propue sto despojar a la rmi
sica de sublimidades. 

Dentro de la obra total de Rodrigo, 
debemos hacer referencia a sus can
ciones, a sus obras para piano, de ca
mara, corales , orquestales, a su rnusi
ca incidental para la escena y el cine, 
e incluso a sus obras destinadas al 
teatro lfrico. Es decir, a una variada 
muestra de su versatilidad creadora. 
Podemos asf recordar, entre sus obras 
para canto y piano, el Cdntico de la 
esposa , los Cuatro madrigales ama
torios y los Tres villan cicos. 

Dentro de la obra para piano , el 
Preludio al gallo matianero; en la 
musica de carnara puede citarse la 
Sonata pimpante; entre las obras co
rales , Musica para un c6dice salman
tino ; en cuanto a las obras orque sta
les, Zarabanda lejana ; en el plano 
sinf6nico bastaria record ar el Con
cierto de Aranjuez 0 el Concierto he
roico. 

Grandes solistas y primerisimas 
orquestas han side vehiculo de esta 
singul ar obra. que permanece tan lIe
na de vida, tan atrayente y magica co
mo cuando sali6 de la mente y el co
raz6n de Joaquin Rodrigo. 0 
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£1 pasado 18 de diciembre 

Duo de pianos en «Aula 
de Reestrenos» 
EI duo de pianos formado por Angel es Renterfa y Jacinto Matute interpreto, 
en una nueva sesion de «Aula de Reestrenos» (29) organizada el 18 de 
diciembre por la Fundacion Juan March, a traves de su Biblioteca de 
Musica Espanola Conternporanea, el siguiente programa: Cinco piezas 
infantiles, de J . Rodrigo; Flamenquerias, de C. Surifiach; Danzas 
andaluzas, de M. Infante; De memorias... y recuerdos (estreno), de 
G. Fernandez Atvez: Marco para un acorde de Tomas, de M. Castillo;
 
Fandangos, Fados y Tangos, de T. Marco; y Triana, de I. Albeniz,
 
EI repertorio de este duo abarca casi la totalidad de obras para dos pianos
 
y muchas de la modalidad de dueto a cuatro manos, destacandose como
 
interpretes de musica de este siglo desde Stravinsky a autores esparioles
 
conternporaneos, como algunos de los incluidos en este programa.
 

EI enrico Carlos-Jose Costas, en obras. Un caso de predile cci6n por el 
un texto incluido en el programa de doble teclado pianfstico nos 10 ofrece 
mana del concierto, y antes de comen Brahms, incluso con versiones para es
tar cada una de las obras incJuidas en ta combinaci6n instrumental de sus 
el mismo, se ocupa del repertorio para sinfonias.» 
dos pianos : «No se puede hablar de «La costumbre no se pierde en los 
una continuidad -escribe- en la crea ultimos afios del siglo y cobra nueva 
ci6n de obras para dos instrumentos de vitalidad en los primeros del XX y eJ 
teclado, pero en la practica van sur ejemplo de Brahms es seguido como 
giendo en cada tiempo, en cada mo vehfculo para la presentaci6n de obra s 
mente historico, composiciones suel orquestales y 10 hacen, por ejemplo, 
tas por encargos concretos, por la aso Debussy 0 Stravinsky, este ultimo con 
ciaci6n concertistica de dos interpretes La consagracion de La primavera, que 
e incJuso por preferencias de distintos cuenta con los dos compositores men
compositores». cionados para su estreno. Hoy es una 

«Johann Sebastian Bach escribe posibilidad mas para todos los compo
"conciertos", eso sf, para dos claves; sitores, 10que ha fomentado la f01l11 a
Antonio Soler combina dos organos, y ci6n de duos pianisticos con presenta
el siglo XIX, con la habitual actividad ciones continuadas u ocasionales, y el 
de los salones musicales, encuentra es repertorio sigue enriqueciendose con 
cenarios propicios para este tipo de nuevos tftulos .» 0 
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«Conciertos del 5cibado» de febrero 

CicIo «Alrededor 
del saxof6n» 
«Alrededor del saxofon» giran los 
«Conciertos del Sabado» de la 
Funda cion Juan March en febrero , los 
dias 1, 8,15 Y 22, a las doce de la 
manana. 
Con este ciclo prosigue el repaso que 
en esta serie de «Conciertos del 
Sabado» viene hacienda la Funda cion 
al repertorio - a solo 0 en camera- de 
los diversos instrumentos de cuerda y 
viento. Desde el inicio de los mismos, 
en octubre de 1989, se han realizado 
cic/os alred edor del violonchelo , 
clarinete (2) ,f!auta, oboe (2), arpa, 
viola y contrabajo. 
El programa del ciclo «Alrededor del 
saxofo n» es el siguiente: 

- Sdbado 1 de[ebrero 
Cuarteto de saxofones «Hornena

je a Pedro Iturralde» (Joaquin Fran
co, Angel Molina, Julio Gascon y Jo
se Grau) y Pedro Iturralde 

Introducci6n y variaci one s so 
bre una ronda popular, de G. 

~"	 Piem e; Les Dauphines, Valse 
_	 chromatique y Cavaliers anda 

lous, de P. Vellones; Memorias, 
Pequeiia Czarda y Suite Helle 
nique, de P. lturralde; y Blue 
rond6 a la Turk , de David Bru 

j beck (adaptaci6n de P. Iturral 
de) 

- Sdbado 8 de fe
brero 
«Swing Band» de
 
Felix Slovacek
 
Obra s de D. Elling

ton, L. y O. Rene,
 
Count Basie, H. Edi 
son, P. Lincke, J . W. 
Monaco, Y. Young, B. 
Reed , C. Luther, E. 
Lecuona, Y. Schert sin

ger, J. Estele, F. Carbone, Pinkar, 
Tracy, Waller, A. Razar, Mac 'Coy Ti
ner y E.W. Battle 

- Sabado 15 de fe brero 
Andres Gomis (saxof6n) y Kayoco 

Morimoto (piano) 
Legende Op. 66, de F. Schmitt; So

nata, de Paul Hindem ith; Aulodie, de 
Francois-Bernard Mache; Sic, de Se
basti an Marine; Arabesque Ill , de I. 
Nodaira; y Sonata, de E. Demi sov 

- Sabado 22 de [e brero 
Manuel Mijan (saxof6n) y Sebas

tian Marine (piano) 
Sonata Op. 19, de Paul Creston; 

Fantasia Op. 630, de Heitor Villa Lo
bos; Sketchs for Jazz, de Jesus Lejido; 
Fantasfa, de Jules Dernersernan; Lineas 
paralelas , de Jesu s Villa Rojo; Scherzo, 
de Jose Luis Turina; y Scaramouche, 
de Dariu s Milhaud. 

EI Cuarteto de saxofones «Ho
menaje a Pedro Iturralde» se creo 
en 1990. Pedro Iturralde es cate
dratico de saxofon en el Real Con
servatorio Superior de Muska de 
Madrid . La «Swing Band» de Felix 
Slovacek se creo en los anos 60 con 
destacados solistas de jazz tradicio
nal de Praga. Su director, saxofonis
ta y clarinetista, ha actuado tam bien 
con orquestas y a duo can el piani s
ta Boris Krajny. Andres Gomis es 
profesor del Conservatorio de Las 
Rozas (Madrid) y director de su 
Banda Municipal. Kayoco Mori
moto, piani sta japonesa, se forme 
en su pals natal y en Espana, donde 
ha sido ga1ardonada en varios con
cursos. Manuel Mijan y Sebastian 
Marine son catedraticos del Real 
Conservatorio de Miisica de Ma
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Conservatorio Superior Municipal «Conciertos 
de Musica de Barcelona y en el 
Conservatorio de Munich 
(Alemania). Es autor de un metodo 
de guitarra clasico y de un rnetodo 

Muska de carnara, guitarra, 

de Mediodia» 

de acompafiarniento para guitarra 
c1arinete y piano, y violin y piano con la tecnica esp anola. 
son las modalidades de los cuatro 
«Conciertos de Mediodia» que ha LUNES,17 
programado la Fundacion Juan 
March para el mes de febrero los RECITAL DE CLARINETE 
lunes, a las doce horas. La Y PIANO, 
entrada es libre, pudiendose por Jesus Serrano (clarinete) 
acceder 0 salir de la sala entre y Danuta Filiochowska (piano), 
una pieza y otra. con obras de Semmler-Collery, 

Ch.-M. Widor, David, Brahm s 
y Milhaud. 

LUNES,3 Jesus Serrano estudi6 en el 
Conservatorio Superior de Musica 

MUSICA DE CAMARA, de Valencia; es clarinete soli sta de 
por Miriam Bastos (piano), la Orquesta Sinf6nica de Bilbao 
Lola L1ucian (flauta) y Jose y profesor de clarinete del
 
Miguel Gomez (violonchelo),
 Conservartorio de Bilbao. Danuta 
con obras de Haydn, Martinu Filiochowska, polaca, estudi6 y fue 
y Weber. profesora de piano y acompafiante 
Miriam Basto s, madrilefia, ha en la Escuela de Musica de Grado 

estudiado en los Conservatorios de Medio y en la Escuela Superior de 
Murcia y Valladolid y es profe sora Miisica de Varsovia. Ha sido 
de piano en el Conservatorio de profesora en Mexico y desde 1985 
Alcal a de Henares. Lola LJucian 10es en Bilbao. 
estudio en el Con servatorio 
Superior de Valencia y complete LUNES 24 
sus estudios en Manchester y 
Londres; es profe sora de la Banda RECITAL DE VIoLIN Y PIANO, 
Sinfonica Municipal de Madrid. por Anna Baget (violin) y 
Jose Miguel Gomez estudi6 en Anibal Bafiados (piano), con 
Malaga , Madrid y Londres; es obras de Veracini , Prokofiev, 
profesor del Conservatorio Dvorak, Tch aikowsky y Falla. 
Profesional «Joaquin Turina» de El Duo Baget-Bafiados se form6 
Madrid. en 1984 en la Universidad de 

Indiana en Bloomington, donde 
LUNESIO ambos interpretes realizaban 

estudios superiores. Desde entonces 
RECITAL DE GUITARRA, su repertorio incluye desde las 

por Angel G. Pinero, con obras sonatas de los periodcs clasico 
de Pinero, Pisador, y rornantico hasta el repertorio 
Valderrabano, Judenkonig, conternporaneo, especial mente 
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Francisco Rubio Llorente 

«Derechos fundamentales y 
otras cuestiones juridicas» 
Los catedraticos de Derecho Civil, Luis Dfez-Picazo, y de Derecho 
Constitucional, Francisco Rubio Llorente, impartieron conjuntamente en la 
Fundacion Juan March, a 10 largo del pasado mes de noviembre, un curso 
titulado «Derecho e instituciones en el fin del siglo XX». En el Boletin 
Informativo del mes de enero se incluyo un resumen de las conferencias de 
Luis Diez-Picazo y en este se recogen las de Francisco Rubio Llorente, quien 
habl6 de «La integraci6n europea y las Constituciones nacionales» (rnartes, 
19); «Derechos fundamentales» (jueves, 21); «Igualdad y pluralismo
(martes, 26); y «Las dificultades de la representacion» (jueves, 28 de 
noviembre). 

