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LA FILOSOFfA, HOY (VI) 

La metafisica, crisis
 
y reconstrucciones
 

1.- La irrupcion de La[eno me
nologia y el punta de partida de 
La metafisica en el siglo Xx. Ya 
es una atm6sfera muy lejana para 
nosotros, pero sin aquella inicial 
reducci6n de la me taffsica a teorfa 
de la experiencia cientffica, en la 
que se educ6 la intelectualidad 
europea del ultimo tercio del siglo 
XIX , apenas se comprenderfa el 
significado de la tremenda reac
ci6n de la fenomenologfa, em
prend ida por Husserl. La nueva 
divisa, « ja las cosas mismas!», 
apenas podfa disirnul ar aquello 
por 10 que se querfa luchar: supe
rar la mediaci6n tecnica de la 
ciencia, alcanzar la costa de la 
realidad global en la que el ser 
humano vive y muere. Ya estaba 
bien de aquella estrechez del al
ma en la que un neokantismo mal 
entendido sepultaba a los espiri
tus, mostrando por doquier s610 al 
sujeto, y al sujeto estudiado a ser 
posible cientfficamente , psicol6
gicamente. 

Husserl , par mucho que su 
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programa final no fuese radicalmente claro, ensefio a mirar y - 10 que 
es mas importante- a ver a toda una generaci6n de fil6sofos . Su pri
mer empefio, una descripci6n ideal de los plurales fen6m enos del 

* BAJO la nibrica de «Ensayo», e l Boletfn Info rmat ive de la Fundaci6n Juan March 
publ ica cada mes la colab oraci6n original y excl usiva de un especialista sobre un aspecto de 
un tema general. Anteriormente fueron obje to de estos ensayos temas rela tivos a Ciencia , 
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mundo en torno, tal y como aparecfan a la concienc ia sumamente 
sensible del fil6sofo -sin excluir, naturalmente, los fundamentos de 
las ciencias-, fue seguido con entus iamo y se conect6 facilmente con 
algunos antecedentes del siglo anterior, mucho mas pendiente de las 
variaciones de la existencia individu al. La conciencia moral , los sen
timientos mas decisivos del hombre como la pasi6n y la duda, la an
gustia 0 el miedo, los elementos universales de la vida consciente co
mo el espacio y el tiempo, las formas basicas de la cientificidad , co
mo la aritmetica y la geometria, pero tambien las formas basicas de 
la vida social, como el amor, el odio , la fratemidad , 0 las formas ele
mentales de la vida religiosa, como la transcendencia 0 la sirnpatia, 
la mistica 0 la expresi6n estetica: todo se convirti6 en terna de minu
cioso analisis descriptivo. La fase de Tiibingen de la fenomenologfa 
mostraba de repente la apertura de un mundo apasionadamente plu
ral, de irresistible riqueza. 

Pronto el fundador de la escuela se dio cuenta de que por aquel 
camino no se lIegaba al sistema. Y asi, desde la fenomenologfa des
criptiva, impuso un saito -que no siempre fue bien seguido ni enten
dido- a la fenomenologia transcendental. Ahora se debian estudiar 
sisternaticarnente los actos que desde el sujeto const ituyen el sentido. 
Todavia se trataba de describir, pero ya no las cosas, los contenidos 
ideales , sino la vida de esa subjetividad transcendental , los actos 
constitutivos de sentido, las formas de la intencionalidad del sujeto 
transcendental a traves de las cuales se desvelaba el mundo. Por mu
cho que el momento final de la intencionalidad fuese la plenitud da
da en la intuici6n, la presencia luminosa de una existencia fenomeni
ca, a ella se Ilegaba por una compleja trama de actos intencionales, 
de juicios y prejuicios, de operaciones subjetivas que tambien tenian 
su esencialidad. La plenitud de la presencia de las cosas, en su intui
ci6n, era el resultado del esforzado trabajo de la subjetividad. Final
mente, el neokantismo quedaba restablecido, s610 que en un nuevo 
aliento que bebia de las fuentes mismas del analisi s kantiano. La obe
diencia al gesto modemo de Descartes quedaba asf rehabilitada. 