En terminos dramaticos , el tem a po
drfa enunciarse como «deconstitu

cional izac ion de Europa». En termi
nos menos drarnaticos, pod ria decir se 
que la integraci6n europea que tanto 
ha ava nzado tiene aun sin resol ver el 
problema de su con sritucio nalizacion 
y que ni siquiera sabe como abordarlo. 

La tesis que quiero exponer es la de 
que el proceso de integraci6n europea, 
como proceso de inregracion de Esta
dos con stitucionales, ha de abordarse 
desde el punto de vista de la Constitu
c ion. Hasta ahora esto no se ha consi
derado pos ible, 0 no ha sido posible, y 
la margina ci6n de ese problema ha 
trafdo consigo una cierta devaluaci6n 
de las Constituciones ex istentes , Jas 
nacion ales , 0 quiz as mejor de la idea 
misma de Con stitu ci6n como form a 
de organiz aci6n polftica, y en esa me 
dida ha ero sion ado el sistema de legi
timaci 6n de la propia Comunidad y, 
me atrevo a pensar, de los Estados 
miembros. Ese efecro perturbador se 
ha hecho percept ible sobre todo desde 
1992, y aconseja una rectifi caci6n del 
merodo hasta ahora seguido para la 
con strucci6n de Europa. 

En el origen de todo esra, natural
mente, la ambigiiedad . Una ambig ue
dad que tiene much as facetas distin

tas. En primer lugar, ambigiiedad en 10 
que toea a 10 aparentemente mas sim
ple y palmario: la definicion mism a de 
Europa (que antes de ser un co nce pto 
geografico ha sido un con cepto cultu
ral). La Europa que se preten de inte 
grar esta abierra, seg un los tratados 
fundacionales, a todos los estados de
mocraticos de Europa. pero no se dice 
cuales son estos Estados 0 cuales son 
los Ifmites de esra Europa. Esta es una 
cues ti6n que , mirand o hacia el Este , 
disra de ser puramente academ ica. 

En seg undo lugar, es ta la ambi giie
dad del fin de la integra ci6n. Coex is
ten al menos dos enfoques: Europa se 
construye para pone r fin a la guerra, 
para asegur ar la paz; y para e lla aca
bar, por supuesto, con 10que es la ra
fz ultim a de las guerras: los naciona
lismos exacerbados . Hay otra idea, se
gun la cual la integraci6n es una espe 
cie de sistem a de ayuda mutu a de los 
Estados nacionales para suplir, me
diante la uni6n, las debil idades que 
uno a uno tienen. 

Ambos enfoqu es parten de la con
ciencia de que el Estado naci onal ya 
no puede por sf s610 aspirar ni al do
mini o en Europa , ni al domin io en el 
mundo, ni defenderse con exi to frente 
a otros poderes existentes en el plane
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ta, pero difieren en la solucion fi nal. 
Esras dos concepc iones en cuanto al 
resultado fi nal se proyectan en una se
rie de mod elos distintos acerca de la 
Europa que queremo s. Para algunas 
fuerzas pol iticas -quizas mas presen
tes en Gran Bretafia, pero no ausentes 
en otros Estados miembros- de 10 que 
se trata es, simplemente, de esa ayuda 
mutua frente a un mundo exterior que 
se ha hecho in clemente, pero redu
ciendo, en con secuencia, la integra
cion al mfnimo indispensable para 
con seguir esta potenciacion recfproca 
de las econornias nacionales; debe 
conduci r a una zona de libre cambio, y 
quizas poco mas alia de ello. 

Otros estan di spuestos a /Ievar mas 
al ia el proceso de integraci6n, quiza 
por la conciencia de que la integracion 
de las economfas requiere un grade 
mayor de inte graci6n politica que el 
que supone el abarirniento de las fron
teras nacionales. Pero esta integracion 
polft ica debe estructurarse a part i r de 
la «Europa de las patrias», en expre
sion francesa, manteniendo la perso
nalidad bien definida y separada de 
cada uno de los Estados miembros, y 
sobre todo articulando la acci6n co
mun a partir del principio de la unani
midad. Se pueden tornar decisiones si 
todo s estan de acuerd o con eli as. 

H ay otros que estarian dispuestos a 
aceprar alguna forma de confedera
cion , en donde el poder de la comuni 
dad operase no solo mediante deci sio
nes unanimes, sino tam bien en algu
nos casos por mayorfa en dond e los 
organos especffi cament e comunitarios 
tuvieran un papel menos subordinado 
del que actual mente tienen respecto de 
los organo s Ilarnados interguberna
mentales, es decir, aquellos organos 
en donde son lo s Estados, a traves de 
sus ministros 0 presidentes de gobier
no los que acnia n, 

Por ultimo, hay otra s fuerzas pollti
cas, no se hasra que punto minoritarias 
-rne temo que si-, que estarian dis
puestas a ir mas al ia y a fundir los Es
tados exi stentes en el sene de una es
tructura polftica super ior, que unos de-

Francisco Rubio Llorente 
(Berlanga, Badajoz) es catedratico 
de Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
y anteriormente 10 fue en la 
Universidad Central de Venezuela. 
Entre 1977 y 1979 ocup6 la 
Secretaria General de las Cortes 
y en 1980 fue nombrado magistrado 
del Tribunal Constitucional. Ha sido 
profesor y miembro del Consejo 
Cientifico del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del 
Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones. Su obra te6rica 
esta recogida en revistas 
especializadas, libros colectivos 
y estudios introductorios. 

finen como federacion y otros querri
an que no tuviera forma estatal, sino 
que fuera una Comunidad todavfa por 
inventar, etc. 

Hay tambien ambigtiedad en la 
propia estructura de la Comunidad . 
Hay organos comuni tar ios, como la 
Comision , el Tribunal de Justicia, el 
Parl amento, pero estos organos de
sernperi an un papel -aunque impor
tante- mu y subordinado al que desem
pefian los organos inte rgubernamenta
les, que tienen tarnbi en, en su misma 
defini cion , un considerable compo
nente de ambigiledad . Esto s con sejo s 
intergubernamentale s, Con sejo Euro
peo 0 Con sejo de Ministros, son orga 
nos de la Comunidad que en teoria tie
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nen la competencia y el poder que les 
dan los tratados fundacionales; estan 
sujetos, pues , a los Estados. 

Pero en la practica, sin embargo, 
lIegada la ocasi6n, acnian como «se
nore s» de los Tratados, los interpretan 
a su manera y, de hecho , los cambian 
sin sujetarse al procedimiento de mo
dific aci6n previ sto en los tratados y 
que sf requeriria la ratificaci6n de los 
distintos parl amentos. Esta suma de 
arnbiguedades de la que parte esta 
obra admirable que es la integracion 
europea no es producto del error 0 de 
la mala fe, sino de una imposici6n de 
la realidad. Muchas vece s, la unica 
manera de resolv er un problema poli
tico es mediante un compromiso en la 
arnbi guedad, mediante una f6rmula 
que es susceptible de interpretaciones 
diversas. Esta arnbi guedad en el punta 
de partida condiciona deci sivamente 
el metodo de la integrac ion europea, 
cuyo merito se Ie debe atribuir, sobre 
todo, a Jean Monnet, La caracteristica 
de este metodo es el avance a peque
nos pasos , pre scindiendo ab soluta
mente de la meta final a la que se as
pira, no teniendo mas horizonte que el 
fin inmediato, esto es, la integracion 
econ6mica. Este rnetodo, inutilizable 
para resolver los problemas jurfdicos 
que la integraci6n plantea, los cuales 
se han ido sorteando de modo pura
mente pragrnatico , se ha agotado en 
1992. A partir de Maastr icht es impo
sible seguir eludiendo el problema 
constitucional , que es problema jurfdi
co y politico bas ico, del que todo s los 
derna s problemas juridicos y polfticos 
son simple proyeccion . 

Derechos fundamentales 

Los Oerechos Fund amentales (OF) 
son una espec ie muy peculiar de dere
cho positive: son derecho positive , pe
ro rarnbien transpositivo 0 prepo sitivo. 
Uno de los rasgos de las Constitucio
nes como modo de organizaci6n de la 
vida juridico-polfrica es, segun la vieja 
y todavfa valida defini ci6n del articulo 

16 de la Oeclaraci6n francesa de 1789, 
que la garanna de los derechos signifi
ca que estes no exi sten solo porque la 
Constitucion los consagre, sino que la 
Constitucion es Con stitucion porque 
consagra unos derechos. 

Si el criterio de los OF fuera el de 
cada dere cho positivo no habna un 
concepto de OF, sino simpleme nte un 
metaconcepto y los OF no existirian 
en donde no tienen una Constituci6n 
escrita, como en Inglaterra; y nad ie 
aceptaria esto seriamente. Par ece evi
dente, en con secuencia, que se trata de 
un concepto que enlaza el derecho po
sitivo con un derecho prepositivo, an
terior, al que no tengo necesidad de 
calificar de natural. 