2.- La revoluci6n de «Ser y Tiempo», Heidegger pasa por ser un 

-7 Lengu aje, Ane, Historia, P rensa, Biologia, Psicologia, Energia. Europa, Literatura. Cultura 
en las Au tonornfas, C iencia modema: pioneros esparioles , Teatro espafiol com ernporaneo, La 
rmisica en Espan a, hoy, La lengua espan ola, hoy, y Cambios polfticos y soc iales en Europa. 

' La filosof fa, hoy ' es eJ tem a de la serie que se ofrece actualrnente, En nurner os anteriores 
se han publicado ensayos sobre La etica contin ental, por Carlos Thiebaut, catedratico de la 
Universidad Carlo s In , de Madrid; Actualidad de la filos ofi a po litica (Pensar la politico hoy) , 
por Fernando Quesada Castro , caredratico de Filosofia Polftica en la U.N.E.D; Lafilos ofia del 
lenguaje al fi nal del siglo XX , por Juan Jose Acero Fernandez, catedratico de L6gi ca de la Uni
versidad de Granada; Filosofia de la religion, por Jose G6mez Caffarena, profesor ernerit o de 
Filosofia en la Univer sidad de Cornillas, de Mad rid; y La filosofia de la ciencia a final es del 
siglo XX, por Javier Echeverria, Profesor de Invesiigacion en el Con sejo Super ior de Inves
tigacion es Cientifi cas (Institute de Filosof ia), de Madrid. 
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LA METAFisICA, CRISIS Y RECONSTRUCCIONES 

discfpulo de Husserl. Si no pesara sobre nosotros esta opinion tradi
cional, y si no conocieramos su relacion personal, si tuvieramos que 
enfrentamos a este juicio desde un analisis directo de sus obras, sin 
datos previos, aquella afirmacion no nos pareceria posible. Mas bien 
me atrevo a decir que los parametres profundos de sus filosoffas son 
hostiles y contrarios. Husserl asume siempre una metaffsica platoni
ca de la presencia y una aspiracion al conocirniento de 10 arquetipi
co, de 10 que cumple todas las condiciones del sentido. Heidegger, 
par el contrario, parte de una metafisica que con cautelas llamarfa 
cristiana, pero que es realrnente modema, cuyo ultimo referente es 
Duns Scoto, una metaffsica que potencia la posibilidad como dimen
sion ontologica ultima. Par mucho que Heidegger quiera rehabilitar 
el universo griego primitivo, este postulado de la posibilidad ontolo
gica es radicalmente ajeno a dicho mundo, que se atiene a 10 que es 
de forma rotunda y que solo entiende la posibilidad como resultado 
de la metamorfosis concreta de 10 existente. Esta diferencia inicial, 
entonces, teje una compleja trama de diferencias entre Heidegger y 
Husserl, que no ha cesado de crecer conforme miramos las cosas des
de la perspectiva de los afios. 

Husserl fmalmente cree que los actos del sujeto aspiran a esa ple
nitud de la experiencia del sentido que consiste en la captacion intui
tiva de un contenido ideal. Su analisis de la subjetividad nos propo
ne una modema anamnesis platonica para llegar a la plenitud intuiti
va de contenidos esenciales. Pero en todo caso dicha plenitud se da 
al final por sf misma. El ser para Husserl siempre es un sentido ple
no captado en la intuicion. Heidegger ya piensa de otra manera: el ser 
es posibilidad. Por tanto, siempre excede a cualquier sentido actual y 
a cualquier ente presente. Es mas: el ser reclama mostrar posibilida
des ineditas, sentidos hasta ahora no intuidos ill fijados, presencias 
hasta ahora ocultas, revelaciones hasta ahora por revelar. A este ex
cedente entre el ser y sus manifestaciones presentes --entes, sentidos
Heidegger le llama diferencia ontologica, Como tal, esta categoria, 
explicita 0 implicitamente, traspasa su pensamiento desde el princi
pio al final. 

Lo mas peculiar de esa sintesis magistral, genial, que es Ser y 
Tiempo, consiste en que el sujeto humano, que recibe la curiosa de
nominacion de Dasein [literalmente, el existir], esta caracterizado 
por determinadas dimensiones trascendentales, ahora llamadas exis
tenciarios, desde las que intervenir en el desvelamiento del sentido, 
desde las que generar nuevas formas de verdad ineditas hasta ahora. 
Asf, la filosoffa transcendental -de corte kantiano- se ponfa al servi
cio de una metafisica de la posibilidad. El existir del hombre consis
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ria en transitar de forma pennanente desde el excedente de ser al sen
tido. Esta creatividad reveladora del hombre, que trae del olvido sen
tidos hundidos en el fondo del ser, que produce verdad -retirada del 
velo que hasta ahora ocultaba una manifestaci6n- se Ie llama exis
tencia autentica, y frente a ella se alza la existencia inautentica, la 
propia del hombre masa de la sociedad actual, dominada por la cha
chara, ellenguaje sin sustancia, sin creatividad, sin inspiracion, ba
sado en cliches muertos y transmitidos como mercancfas cosificadas. 
El gesto de Heidegger recoge entonces la productividad de sentido 
inedito que era la meta fmal del romanticismo. 

De esta forma, Ser y Tiempo vinculaba cinco aspectos centrales: 
primero, capturaba la metafisica modema de la posibilidad infinita 
-tan cercana a Spinoza- pero en su tensi6n con la fmitud de la exis
tencia humana; segundo, integraba una filosofia transcendental acer
ca de las condiciones de posibilidad del sentido, que mejoraba con 
mucho la reseca escritura husserliana; tercero, vinculaba esta filoso
fia trascendental con las exigencias que Kierkegaard habia deposita
do en la noci6n de existencia individual; cuarto, conectaba estas exi
gencias a la propuesta, fundamentalmente estetica, de construir de un 
lenguaje plenamente creativo, en la linea de Stefan George, que a su 
vez imitaba el gesto de Holderlin; quinto, ofrecfa esta existencia ine
dita y autentica como un antidoto a la forma de vida de la sociedad 
de masas de las metr6polis modemas, tal y como la habia descrito la 
sociologia alemana, desde Georg Simmel y Max Weber. 

Pero con ello no se acababa la compleja sintesis de esta obra ge
nial. Pues de hecho, la veta mas determinante y profunda concernia 
a la premisa de todo el planteamiento. En efecto, se trataba de que, 
para Heidegger, el ser que excedia a todo sentido, y a todo ente, era 
historicidad. La historicidad, de hecho, no es sino esta sintesis de po
sibilidad infinita y fmitud que entrega a la ontologia de Heidegger su 
rasgo mas profundo. La posibilidad infinita del ser no es accesible de 
forma absoluta, en acto, como tendia a pensar la ratio modema des
de Bruno. S6lo se accede a ella desde la fmitud de una tradici6n con
creta, del destino historico de un pueblo. Sin duda, Ser y Tiempo tam
bien esta dominado por un nacionalismo cultural que conecta con las 
tesis mas reaccionarias de la prioridad de la comunidad hist6rica so
bre el individuo, tal y como se podia recoger en la inicial obra de 
Tonnies Comunidad y Sociedad, tambien una critic a de la moderni
dad desde el nacionalismo cultural aleman. Asf que el ser, en resu
midas cuentas, era accesible a traves del pasado hist6rico de un pue
blo, un pasado que todavia albergaba posibilidades ineditas de futu
ro, y que esperaba al hombre de existencia autentica para remodelar
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las, actualizarlas, revitalizarlas. 
3.- Abandono: el segundo Heidegger. Naturalmente, por este ca

mino no se podia llegar muy lejos. Tampoco se podfa llegar a sitio 
bueno alguno. Cuando Heidegger inici6 su reflexi6n sobre la trage
dia alemana -en honor a la verdad, la reflexi6n de Heidegger fue muy 
temprana, aunque desprovista de toda dimensi6n moral- descubri6 
que su gesto habfa estado dominado por una imitaci6n insufrible de 
Nietzsche. La existencia autentica, con sus altisirnas exigencias nor
mativas, tenfa mucho de superhombre. La renovaci6n de potenciali
dades olvidadas del ser hist6rico de un pueblo en el fondo era otra 
forma de asumir la voluntad de poder. En realidad, traer las potencias 
ineditas a la realidad s6lo tenia sentido para una voluntad de poten
cia inflexible. Tras su reflexi6n, Heidegger entendi6 que este hombre 
hiperactivo era un elemento del que convenfa desprenderse. Pues fi
nalmente ese hombre no aspiraba a otra cosa que a la autoafirmaci6n, 
a colocarse en el centro del ser, a imponerle su voluntad y su valor. 