Los OF no son otr a cos a que la po 
sitivizac ion de los Oerechos Hum a
nos. La idea de OH deriva inmediata
mente (sus orfgenes estan mas lejos) 
del racionalismo ilustrado. De una on
tologfa (hay una esencia del hombre) 
y de una episternologia (esta esenci a, 
y no solo su apariencia exterior, su fe
nomeno, es cognoscible por la razon , 
que es tablece , a partir de ese conoci
miento, los «derechos» propios de esa 
esencia, que son por eso uni versales). 
Les corresponden a todos los hom
bres, esten donde esten : son inaliena
bles (el hombre no pued e desprender
se de su esencia); y son imprescripti
bles (la falta de su ejercicio no los 
abole) . 

A partir de estos supues tos se con s
truye una teorfa pol itica, sobre la cua l 
en buen a medida todavfa vivimos. Es 
una teorfa pol fri ca contractualista que 
parte de la ex istenc ia, como pura hi
potesis constructiva, no como hecho 
historico real, de un estado de natura
leza en el cual los hombres tienen su 
dere cho, pero no tienen quien ampare 
esos derechos. 

Y para asegurarlos salen de ese es
tado de naturaleza , mediante un con
trato soc ial, en virtud del cual crean un 
poder, que pueden entregar a l mismo 
conjunto de los hombres, actuando 
por mayona, 0 pueden entregar a una 
instan cia determinada, una asamblea 0 



30/ CURSOS UNIVERSITARIOS 

un consejo 0 un monarca, cuya mision 
es proteger esos OF. POl' eso, frente a 
ese poder existe siempre, de acuerdo 
con la filosofta contractualista, un de
recho de resistencia. Cuando el poder 
no cumple con aquello que Ie da su ra
zon de ser, aquello de 10 que deriva su 
legitimidad, que es la realizacion de 
los derechos, cabe la resistencia. 

La positivizacion de los derechos 
pretende asegurarlos en dos pIanos 
distintos: en un plano puramente for
mal y en un plano sustancial 0 de con
tenido. La positivizacion de los dere
chos persigue la seguridad jurfdica (el 
que los hombres sepan exactamente 
cuales son las nonnas a las que deben 
atenerse y, eventualmente, el riesgo 
que corren al infringirlas). 

Esto exige que las leyes sean publi
cas, no tengan efectos retroactivos y 
que esos derechos puedan hacerse va
ler frente al poder ante jueces inde
pendientes (el juez es garantfa ultima 
formal de los OF). Con la positiviza
cion se pretende tambien una garantia 
sustancial: garantizar determinados 
ambitos de libertad, determinados 
contenidos que son los que en la filo
sofia del tiempo se considera indis
pensables para que el hombre pueda 
desarrollar la plenitud de sus posibili
dades, es decir, para que eJ hombre vi
va conforme a su esencia. 

A partir de esta filosofla se pasa a 
la practica y los OF se incorporan al 
derecho positivo de acuerdo con dos 
grandes modelos: la Declaracion fran
cesa de 1789 y el Bill of Rights, de 
1791 . Aunque los supuestos filosofi
cos son en gran parte comunes y hay 
algunas coincidencias en la detenni
nacion de los derechos que se consa
gran, son tambien muy acusadas las 
diferencias. En la Declaracion hay una 
obsesion poria igualdad, que en cam
bio no se menciona en el Bill ..., en 
donde solo aparece en 1865, mediante 
la Enmienda 14, y aun eso de manera 
oblicua, como derecho a la equal pro
tection , 10 que hizo posible que toda
via en 1896 la Corte Suprema consi
derase perfectamente constitucional la 

segregacion racial. 
Sobre todo hay diferencia en la re

lacion entre derechos y ley. En el 
Bill ... los derechos son limitaciones 
(mas 0 menos concretas) a un poder 
federativo que si no serfa ilimitado. 
En Francia se parte tambien de la ne
cesidad de limitar el poder, pero esta 
limitacion se encomienda a la ley. La 
ley, que es definida como expresion de 
la voluntad general, se hace indispen
sable para el ejercicio de los derechos. 
Estas dos formas puras de positiviza
cion de los derechos son producto de 
las diferencias de circunstancias histo
ricas, de tradiciones culturales, etc., 
pero tambien de dos modos de conce
bir los derechos que siguen vivos y 
que Zagrebelsky ha caracterizado me
diante la contraposicion de libertad y 
justicia; una contraposicion que es 
analoga a la que se da entre libertad e 
igualdad. 

lgualdad y pluralismo 

A diferencia de los temas anterio
res, este de igualdad y pluralismo no 
se ocupa tanto de un problema com
plejo como de un complejo de proble
mas, aunque estes, a su vez, sean pro
blemas complejos: son dos terrninos, 
adernas, susceptibles de ser entendi
dos y frecuentemente empleados en 
muy distintos sentidos. La igualdad en 
el ambito del derecho publico se utili
za en muchos sentidos distintos, pero, 
sobre todo, quizas en dos: como dere
cho fundamental y como principio. 
Pero adernas de derecho fundamental, 
la igualdad es principio en todos los 
sentidos de este termino. 

En el derecho publico la igualdad 
es principia como principia y origen y 
fundamento del poder, pero es princi
pio tambien como norma a la que el 
poder debe ajustar su actuacion, 0 mas 
bien, quiza, precisamente como obje
tivo que el poder debe perseguir en su 
actuacion . Como derecho, el derecho 
a la igualdad ante la ley y en la ley 
aparece formulado en el articulo 14 de 
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la Constitucion (en sus dos varieda
des: como un derecho gener al de 
igualdad y como 10 que los alemanes 
Jlaman los derechos particulares de 
igualdad y, entre nosotros, mas co
rruinmente, se llama el derecho a la no 
discrirninacion). 

Mas diversos son los usos del con
cepto de pluralismo en el derecho pu
blico y las ciencias polfticas y socia
les. En todo caso hace referencia a la 
pluralidad de grupos existentes en el 
seno de la sociedad, pera esta diversi
dad puede ser concebida de diversas 
maneras. 

El pluralisrno, pues, puede ser en
tendido como pluralidad de culturas 0 

como existencia de diversas culturas 
irreductibles. Entiendo aquf por cultu
ra, en el sentido sociologico 0 antra
pologico, el conjunto de maneras de 
obrar, pensar 0 sentir, especificas de 
un grupo humano. 

Se trata de repertorios de conduc
tas, aparentemente reguladas por un 
repertorio de norrnas, relativamente 
unificadas e integradas por un conjun
to jerarquico de valores que supuesta
mente legitiman y hacen cornprensi
bles y razonables esas normas de con
ducta, EI mecanismo usual de legiti
macion de esas practicas es la religion 
(y hablamos asf de cultura cristiana, 0 

confuciana , 0 islarnica, 0 budista, 
etc.). Pero aparte de esta determina
cion ultima en la religion hay otras de
terrninaciones concretas que vienen 
dadas por la historia, por la permanen
cia en lugares determinados, etc. 

Se puede hablar tambien del plura
lismo con referencia a sociedades que 
tienen una homogeneidad cultural y, 
en este caso, el pluralismo es suscepti
ble de muy distintos entendimientos. 
Por ejernplo, un entendimiento antiin
dividualista, que dimana del conven
cimiento de que la sociedad no esta in
tegrada solo por individuos, sino tam
bien por otras entidades supraindivi
duales (en terrninos de derecho, por 
«personas morales 0 juridicas»), que 
tienen sus propios fines, su propia au
tonomia, su propia voluntad, y que ge

neran eventualmente su propio dere
cho. 

Junto a este pluralismo antiindivi
dualista hay otras formas de pluralis
mo, perfectamente compatibles con el 
individualismo, pues parten de una 
concepcion individualista de la socie
dad; simplemente tienen conciencia 
de la existencia en ella de una diversi
dad de grupos que, a su vez, pueden 
ser resultado de distintos factores: 
grupos que resultan de la diversidad 
de opciones ideologicas presentes en 
el seno de la sociedad (c libre mercado 
de las ideas» se ha lIamado al piuralis
mo politico) 0 grupos sociales deter
minados por la diversa situacion de 
los individuos que resulta del libre 
juego del mercado econornico (es la 
concepcion de la sociedad como un 
conjunto escindido en grupos de clase 
o de intereses) 0 tambien de grupos 
definidos por la existencia en los indi
viduos de caracteristicas naturales, 
eventualmente tambien culturales, a 
las cuales no se quiere renunciar (dife
rencias de razas, division en sexos, 
orientacion sexual, etc.). 

En la modem idad, la politics se le
gitima por referencia a la comunidad, 
cuya existencia es, en consecuencia, 
un supuesto previa de la comunidad 
politica. Este es un viejo problema 
con el que la teoria politica ha lucha
do durante siglos: todos los hombres 
sornos, sin duda, iguales, pero esa 
igualdad esencial de los hombres no 
impide que estes en la historia real 
aparezcan agrupados en comunidades 
distintas, que se enfrentan entre sf. Es
tas comunidades distintas deben estar 
distinguidas por algo que no es la sim
ple condicion humana, esto es obvio; 
una comunidad humana no existe co
mo tal hasta que decide quien va a 
ejercer el poder dentro de ella; solo en 
ese momento aparece la comunidad 
politica y jurfdica. 

La nacion es una nueva comunidad 
(politica) que se superpone a la diver
sidad etnica (aunque recibe rasgos de 
la etnia dominante e incluso puede lle
gar a borrar las diferencias preexisten
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tes). No hay Estado multinacional, pe
ro sf Estado nacional plurietnico, en Ja 
medida en que las diferencias etnicas 
se dan dentro de una cultura comun 
(cristianismo, en nuestro caso). En to
do caso, la afirrnacion se hace por re
ferencia a un territorio. La igualdad 
resulta, pues, de la condicion de ser 
miembro de la nacion, prescindiendo 
de todas las diferencias facticas que 
existan entre tales miembros. 