Lo que cambia entre el primer y el ultimo Heidegger no es, por 
tanto, la comprensi6n del ser, ni el interes por 10 que todavia no se 
nos ha mostrado como criterio de existencia autentica, ni esa dialec
tica de olvido y memoria, ese entregarse al ente que olvida al ser, y 
ese recuerdo del ser que niega al ente, que tanto juego ha dado a su 
comprensi6n de la escritura filos6fica como exorcismo, como ritual 
casi magico e impenetrable, reiterativo e hipn6tico. Tampoco ha 
cambiado su nacionalismo cultural, en el sentido de que su ultima fi
losoffa viene dominada igualmente por un sentido de la tierra, de los 
dioses del lugar, del cielo que se divisa desde la reuni6n de ciertos 
hombres unidos por el mismo dialogo. Ese arcaismo agrario que re
sulta evidente en Ser y Tiempo con la categoria de la cura, tambien 
se encuentra por doquier en el ultimo Heidegger, que parece curarse 
de la existencia hist6rico-heroica, que un ilia Ie sedujo, con la humil
de existencia del campesino aleman -no menos autentica, desde lue
go-. 

No. Lo que realmente ha cambiado en Heidegger es el papel del 
Dasein en toda esta historia. En este sentido, los textos fundamenta
les de esta ultima filosoffa son la ya inicial Carta sobre el Humanis
mo, por una parte, y Gelassenheit, por otra. El hombre, como existir, 
ya no tenia como meta intervenir provocadoramente en la emergen
cia de nuevas verdades, nuevos sentidos, nuevas potencialidades del 
ser. No era el sujeto hiperactivo, modemo, dotado de una voluntad ra
dical, dirigido por los valores subjetivos, el que intentaba imponerse 
al ser, de forma arbitraria y violenta, mediante estrategias de domi
naci6n tecnica. En el fondo, por debajo de la critica a Nietzsche, Hei
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degger se dirigfa contra la filosoffa de los valores, contra Weber y 
Rickert, dominantes en la filosoffa alemana de su epoca, ellos tam
bien los primeros en anunciar la tragedia nazi, esta vez si, profetica
mente. El transite desde el ser excedentario de sentido al nuevo sen
tido no era activado ya por el hombre, sino por el propio ser: esa era 
la diferencia. 

Ahora, al existir del hombre le tocaba humildemente, y sobre to
do, reunir 10 que el ser permanentemente dispersaba, manifestaba u 
ocultaba, revelaba 0 escondfa . Su potencia, ell6gos, era mera reco
lecci6n, tambien una esplendida metafora procedente del mundo 
agrario. Nada del trabajo, del duro trabajo, que a fm de cuentas era el 
signo de Cain. Ell6gos era recolector, pastor, reunia 10 disperso, pe
ro no se centraba en 10 ya reunido, sino en la oveja descarriada que 
todavfa estaba por encontrar, perdida entre los espinos del ser. El 
hombre trafa a presencia unitaria los destellos y las generaciones del 
ser tanto como las oscuridades y desolaciones, pero era la suya una 
conciencia muy especial, en la medida en que jamas perdia de vista 
que 10revelado no era todo 10posible, que siempre se debia perma
necer atento a la revelaci6n de 10todavfa oculto. Pues el ser gustaba 
de ocultarse. 