Dificultades de La 
representacion 

Las dificultades a las que el titulo 
quiere referirse no son las dificulrades 
exteriores, con las que la representa
cion politica tropieza 0 puede tropezar 
para desernpefiar la funcion que en el 
Estado constitucional se le encomien
da; no son 10 que en la epoca de Ia 
Restauracion se Ilamaban «obstaculos 
rradicionales» y rarnpoco 10 que mas 
recientemente se ha llarnado, entre no
sotros, «los poderes facticos ». 

No me refiero a esas dificultades 
exteriores de la representacion, sino a 
las dificultades intrfnsecas, las imper
fecciones -serfa mas correcro decir
de la representacion, en razon de las 
cuales esta realiza defectuosamente 
las funciones que de acuerdo con el 
esquema teorico del Estado constitu
cional deberfan ser las suyas . Cuales 
son estas imperfecciones no es cosa 
facil de determinar, porque son mu
chas. 

Apoyandome en una autoridad re
conocida puedo rnencionar las si
guientes causas del descredito del 
Parlamento ante la opinion: la convi c
cion de que la vida parlamentaria es 
una representacion teatral, de que la 
institucion que encarna la represenra 
cion (y cuya existencia se justifica 
precisamente, desde Sieyes, por el 
principio de division del trabajo, que 
parece exigir que sean los mas capa
ces para dirigir los asuntos piiblicos 
quienes la integran) esra lIena de me
diocres , que hacen carrera en la politi

ca porque les resulta mas faci! 0 mas 
productive..., etc. 

Se puede estar mas 0 menos de 
acuerdo con este diagnostico, pero 10 
importante es que tiene algo mas de 
cien afios (Adolfo Posada, Estudios 
sobre el regimen parlamentario en 
Espana) . La persistencia de esros ma
les no debe lIevarnos a desesperar, si
no por el contrario a relativizar las crt
ticas actuales. No para desdefiarlas ni 
conformarse con 10 que Ia realidad 
nos ofrece . Hay que rratar de rnejorar
la, pero sabiendo que no se consegui
ra nunca que la realidad se identifique 
con la idea. 

Estos males, perfectarnente per
ceptibles en nuestras Cortes actuales, 
son males que vienen de muy lejos, 
casi desde el origen mismo de la ins
titucion parlamentaria, y esta persi s
tencia no debe Ilevarnos ni a conden ar 
el sistema de democracia representati
va ni tarnpoco, por supuesto, a con
formarnos con la realidad que nos 
ofrece, como si esos males no tuvie
ran remedio. 

EI concepto de representacion po
lftica es tambien un concepto norma
tivo; no pretende describir la realidad, 
sino conform arla. EI concepto de re
presentacion es, desde luego, un con
cepto jurfdico que se construye y se 
desarrolla en el campo del derecho 
privado . Exige la existencia, al me
nos, de dos voluntades: la del repre
sentante y la del representado, y la su
jecion de la primera a la voluntad del 
segundo. EI grado de sujecion del re
presentante al representado varfa na
ruralrnente de una a otra forma de re
presentaci6n. Esta dependencia no 
puede darse en la representacion ac
tual porque el pueblo representado no 
tiene voluntad propia distinta de la 
que emana de la propia representa
cion. Las imperfec ciones de la repre
sentaci6n en el momenta actual pue
den ser referidas a tres deterrninacio
nes basicas de nuestro presente: vivi
mos en una economfa de mercado, en 
un Estado de partidos y en una socie
dad mediatica , 0 



------

PUBLICAC/ONES / 33 

Revista de libros de la Fundaci6n 

Niimero 102 
de «SABER/Leer» 
Articulos de Dominguez Ortiz, Badia i Margarit, 
Zamora Vicente, Martin Gonzalez, Gonzalez de 
Cardedal, Alberto Galindo y Ramon Pascual 

En el ruimero 102, correspondiente 
a febrero , de «SA B ER/Leer» , revista 
critica de libros de la Fundaci6n Juan 
March, colaboran el historiador Anto
nio Dominguez Ortiz, los filologos 
Antoni M. Badia i Margarit y Alon
so Zamora Vicente, el historiador del 
Arte Juan Jose Martin Gonzalez, el 
teologo Olegario Gonzalez de Carde
dal y los catedraticos de Ffsica Te6rica 
Alberto Galindo y Ramon Pascual. 

Dominguez Ortiz cornenta una 
obra colectiva que sintet iza 10esencial 
de la historia de Canarias, desde su in
corporaci6n en el tiernpo de los Reyes 
Catolicos a Ja Corona de Castilla. 

Badia i Margarit se ocupa de un 
ensayo que tiende puentes y supera di
ferencias entre la linguistica historica y 
la sociolingUfstica. 

Zamora Vicente resefia una biogra
ffa sobre GaJd6s, en la que pueden se
guirse los exitos y desencantos del au
tor de Fortunata y Jacinta. 

Martin Gonzalez analiza un estu
dio de la pintura del Trecento de la Na
tional Gallery de Londre s. 

Olegario G. de Cardedal saluda la 
aparici6n de una obra que reconc ilia al 
lector con una paJabra tan denostada y 
arnbigua como es «moral». 

Alberto Galindo da cuenta de un li
bra de divulgaci6n cientifica sobre un 
terna tan complejo como es el tiernpo. 

El texto resefiado por Ramon Pas
cual defiende, frente a las dos culturas 
tradicionales, la existencia de otra ter

._
_______ '_!1._ ._' 

Una historia regional- - -=.. 

cera , Ja de aquellos cientfficos que me
diante obras de divulgaci6n se cornuni
can con el lector no especializado. 

Fuencisla del Arno, Alfonso Rua
no, Stella Wittenberg, Arturo Re
quejo y Jose Luis G. Merino ilustran 
este nurnero con trabajos reaJizados ex
presamente. 0 

Suscripcion 

«SABER/Leen , sc envia a quien la soli
cite, previa suscripcion anual de 1.500 ptas . 
para Espana y 2.000 para el extranjero. En la 
sede de I. Fundacion Juan March sc puede 
encontrar al preeio de 150 ptas, ejemplar. 
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Desde el17 de febrero, XVI Cicio de Conferencias 
Iuan March ~ . 

«Procesamiento del ARN» 
Entre los cicntificos. interviene el Premia 
Nobel de Medicina Phillip A. Sharp 

RNA Processing (<<Procesamiento del ARN») es el tema elegido para el XVI
 
Cicio de Conferencias Juan March sobre Biologia, que convoca anualmente
 
el Centro de Reuniones Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan
 
March de Estudios e Investigaciones, y que se desarrollara, en la
 
Fundacion Juan March, en sesiones publicas y en Ingles (con traducci6n
 
simultanea), a partir del 17 de febrero, y en lunes sucesivos hasta el 10 de
 
marzo.
 
Cuatro cientificos extranjeros (uno de ellos Premio Nobel de Medicina
 
1993, Phillip A. Sharp, del Massachusetts Institute of Technology; adernas
 
de Walter Keller, de la Universidad de Basilea; Joan A. Ste itz, de la
 
Universidad de Yale; y Tom Maniatis, de la Universidad de Harvard)
 
mostraran sus ultimos trabajos en torno al tema general objeto del cicio.
 
Estos cientificos seran presentados, a su vez, por otros tantos
 
investigadores espafioles. Todas las sesiones comienzan a las 19,30 horas.
 

- Lunes 17 de [ebrero - Lunes 3 de marzo 
Walter Keller (University of Ba Tom Maniatis (Harvard Univer

sel, Biozentrum, Department of Cell sity, Department of Molecular and 
Biology , Basilea, Suiza) Cellular Biology, Cambridge, Estados 

Posttranscriptional Pro ces sin g Unidos) 
and Editing of Mes sen ger RNA PreMechanisms of Alternative Spli
cursors cing 

Present aci6n: Juan Pedro Garda Presentaci6n: Miguel Vicente 
Ballesta (Centro de Biologfa Molecu (Centro de Investigaciones Biol6gi
lar «Severo Ochoa», Madrid) cas, Madrid) 

- Lunes 24 de febrero - Lunes 10 de marzo 
Joan A. Steitz (Yale University Phillip A. Sharp (Massachusetts 

School of Medicine, Howard Hughes Institute of Technology, Center for 
Medical Institute, New Haven, Esta Cancer Research, Cambridge, Estado s 
dos Unidos) Unidos) . Premio Nobel de Medicina 

The Cell Nucleolus: Yet another 1993 
RNA Machin e RNA Splicing , lntrons and Biology 

Presentaci6n: Jesus Avila (Centro Presenta ci6n : Mariano Esteban 
de Biologfa Molecular «Severo (Centro Nacional de Biotecnologfa, 
Ochoa », Madrid) Madrid) 
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Reuniones Internacionales sobre Biologfa 

«Regulaci6n por oxigeno 
de canales i6nicos ." ".y expreslon genlca» 
Entre el 25 y el 27 de noviernbre se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia el workshop titulado Oxygen Regulation of 
Ion Channels and Gene Expression (<<Regulacion por oxigeno de canales 
ionicos y expresion genica»), organizado por los doctores E. Kenneth Weir 
(EE. UU.) y Jose Lopez-Barneo (Espana). Hubo 18 ponentes invitados y 23 
participantes. La relacion de ponentes, agrupados por paises, es la 
siguiente: 

- Alemania: Helmut Acker, Max Universidad de Yale; y Xiao-Jian 
Planck-Institut fur Molekulare Physio Yuan, Universidad de Maryland, Balti
logie, Dortmund; Olaf Pongs, Univer more. 
sidad de Hamburgo; y Helmut Sies , - Francia: Pierre Boistard, CNRS
Heinrich-Heine-Universitat DUsseldorf. INRA, Castanet Tolosan. 

- Estados Unidos: Stephen L. Ar -Espana: Jose Lopez-Barneo, Uni
cher y E. Kenneth Weir, Universidad versidad de Sevilla; y Constancio 
de Minnesota, Minneapolis; Jaime Ca Gonzalez, Universidad de Valladolid. 
ro, Cardeza Foundation for Hematolo - Canada: Colin A. Nurse, McMas
gic Research, Filadelfia; Maria F. ter University, Hamilton. 
Czyzyk-Krzeska, Universidad de Cin - Gran Bretafia: Chris Peers, Uni
cinnati; Laura L. Dugan, Universidad versidad de Leeds, Leeds; John Rad
de Washington en St. Louis; Alfredo cliffe Hospital, Oxford; y Nicholas B. 
Franco-Obregon. Harvard Medical Standen, Universidad de Leicester, 
School, Boston; Gabriel G. Haddad, Leicester. 

----e---

Uno de los grandes hitos en la evo a largo plazo. De heche, el ADN mito
lucion de los organismos fue la adqui condrial esta sometido a niveles de oxi
sicion de la capacidad de utilizar oxige dacion diez veces mas altos que el 
no como aceptor de electrones durante ADN genomico. 
la oxidacion de moleculas organicas. La produccion de moleculas oxidan

A partir de enronces, la mayoria de tes por respiracion mitocondrial y otros 
los organismos utilizamos el oxigeno procesos (por ejernplo, durante la infla
para la produccion de energfa celular macion se generan oxido y superoxido 
en forma de ATP, con un rendimiento nitrico) requiere que la celula produzca 
mucho mayor del que podrla obtenerse sustancias antioxidantes para contra
en anaerobiosis. rrestarlas. 

Sin embargo, un inconveniente de La naturaleza de dichos antioxidan
este mecanismo es que la cadena respi tes incluye tanto enzimas capaces de 
ratoria mitocondrial genera distintas desactivar ROIs como pequefias mole
Especies Reactivas de Oxigeno (ROIs), culas antioxidantes, tales como la vita
las cuales provocan un dana oxidativo mina C (ascorbato), la viramina E (to
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coferol) y diversos carotenoides. Una 
alteracion del equilibrio entre oxidantes 
y antioxidantes puede ocasionar «estres 
oxidativ o», deletereo para el organis
mo. 

Las bacterias fijadoras de nitrogeno 
utilizan una buena parte de su metabo 
lismo en la sintesis del complejo de la 
nitrogenasa. Dado que esta enzima no 
es activa en presencia de 0 2, la bacteria 
requiere un sistema capaz de detectar el 
nivel de ox igeno y reprimir la sintesis 
de nitrogenasa en aerobiosis. 

La proteina NifA, junto con el factor 
0''' de la polimerasa, es la encargada de 
esta regulacion. En algunas bacterias 
NifA es directamente sensible a 0 2, 
mientras que en otras el sistema es mas 
complejo, requiriendose otras molecu
las suplernentarias; esto, a su vez, posi
bilita la adapta cion a condiciones 
microaerofilas. 

La deteccion de oxigeno tambien 
tiene un evidente valor ad aptati vo en 
bacterias, ya que este proceso, aerota
xia, pennite que, en presencia de un 
gradiente de oxlgeno. las bacterias sean 
atraidas por concentraciones opt imas 
de oxigeno y repelidas pOI' concentra
ciones sub-optimas. 

En mamiferos, los procesos de de
teccion de oxtgeno y transduccion de 
sefiales son muy complejos y no com
pletamente conocidos. Es posible dis
tinguir dos tipos distintos de respues
tas: una l1eva a la expresion especi f ica 

de detennin ados genes, y Ia otra l1eva a 
la modificacion de ciertos canales ioni
cos situados en la membrana ceJular, 10 
cual a su vez provoca cambios en las 
concentraciones celulares de detenn i
nados iones. 

En ambos casos, el resultado final es 
una respuesta adaptativa. POI' ejemplo, 
el cuerpo ca rotido puede detec tar nive
les bajos de oxigeno en arterias y esti
mular los centros respiratorios del cere
bro para producir hiperventilacion. 

En el proceso de regulacion genica 
POI' exposicion a bajos niveles de ox i
geno (hipoxia) interviene una proteina 
reguladora de la transcripcion denomi
nada factor I inducible pOI' hipoxia 
(HIFI). 

Se tra ta de un factor transcripcional 
heterod imer ico, presente en muchos ti
pos celulares expuestos a hipoxia y a su 
vez crftico para la regulacion de un 
buen numero de genes fisiologicamen
te importantes. La regulacion del pro
pio factor parece depender de la estabi
lizacion vfa redox de la subunidad a. 

La respuesta a hipoxia tambien pue
de transmitirse a traves de canales ioni
cos. En el ya mencionado cuerpo caro
tido se han encontrado canales de K+, 
cuya actividad se inhibe en respuesta a 
bajos niveles de oxigeno; esto da lugar 
a la entrada de calcio en las celuias y, 
consecuentemente, a la liberacion de 
transmisores y Ia activacion de fibras 
nerviosas aferentes. 0 

Reseiias de algunos «workshops» 
aparecidos en revistas cientificas 
en 1996 

Durante 1996 alguno s de los 
workshops organizados pOI' el Centro 
de Reuniones Internacionales sobre 
Biologia fueron resefiados en distintas 
publicaciones especializadas en los si
guientes artfculos: 

- Neurob iology of Nociceptors, 
eds. C. Belmonte y F. Cerver6, Oxford 

University Press (Oxfo rd). (Basado en 
el workshop «What do Noc icept ors 
tell the Brain?», ce lebrado en febrero 
de 1992). 

- Vicente , M. y Errington, J.: 
«Structure, Function and Controls in 
Microbial Division». Molecular Mi
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crobiology 20 (J) : 1-7. (Sobre el 
workshop del mismo titulo , mayo 
1995). 

- Lopez-Borer, M., Morena, L. y 
Strominger, J.: «NK-Cell Receptors 
and Recognition of MHC Class I Mo
lecules». Immunology Today 17: 214
217 . (Sobre «NK-Cell Receptors and 
Recognition of the Major Histocom
patibility Complex Antigens», sep
tiembre 1995) . 

- Dreyfuss, G., Hentze, M. y La
mond, A. 1.: «From Transcript to Pro
tein ». Cell 85: 963-972. (Sobre el 
workshop del mismo titulo , marzo 
1996). 

- Henderson, C. E.: «Program
med Cell Death in the Developing 
Nervous System». Neuron 17: 579
585. (Sobre el workshop del mismo ti
tulo , julio 1996). 

- Baeuerle, P. A. Y Baltimore, D.: 
«NF-KB : Ten Years After». Cell 87: 
13-20. (Sobre el workshop «NF

KB/IKB Proteins . Their Role in Cell 
Growth. Differentiation and Develop
ment », julio 1996). 

- Siebenlist, U.: «NF-KB/IKB 
Proteins. Their Role in Cell Growth. 
Differentiation and Development» . 
Biochimica et Biophysica Acta. (Re
views on Cancer) J332 (I) : R7 - R13. 
(Sobre el workshop del mismo titulo, 
julio (996). 

- Nichol, S.: «RNA Viruses. Life 
on the Edge of Catastrophe». Nature 
384: 218 -219. (Sobre el workshop 
«RNA Viral Quasispecies», octubre 
1996) . 

- Fresno, M., Kopf, M. y Rivas, 
L.: «Cytokines in Infectious Disea
ses ». Immunolog y Today (en prensa). 
(Sobre el workshop del mismo titulo, 
junio 1996). 

- Barthels, D., Ho, T.H .D., y Qua
trano, R.: «Plant Cell » (enviado) . (So
bre el workshop «Abscisic Acid Sig
nal Transduction in Plants», octubre 
1996). 

UN «WORKSHOP» EN FEBRERO
 

Entre el lOy el 12 de febrero se 
celebra el primero de los doce en
cuentros cientificos que ha organi
zado el Centro de Reuniones Inter
nacinales sobre Biologfa para 
1997, titulado TGF-{3 Signalling ill 
Development and Cell Cycle Con
trol (<<Senalizaci6n por TGF-~ en 
el desarrollo y en el control del ci
cio celular»), organizado por los 
doctores Carmelo Bernabeu (Es
pana) y Joan Massague (Estados 
Unidos). 

La superfamilia proteica del 
Factor de Crecimiento Transfor
mante (TGF-~) regula una serie de 
procesos biol6gicos, tales como el 
control del crecimiento, diferen
ciaci6n celular, funci6n inmunolo
gica, reproducci6n sexual, forma

cion del esqueleto y formacion de 
patrones de desarrollo en el em
bri6n. 

Este workshop se centra en 
aquellas areas en las que se ha pro
ducido un mayor avance en el es
tudio de las sefiales intracelulares 
durante el desarrollo y control del 
cicio celular. EI objetivo es reunir 
a expertos en el estudio de recep
tores, mediadores de sefiales 0 en 
aspectos nuevos del control del ci
cio celular y del desarrollo de los 
vertebrados. Tarnbien se presenta
ran datos procedentes de estudios 
de genetica molecular en humanos 
y de experimentos de reemplaza
miento genico en animales rela
cionados con receptores y ligan
dos. 
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De febrero a junio 

Nuevos cursos en el Centro 
de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 
En febrero se reanudan las c1ases en el Centro de Estudios Avanzados en 
Cieneias Sociales, del Instituto Juan Mareh de Estudios e Investigaciones. 
Los eursos y profesores programados para el segundo semestre del eurso 
1996/97 son los siguientes: 

- Partidos politi cos : un analisis 
comparado, por Jose Ramon Monte
ro, de la Universidad Autonorna de 
Madrid (alumnos de primero y segun
do). 

- Democratization in Southern Eu
rope in Histori cal and Comparative 
Perspective, por Nikiforos Diaman
douros, de la Unive rsidad de Atenas 
(alumnos de primero y segundo). 

- Economia If, por Jimena Gar
da-Pardo y Jose Antonio Heree, am
bos de la Universidad Complutense de 
Madrid (alumnos de primero). 

- Metodos cuantitativos de investi
gaci6n social If, por Daniel Perla, de la 
Universidad Carlos III, de Madrid , y 

Mariano l'oreal, de la Universidad 
Autonorna de Madrid (alumnos de ter
cero y cuarto) . 