Sin duda, las formas de comprender el ser dependfan ahora, toda
via mas, de visiones cristianas y paganas muy antiguas, pero que se 
habfan mantenido a traves de la modernidad y que pueden registrar
se en los mas oscuros escritores y mfsticos de la tradici6n alemana. 
El ser era visto y entendido como una subjetividad que jugaba con el 
hombre, que mantenia el juego del mundo construido sobre retiradas 
y ocultaciones, presencias y ausencias, iluminaciones y oscuridades. 
El Dios que juega con los hilos del hombre de Lutero; el Deus abs
conditus del gnosticismo; el Dios que pasa de largo y el Dios que se 
retira del mundo, aburrido, congelado del frio mortal que recorre la 
Tierra, como se cuenta en ciertas versiones del Talmud: todos estos 
elementos aparecen en la obra del ultimo Heidegger muy dosifica
dos, muy discretos. Pero fmalmente Ie conceden su estructura mas 
seductora. 

Asf que en el ultimo Heidegger el ser, y no el hombre, es activo. 
La virtud que el hombre debe asumir como propia es la espera. Para 
eso debe desnudarse de todo 10 que proceda de la voluntad de poder, 
de la autoafirmaci6n, de los valores subjetivamente forjados, violen
tamente impuestos. No se trata de una actitud de serenidad, como 
err6neamente se ha traducido Gelassenheit en nuestro idioma. Pues 
serenidad es una virtud personal 0 habito que denota fortaleza de am
mo, sobriedad de decisi6n, austeridad de esperanza, magnanimidad 
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en la seguridad en sf mismo y en los amigos. Serenidad es una forma 
de ser sujeto, profundamente autoafmnadora, en un mundo que se ha 
convertido en un azar peligroso y sin referentes fijos. Promover esta 
virtud no entra en los planes de este pequefio ensayo de Heidegger. 
Se trata mas bien del abandono, de dejarse llevar y caer, de dejar de 
hacer el esfuerzo herciileo que se requiere para ser sujeto -odo Mar
quard diria: dejar de hacer el inmenso esfuerzo que se necesita para 
seguir siendo tonto-. La muy espanola palabra «dejadez» seria una 
buena traduccion, Hay aqui un gesto molinista, quietista, de Heideg
ger, si no fuera porque la quietud tambien reclama ascesis, paralisis, 
fijaci6n del alma, actividad de desprendimiento en suma. Heidegger 
no nos alienta siquiera a estas secretas actividades de los misticos: su 
dejadez y su abandono son sobre todo una relacion con las cosas. Se 
trata de dejamos para que elias sean. En el fondo, Heidegger exige 
bien kantianamente que rompamos la relacion tecnica con elias, que 
elirninemos el interes y el valor. El romanticismo, ya previsto por 
Schiller a partir de la comprensi6n de la belleza como la libertad del 
fen6meno sensible, seguia operando entre bambalinas. El nacionalis
mo cultural, por su parte, seguia vigente desde el momento en que se 
reconocia que no en cualquier sitio el hombre puede dejarse y aban
donarse. Ellugar del abandono es tambien la tierra natal. Finalmen
te, Heidegger citaba al viejo Johann Peter Hebel: «Somos plantas 
-nos guste 0 no admitirlo- que deben salir con las rakes de la tierra 
para poder florecer en el eter y dar fruto». Asi que finalmente, el 
abandono, la dejadez, no la conquistaba el hombre: era un don de la 
tierra natal. Era la sefial por la que la tierra natal se hacia presente. 
Asi, Heidegger rendfa un ultimo homenaje a un sentimiento, muy la
tino, muy propio de los campesinos del Lacio, que el poeta clasico 
supo reconocer de forma magistral: «Nescio qua natale dulcedine so
lum cunstos ducit». 

4.- La urbanizaci6n del territorio Heidegger: la reconstrucci6n 
de la metafisica desde la hermeneutica en H. G. Gadamer. Muchas 
veces las filiaciones de maestro-discipulo son meros expedientes no
tariales para heredar los prestigios y las influencias sociales, los lu
gares simbolicos que en nuestra sociedad todavia puedan jugar los fi
l6sofos. En cierto modo, Gadamer es un simbolo de la filosofia eu
ropea, de 10 que el autor, que ya se aproxima al centenario, es muy 
consciente. Tan viejo como el siglo, en el se acumulan, de una ma
nera milagrosamente serena, todas las experiencias tragicas de Euro
pa. 