Un total de 26 alumnos becados cur
san actual mente estudios en el Centro. 
Seis de ellos se incorporaron al mismo 
en el curso 96/97, tras la se lecc ion rea
lizada en la ultima convocatori a de be
cas del Instituto Juan March de Estu
dios e Investigaciones. La enserianza 
del Centro esta concebida en estrecha 
relacion con las tarea s investigadoras: 
se organizan programas propios de in
vestigacion y se invita regulannente a 
investigadores de otros centros a pre
sentar sus resultados en conferencias, 
seminarios a en estancias de trabajo. 

Finaliza el plazo de solicitud de 
las becas para el curso 1997/98 

EI 28 de febrero finaliza el plaza de 
solicitud para optar a las seis beeas que 
ha convocado el Instituto Juan March 
can destino a su Centro de Estudios 
Avanzados en Cienci as Sociales para el 
curso 1997/98, que dara comienzo el 
mes de octubre de 1997. Estas becas se 
destinan a espafioles con titulo superior 
obtenido con posterioridad al 1 de ene
ro de 1994 en cualquier facultad univer
sitaria affn a los estudios del Centro 0 

que esten en condiciones de obtenerlo 
en junio de 1997. Los candidates ha

bran de tener un buen conocimiento de 
ingles, tanto oral como escrito. La dora
c ion de cada beca es de 135.000 pesetas 
mensuales brutas , aplicables a todos los 
meses del afio, Estas becas se conceden 
inicialmente por un periodo de seis me
ses , prorrogable en sucesivas etapas 
hasta completar, a tenor de los resulta
dos alcanzados, dos cursos acadernicos, 
Tras estos dos afios, los becarios podran 
acceder a prorrogas de hasta otros dos 
adicionales para obtener el titulo de 
Doctor en una universidad oficial. 0 
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Seminarios del Centro
 
La estructuracion y consolidacion de los sistemas de partidos en las nuevas 
democracias fue el tema de dos seminarios impartidos los dias 29 y 30 de 
abril pasados en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, por Maurizio Cotta, 
profesor de Ciencia Politica en Ia Facultad de Derecho y Ciencia Politica 
de la Universidad de Siena. Asimismo, los dias 16 y 17 de mayo, el 
profesor de Ciencia Politica de la Rutgers University Robert Kaufman dio 
en el Centro otros dos seminarios, sobre los nuevos retos para 
Latinoamerica y las distintas perspectivas teoricas en torno a la reforma 
del Estado. De todas estas intervenciones ofrecemos seguidamente un 
resumen. 

Maurizio Cotta 

Los sistemas de partidos en las 
nuevas democracias 

Sobre Ia estructuracion camente entre un primer 
de los nuevos sistemas de proceso de fonnaci6n del 
partidos tras la restauraci6n sistema de partidos y un 
dernocratica gi r6 el primero seg undo proceso de co nge
de los serninarios del profe lamiento 0 estabilizaci6n 
sor Maurizio Cotta. Este del mismo. «EI primer pro 
sefialo que el si stema de ceso -apunto- es un proce 
partidos ha sido trat ado fun so ascendente, por el que 
damentalmente como varia las diferentes fracturas 0 di 
ble independiente, con una vi siones soci ales (social 
irnportante incidencia sobre los proce
sos de con solidaci6n dem ocratica, el 
tipo de regimen dernocratico resultan
te y su capacidad de actu aci6n politi 
ca. Sin embargo, Cotta propuso abor
dar el estudio de los sistemas de parti
dos co mo vari able dependiente, y cen
tr6 su conferencia en discutir cual es 
la influencia de los sistemas de parti
dos anteriores al periodo de interrup
ci6n dernocratica sobre el sistema de 
partid os del per iodo dernocratico pos
terior. 

Partiendo del modelo de Rokkan , 
eJ estudio de la estabilidad y continui
dad de los sistemas de partidos desde 
la apar ici6n de la democracia de ma
sas hasta el presente debe, en opin i6n 
del conferenciante, distinguir anal iti

cleavages ) se tradu cen en los diferen
tes partidos politicos que confonnan el 
sistema de partidos; el segundo proce
so, sin em bargo, es de scendente, y a 
traves de el este sistema de partidos, 
generado a partir de los distintos con
flictos soc iaJes , es capaz de co nge lar 
estos, asegurandose asf su propia esta
bilid ad y continuidad.» 

Si , a part ir de este esquema, nos fi
jamos en los casos de democracias 
discontinuas europeas, interrumpidas 
por mas 0 menos largos perfodos de 
regimenes autoritarios 0 totalitarios , 
surge la pregunta que inspira el traba
jo reciente del profesor Cotta: hasta 
que punto el proceso de fonnaci6n de 
partidos, cormin en los casos conti
nuos y discontinuos , es importante pa 



40/ C/ENC/AS SOC/ALES
 

ra explicar el sistema de partidos de 
las democracias posteriores a los 
perfodos dictatoriales. 

Tres son los factores que, segun 
Cotta, explican las diferencias entre 
los casos: a) el tipo de procesos demo
craticos preautoritarios; b) el tipo de 
transicion de la primera democracia al 
perfodo no dernocratico; y c) las ca
racteristicas del propio periodo no de
mocratico , que son tarnbien un factor 
decisivo a la hora de explicar el peso 
de los sistemas de partidos inmediata
mente anteriores al mismo sobre los 
sistemas de partidos de las democra
cias inmediatamente posteriores. 

Varias hipotesis resumen las ideas 
expuestas por el profesor Cotta: I) A 

mayor extension del sufragio y a ma
yor duracion del perfodo dernocratico 
anterior, mayor posibilidad de conti
nuidad del mismo en el tiempo y, por 
tanto, mayor capacidad de influencia 
en la democracia posterior. 2) Cuanto 
mayor sea la decadencia del proceso 
democratico anterior, cuanto mas se 
involucren los partidos en los regime
nes autoritarios y cuanto mas largo sea 
el periodo no dernocratico, menores 
seran las posibilidades de continuidad 
de los sistemas de partidos. Y cuanto 
mas fuerte y mas transformador sea el 
regimen no dernocratico, peores seran 
las perspectivas de continuidad de los 
sistemas de partidos, y mas negro el 
futuro de las nuevas democracias . 

La consolidacion de los sistemas 
de partidos 

En su segunda intervencion, Mauri
zio Cotta abord6 el problema de la con
solidacion de los sistemas de partidos 
en las nuevas democracias: «Los siste
mas de partidos en los primeros aiios de 
las democracias presentan rasgos que 
los diferencian de los sistemas de parti
dos en democracias consolidadas; y la 
razon estriba en que la estructuracion 
del espacio politico Ileva algun tiempo. 
La diferencia principal entre un espacio 
politico bien estructurado y otro que no 
10 esta tanto radica en que mientras que 
en el primer caso existen lazos solidos 
entre los partidos y el electorado, en el 
segundo caso las conexiones estan rnu
cho menos consolidadas. Como conse
cuencia de ello, en los primeros afios de 
la democracia los partidos se enfrentan 
a un riesgo mayor de perder apoyo 
electoral», 

Entre algunos posibles indicadores 
del grado de estructuracion del espacio 
politico, Cotta sefialo la frecuencia de 
las divisiones de partidos 0, por contra
partida, las fusiones entre partidos simi
lares, la formacion de coaliciones, etc . 
«Estas pueden proporcionarnos infor

maci6n muy importante sobre la situa
ci6n en los comienzos del regimen de
mocratico y sobre las conexiones entre 
dos dimensiones distintas: los partidos 
como unidades y los partidos como in
tegrantes de un sistema competitivo. De 
acuerdo con este principio pueden estu
diarse las disrintas fases y modelos de 
transicion a la democracia. » 

«En las transiciones mas recientes 
las grandes coaliciones han sido menos 
frecuentes, aunque en muchos casos ha 
existido algo similar: amplios movi
mientos sociales que unen a todas las 
fuerzas dernocraticas bajo un mismo 
objetivo. En Espana, la formacion de la 
UCD fue, de alguna forma, la respuesta 
al problema de la transicion: la cons
trucci6n de un centro politico que evita
ra los enfrentamientos del pasado. Des
de este punto de vista, puede interpre
tarse como un partido de coalicion. EI 
modelo de transicion espafiol serfa, 
pues, en alguna medida, parecido al 
austrfaco, aunque las soluciones fueron 
diferentes. En Espana la gran coalicion 
del modelo de transicion austriaco no 
era posible por la inexistencia de part i
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dos suficientemente consolidados, en 
especial en la derecha. Los mecanismos 
de soluci6n al problema fueron diferen
tes, pero la funcionalidad de un partido 
como la UCD fue, en esencia, la misma 
que la de la gran coalici6n austriaca.» 

Cotta estableci6 dos tipos de mode
los de transici6n que, a su vez, dan lu
gar a importantes distinciones en los 
sistemas de partidos resultantes: por un 
lado, pafses con distintos esquemas de 
coalici6n transicionales y otros meca
nismos de superaci6n de los legados del 
pasado que, por ello mismo, dejan una 
huella en los sistemas de partidos del 
futuro; por otro lado, pafses en los que 
el impacto de la fase transicional es mi

- - - - . -

Robert Kaufman 

SEMINARIOS DEL CENTRO / 41 

rnino, al menos en 10 que se refiere al 
sistema de partidos. 

Maurizio Cotta se doctoro en 
Derecho por la Universidad de 
Roma en 1969. Fue profesor 
ayudante en la Facultad de Ciencias 
Politicas «Cesare Alfieri», de la 
Universidad de Florencia. Miembro, 
desde 1976, del claustro de la 
Universidad de Siena, actualmente 
es catedratico de Ciencia Polftica en 
la Facultad de Derecho y Ciencia 
Politica de dicha universidad. Es 
coeditor de la Rivista Italiana di 
Scienza della Politica y miembro del 
Cornite Ejecutivo del European 
Consortium for Political Research 
(ECPR). 

Nuevos retos para Latinoamerica
 
crecimiento y la estabilidad Los nuevos retos para 
macroecon6mica del area« Latinoamerica: creci
dista de ser unanirne. Quiza miento, bienestar y consoli
el ejemplo mas claro de 10 daci6n dernocratica» fue el 
controvertido del debatetema objeto del primero de 
quede reflejado en la inexislos dos seminarios imparti
tencia de consenso sobre los dos por Robert Kaufman, 
arreglos institucionales que quien pas6 revista a los pro
pueden proporcionar crediblemas pendientes que se 
bilidad a la polftica macroplantean a los latinoamerica

nos tras los procesos de democratiza
ci6n de los afios setenta y ochenta. Es
tos retos , de caracter tanto politico co
mo economico, se resumen, para el pro
fesor Kaufman, en tres: polftica econo
mica y social, reforma del Estado y 
consolidacion democratica, 

En cuanto a la polltica economica y 
social, Kaufman aludio a la profundiza
ci6n de las estrategias de desarrollo ba
sadas en el protagonismo del mercado, 
sin excluir la participaci6n del Estado 
en la promocion de exportaciones y en 
la articulacion de una polftica industrial 
activa, opci6n claramente influida por 
el exito cosechado en los parses del es
te asiatico. «En cualquier caso -seiial6 
Kaufman-, el acuerdo en tomo a cual 
debe ser la estrategia que garantice el 

econ6mica y, mas concretamente, el pa
pel que los bancos centrales deben jugar 
en Ia ejecuci6n de la polftica monetaria. 
Sf existe consenso, no obstante, en que 
la politica social debe contribuir a ali
viar los efectos redistributivos adversos 
y el incremento de la pobreza experi
mentado en estos pafses al hila de las 
reformas de mercado. La relacion entre 
democratizaci6n y una mas justa redis
tribuci6n de la renta dista de ser inrne
diata , proyectandose mas bien sobre el 
largo plazo. ElIo, no obstante, no impli 
ca que exista incompatibilidad entre las 
medidas economicas adoptadas y Ia re
duccion de la desigualdad. La implanta
ci6n de mecanismos compensadores 
depende de la capacidad de estos paises 
para acometer las reformas fiscales, ab
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solutamente irnprescindibles, que pro
porcionen los recursos necesarios a tal 
fin.» 

«La reforma del Estado es otra de las 
tareas pendientes en los pafses latino
americanos, especialmente en 10 que se 
refiere a la ya mencionada incapacidad 
esratal para extraer recursos fiscales, a 
Ja necesaria reestructuracion de un sec
tor publico sobredimensionado median
te la descentralizaci6n territorial y al re
clutamiento de la burocracia estatal en 
funcion de criterios meritocraticos que 
garantice un uso eficiente de los recur
sos publicos. No menos importantes 
son las reformas en el sistema judicial 
y en las fuerzas de seguridad de estos 
pafses,de forma que sea factible y fruc
nfera la lucha contra el clima de desor
den social que impera en muchas de es
tas sociedades.» 

POI' ultimo, Kaufman se refirio a la 

insrirucionalizacion de la democracia, 
toda vez que los riesgos de reversion de 
los procesos democratizadores parecen 
ser minimos. «La prosperidadeconorni
ca - sefialo Kaufman- no garantiza la 
consolidacion, siendo imprescindibles 
los canales de representacion, consulta 
y responsabilidad. La amenaza del po
pulismo, por un Jado, y la debilidad de 
los partidos politicos, por otro, son los 
dos obstaculos por superar. Desde fue
go, no existe una formula simple para 
determinar el peso relativo que debe re
ner cada uno de los factores menciona
dos 0 la forma en que deben combinar
se en un determinado pais; pero, en de
finitiva, las perspectivas de estos parses 
dependen de la capacidad de los gobier
nos para Ilevar a cabo politicas econo
micas sostenibles y proporcionar alivio 
a la desigualdad y a la pobreza y para 
establecer una burocracia competente.» 

Politicas de reforma del Estado: 
una revision teorica 

EI segundo seminario impartido en 
el Centro por Robert Kaufman verso 
sobre tres de las perspectivas teoricas 
que han abordado de forma mas fructi
fera el analisis de las polfticas de refor
rna encaminadas a dotal' a las burocra
cias estatales de los instrumentos nece
sarios para asegurar el orden publico, 
suministrar servicios sociales y promo
vel' polfticas macroeconornicas, Co
menz6 destacando cuatro tipos de polf
ticas de reforma que, auspiciadas POI' el 
Banco Mundial 0 el Fondo Monetario 
Intemacional, figuran en la agenda de 
muchos gobiemos durante la ultima de
cada: la concentracion de la toma de 
decisiones rnacroeconomicasen instan
cias autonomas (especialmente de la 
polftica monetaria); la descentraliza
cion y privatizacion de muchos provee
dores de servicios sociales; la delega
ci6n de funciones reguladoras a agen
cias independientes; y el reclutarniento 
sobre Ja base de criterios meritocraticos 
de un funcionariado competente y com

prometido con los objetivos de las poll
ticas publicas. Un acercamiento analfti
co a las reformas implica la identifica
cion de los distintos actores que partici
pan en el proceso politico, la especifi
cacion de sus preferencias y los recur
sos que movilizan y la deteccion de los 
constrefiirnientos sobre la toma de deci
siones. 

Tres escuelas dan respuesta (no 
siempre satisfactoria), explic6 Kauf
man, a todos estos requerimientos. Los 
enfoques de la economfa polftica traran 
de calibrar en que medida los Ifderes 
politicos nacionales acometen reformas 
condicionados por Ia internacionaliza
cion de los mercados de bienes y de ca
pitales. En este sentido, Kaufman cree 
que esta aproximacion logra explicar de 
donde proceden los incentivos a los go
biemos para delegar autoridad a instan
cias autonornas en materia de polftica 
macroecon6mica. Inmersos en un con
texto globalizado, si los gobiernos pre
tenden reservar intacta su credibilidad 



cuentan con un abanico limitado de po
lfticas fiscales y monetarias, ademas de 
verse obligados a cuidar su balanza co
mercial. Sin embargo, la perspectiva de 
la economia polftica carece de explica
ciones convincentes para otro tipo de 
medidas tendentes a refonnar el apara
to estatal, especialmente en areas rela
cionadas con el suministro de servicios, 
la politica industrial 0 la regulacion. 

EI enfoque del institutional rational 
choice se decanta por el <dado de la 
oferta », Desde esta s perspectivas, las 
refonnas del aparato estatal reflejan 
preferencias de los actores que compi
ten en la arena polftica con el objetivo 
de labrarse la mejor de las posiciones, 
conquistando nuevos arnbitos de poder 
e influencia 0 conservando los cargos 
que ocupan. Los actores se embarcan 
en procesos de refonna cuando tienen 
expectativas fundadas de extraer bene
ficio polftico de esas iniciativas. Por 
ello, su comportamiento depende tam
bien de las reglas y procedimientos que 
estructuran la competicion polftica. Se
gun Kaufman, la perspectiva del insti
tutional rational choice ayuda a com
prender los procesos de formacion de 
burocracias y las medidas de descentra
lizacion administrativa. Sin embargo, la 
utilidad de esta aproximacion es mas 
evidente en situaciones estables, rutini
zadas, donde las reglas del juego polfti
co han sido establecidas de forma ex
plicita, Ademas, el institutional ratio
nal choice insiste fundamentalmente en 
los constrefiimientos de las refonnas, 
subestimando la procedencia del im
pulso original que propicia la actuacion 
de los Ifderes politicos 0 las peculiari
dades del legado historico de cada pais 
(con su constelacion de intereses orga
nizados). 

Para el institucionalismo sociologi
co, las organizaciones a las que perte
necen los individuos y las relaciones in
fonnales que entablan moldean sus 
procesos cognoscitivos y evaluativos, a 
Invez que asi propician la formacion de 
preferencias y la gestacion de identida
des. En contraposicion a las perspecti
vas de economla polftica, el institucio-
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nalismo sociologico pone de relieve la 
importancia del contexto dornestico , 
donde subsiste una infraestructura insti
tucional especffica insensible a todas 
las transfonnaciones del sistema inter
nacional. La sociologia institucionalista 
presta especial atencion a las instancias 
que hacen de intennediarias entre el Es
tado y el mercado (sean estas redes in
formales, asociaciones, movimientos 
sociales, etc.), porque gracias a elias 
puede garantizarse la efectividad y la 
accountability de las decisiones politi
cas. Los Estados pueden disefiar y apli
car polfticas econornicas y sociales en 
la medida en que obtienen informacion 
de estas organizaciones y disponen de 
su apoyo polftico. Segun Putnam, uno 
de los mas reputados defensores de es
ta perspectiva, la participacion de los 
ciudadanos en asociaciones cfvicas les 
reporta una suerte de «capital social », 
que sirve de acicate para que cooperen 
en la vida polftica y econornica de for
ma efectiva. Sin embargo, la prolifera
cion de este tipo de organizaciones lo
cales no siempre juega un papel tan be
neficioso. En algunos casos se convier
te en remora para la rnodernizacion del 
pais al radicalizar sus posturas, recha
zar soluciones de compromiso u optar 
por estrategias maximalistas (como su
cede en Latinoamerica), 

EI profesor Kaufman se mostro par
tidario de un eclecticismo analftico bien 
entendido, que sopese la naturaleza de 
la incognita a despejar antes de asignar 
a la empresa una perspectiva teorica, 

Robert Kaufman obtuvo el titulo 
de Ph. D. por la Universidad de 
Harvard, en 1967. Ha sido 
Investigador Asociado en el Center 
for International Affairs de esa 
Universidad, as! como profesor 
visitante en las de Yale y 
Pensilvania , y profesor adjunto en 
el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad 
de Columbia. Desde 1968 forma 
parte de la Rutgers University, 
donde ha ocupado varios cargos 
acadernicos. Actualmente es 
profesor de Ciencia Polltica de la 
misma. 
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Febrero
 

I, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL SAXOFON» (I) 
Cuarteto de saxofones 
«Homenaje a Pedro 
Iturralde» y Pedro 
Iturralde 
Obras de Pierne, Vellones, 
Iturralde y Brubeck 

3. LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Musica de camara, por 
Lola L1ucian (flauta), Jose 
Miguel Gomez 
(violonchelo) y Miriam 
Bastos Marzal (piano) 
Obras de Haydn, Martinu 
y Weber 

4, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por 
Antonio Arias-Gago del 
Molino (flauta) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de Ortiz, 
C. P. E. Bach, Saint-Saens, 
Damare, Iturralde y Bolling 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes, previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
del Prado» (I) 
Jose Manuel Pita 
Andrade: «Cara y cruz del 
Museo del Prado» 

5, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «SCHUBERT : 
MUSICA DE CAMARA» 
(I) 

Interpretes: Solistas de Ia 
Orquesta Sinf6nica del 
Principado de Asturias 
Programa: Cinco Minuetos 
con seis trios, para cuarteto 
de cuerda D.89; y Octeto en 
Fa mayor, Op. post. D.803 

6, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo, por Miguel del 
Barco 
Cornentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de J. Pachelbel, 
L. N. Clerambault, P. Soler, 
E. Torres y C. M. Widor 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
del Prado» (II) 
Alfonso E. Perez Sanchez: 
«Veinte anos despues» 

8. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDOR 
DEL SAXOFON» (II) 
Swing Band de Felix 
Slovacek 
Obras de Ellington, 
L. yO. Rene, Count Basie, 
Edison, Lincke, Monaco, 
Young, Reed, Luther, 
Lecuona, Schertsinger, 
Estele, Carbone, Pinkar, 



Tracy, Waller, Razar, 
Mac'Coy Tiner y Battle 

10 LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Guitarra, por Angel G. 
Pinero 
Obras de A. Pinero, 
D. Pisador, E. Valderrabano, 
H. Judenkonig, J. Dowland, 
R. de Visee, J. S. Bach 
F. Sor, F. Tarrega, 
E. Granados e 1. Albeniz 

II. MARTES 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
del Prado» (III) 
Antonio Fernandez Alba: 
«EI Prado posible» 

12. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «SCHUBERT: 
MUSICA DE CAMARA» 
(II) 

Interpretes: Camerata 
Concertante 
Programa: Trfo nQ I para 
cuerda en Si bemol mayor 
0.471; Cuarteto nQ 13 en Do 
menor, «Quartettsatz», 
0.703; Quinteto en Do 
mayor Op. post. 163,0.956 

13. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo, por Miguel del 
Barco 
Comentarios : Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asisten cia como el dfa 6) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
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del Prado» (IV) 
Carlos Sambricio: «Juan de 
Villanueva y el Museo del 
Prado» 

14, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Patricia de la 
Vega 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dla 7) 

15. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «ALREDEDO R 
DEL SAXOFON» (III) 
Andres Gomis (saxof6n) y 
Cayoco Morimoto (piano) 
Obras de F. Schmitt, 
P. Hindemith, F. B. Mache, 

EXPOSICION «T OULOUSE 

LAUTREC (de Albi y de otras
 
colecciones)», EN MADRID
 

EI 23 de febrero se clausura en la 
Fundaci6n Juan March la exposici6n 
«Toulouse-Lautrec (de A1bi y de otras 
colecciones) », integrada par 53 obras 
-39 pinturas y dibujos y 14 litogra
ffas- del pintor frances Henri de Tou
louse-Lautrec. La rnuestra esta orga
nizada en colaboraci6n con el Museo 
Toulou se-Lautrec, de Albi (Francia), 
ciudad natal del pintor. 

Las 26 obra s prestadas por este 
Museo se completan con otras proce
dentes de otros museos e instituciones 
de Europa y de Estados Unidos, asf 
como de colecciones particulares. 

EI horario de visita de la 
exposici6n es: de lunes a sabado , de 
10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas. 
Domingos y festivos: de 10 a 14 
horas, 
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S. Marine, I. Nodaira 
y E. Demisov 

17. LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDlODiA 

Clarinete y piano, por 
Jesus Serrano (clarinete) 
y Danuta Filiochowska 
(piano) 
Obras de Semrnler-Collery, 
Widor, David, Brahms 
y Milhaud 

19,30	 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

XVI CICLO DE 
CONFERENCIAS JUAN 
MARCHSOBRE 
BIOLOGIA 
«RNA PROCESSING» (I) 
Walter Keller: 
«Posttranscriptional 
processing and editing of 
messenger RNA precursors» 
(Traduccion simultdnea) 
Presentador: Juan Pedro 
Garcia Ballesta 

18, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por 
Antonio Arias-Gago del 
Molino (flauta) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Comentarios : Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 4) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
del Prado» (V) 
Rafael de La-Hoz: «EI 
Prado: Sinfonia incornpleta» 

19 MIERCOLES
 

19,30	 CICLO «SCHUBERT: 
MUSICA DE CAMARA» 
(III) 

Interpretes: Manuel Guillen 
(violin) y Brenno 
Ambrosini (piano). 
Programa: Sonata nQ 2 en La 
menor 0.385 (Op. 137/2); 
Fantasia en Do mayor 0.934 
(Op. post. 159); Sonata en 
La menor para arpeggione 
y piano 0 .821; y Rond6 
brillante en Si menor 0.895 
(Op.70) 

20. .JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo, por Miguel del 
Barco 

EXPOSICION «MILLARES. 
PINTURAS Y DIBUJOS 
SOBRE PAPEL, 1963-1971», 
EN CllENCA 

En febrero sigue abierta en la sala 
de exposiciones temporales del Mu
seo de Arte Abstracto Espafiol, de 
Cuenca ---de cuya colecci6n perma
nente es propietaria y gestora la Fun
daci6n Juan March-, la exposici6n 
«Millares, Pinturas y dibujos sobre 
papel, 1963-1971 », con 46 obras rea
lizadas por eI artista canario Manuel 
Millares entre esos afios citados, y 
dos ilustraciones para el libro 
Poemas de amor, de Miguel Her
nandez, 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 rnarzo, 

Horario: Manes a viernes y fes
tivos: 11-14/16-18 horas. Sabados: 
11-14/16-20 horas. Domingos: 11
14,30 horas. Lunes: Cerrado. 
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Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 6) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Musco 
del Prado» (VI) 
Antonio Bonet Correa: 
«EI Prado y los dernas 
rnuseos» 

21, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Patricia de la 
Vega 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 7) 

22, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «AL REDEDO R 
DEL SAXOFON» (y IV) 
Manuel Mijan (saxof6n) y 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN ITALIA 

EI 25 de febrero se inaugura en 
Napoles (Italia), en el Palacio del 
Maschio Angioino, la exposici6n de 
218 grabados de Goya (colecci6n de 
la Fundaci6n Juan March). La 
muestra , que recorre varias ciudades 
italianas, se presentaen Napoles, hasta 
el 20 de abril , con la colaboraci6n 
del Ayuntamiento y del Instituto Cer
vantes. Hasta el 9 de febrero sigue 
abierta en Palermo, en la Iglesia de 
San Giorgio dei Genovesi. 

La integran grabados de las cua
tro series de Caprich os, Desastres 
de La guerra , Tauromaquia y Dispa
rates 0 Proverbios . 

Sebastian Marine (piano) 
Obras de P. Creston, 
H. Villa Lobos, 1. Legido, 
1. Demerseman, 1. Villa 
Rojo, J. L. Turina 
y D. Milhaud. 

24. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Violin y piano, por Anna 
Baget (violin) y Anfbal 
Banados (piano) 
Obras de F. M. Veracini, 
S. Prokofiev, A. Dvorak, 
P. Tchaikovski y 
M. de Falla 

19,30 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

XVI CICLO DE 
CONFERENCIAS JUAN 
MARCHSOBRE 
BIOLOGIA 
«R NA PROCESSING» 
(II)
 
Joan A. Steitz: «The cell
 
nucleolus : Yet another
 
RNA machine».
 
(Traduccion simultdnea) 
Presentador: Jesus Avila 

CICLO «SCHUBE RT :
 
MUSICA DE CAMARA», EN
 
LOGRONO
 

El cicio «Schubert : musica de 
carnara», que ha organizado en su 
sede en Madrid la Fundaci6n Juan 
Mar ch, se celebra con los mismos 
interpretes, programa de mano , 
estudios crfticos , notas y otra s 
ayudas tecnicas de esra instituci6n , 
los dfas 3, 10, 17 Y24 de febrero , en 
Logrono (<<Cultural Rioja»), 
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25, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Antonio Arias-Gago del 
Molino (fla uta) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Cornentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistenci a como el dfa 4) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
del Prado» (VII) 
Gustavo Tomer: «Los 
cuadros en el Museo del 
Prado» 

26. MIERCOLES 

19,30 CICLO «SC HUBERT: 
MUSICA DE CAMARA» 
(y IV) 

Interpretes: Maria Jose 
Montiel (soprano), Miguel 
Zanetti (piano) , Adolfo 
Garces (c1arinete) y Miguel 
Angel Colmenero (trompa) 

LA «SUITE VOLLARD», DE 
PICASSO, EN PALMA 

En febrero 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 
Miquel, II), la Exposici6n de 100 
grabados de la Su ite Vollard, de 
Picasso. 

Horario de visita: Lunes a vier 
nes: 10-18,30 horas. Sabados: 10
13,30 horas. Domingos y festivos: 
cerr ado. 

Programa: An die Musik 
D.547; Fischerweise D.881; 
Rastlose liebe D.138; 
Liebhaber in allen Gastalten 
D.558; Vedi, quanta adoro 
D.51O; Auf dem Strom 
D.943, para voz, piano 
y trornpa; Die junge Nonne 
D.828; Die ForeLle D.550; 
An den Mond D. 259; Der 
Tod und das Madchen 
D.53 I. y Dos canciones para 
voz, piano y cJarinete 
obligado: Romanzade Elena, 
de «Die Verschworenen» 
D. 787; y Der Hirt auf dem 
Felsen D.965 

27. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Organo, por Miguel del 
Barco 
Cornentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asisten cia como el dfa 6) 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Lecciones sobre el Museo 
del Prado» (VIII) 
Pedro Moleon: «Museo del 
Prado : Una biografia 
constru ctiva» 

28. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Patricia de la 
Vega 
Comentarios: Alvaro 
Guibert 
(Program a y condiciones de 
asistenci a como el dfa 7) 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello, 77. 28006 Madrid. 'Ielefono: 435 4240 - Fax: 5763420
 