El fondo de la filosofia de Gadamer no es explicitamente diferen
te del de Heidegger, pero aqui, en estos territorios sutiles, los matices 
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son el todo. El enunciado mas basico de la filosoffa de Gadamer pro
cede en linea directa de Humboldt y dice que el ser es el lenguaje. 
Naturalmente esto no quiere decir que toda la realidad sea meramen
te lenguaje, pero quiere decir que nada es para nosotros si no viene 
entregado en las alas dellenguaje. Ellenguaje es el ser porque en su 
energfa se expresan todas las cosas. Gadamer aquf es, antes que he
geliano, herderiano. En cierto modo, la energfa ultima de la realidad, 
que multiplica sus actuaciones por doquier, es affn a la energfa dell6
gos, tan flexible y tan creativa que puede expresar todo 10 real. 

Por eso el ser dellenguaje, como aceptaba Heidegger, resulta ex
cedentario respecto de todos los actos linguisticos significativos. Su 
posibilidad de inducir a nuevos actos expresivos es infinita. Ahara 
bien, Gadamer jamas se han planteado las cosas con el patetismo de 
Heidegger. Nunca ha considerado al hombre situado fuera del ser, 
cafdo, arrojado a la existencia, enfrentado a la dura tarea de revelar 
sus posibilidades ineditas. El hombre esta siempre ya en el lenguaje, 
tiene ya una comprensi6n del ser, y 10 quiera 0 no continuamente 10 
recrea. Cierto, segtin sea su comprensi6n, asi sera su capacidad de re
novar el sentido y la comprensi6n. El Ilamado cfrculo hermeneutico 
dice que el hombre jamas se sinia fuera de ese dialogo que la energia 
dellenguaje mantiene en el. No hay afuera de la comprensi6n para el 
hombre. 

Todo se hace mas sutil entonces: ni el hombre es enteramente ac
tivo, ni pasivo; ni meramente creador, ni receptor; ni se autoafirma ni 
se abandona.ln media res permanentemente, el hombre esta esencial 
e incuestionablemente en un dialogo, forma parte del mismo, vive en 
el, Por eso existe entre luces y sombras: comprende, pero no del to
do; conoce pero no del todo; responde, pero no del todo. Tiene que 
saber 10 que dice, pero 10 que dice finalmente excede 10que cree que 
dice; tiene que escucharse a si, pero tiene que escuchar al otro. Es el, 
pero, en el fondo, s6lo porque antes ha interiorizado la voz de los 
otros. Pone en circulaci6n un sentido, pero el interlocutor le hace ver 
que no 10 domina, que tiene espacios oscuros, que tiene que comen
zar de nuevo su comprensi6n y, por tanto, la compresi6n de sf mis
mo. 

La forma par la que el ser permanentemente se renueva es la in
terpretaci6n continua de 10 ya dicho. En la interpretaci6n se concre
tan todas las formas en las que Heidegger habia pensado su filosoffa. 
Pero Gadamer se apresura a separarse de 10 demasiado visible en 
Heidegger. Su actitud es mas hegelianamente conciliatoria, como ya 
queda dicho. Asi, el nacionalismo cultural de Heidegger es sutilrnen
te superado con la apelaci6n a la tradici6n que tiene dimensiones eu
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ropeas. En el fondo, nos orientamos en el dialogo que somos me
diante la identificacion de las preguntas que se nos transmiten. De en
tre los infrnitos actos de habla que nos llegan en multitud de ecos, so
lo nos orientamos por el prestigio de la autoridad de la tradicion, En 
los textos de esta tradici6n hallamos los interrogantes a los que se nos 
anima a responder. 

Gadamer insiste en que esa respuesta a los textos autorizados, ca
si sagrados, de la tradicion filosofica occidental no es una mera cu
riosidad, una actividad erudita. Es la actividad que nos hace hombres, 
la actividad que nos permite tomar posesion de nuestro ser lingufsti
co y de nuestro ser historico a la vez, puesto que el hombre no tiene 
ser natural. Por 10 tanto, la hermeneutica, como esfuerzo de entrar en 
dialogo con los textos clasicos, no solo es la iinica posibilidad de en
trar en dialogo en el presente con otro hombres, sino la iinica posibi
lidad de acceder a la humanidad genuina. 

Ahora bien, nada obliga a Gadamer a poner limites a la dimension 
de su hermeneutica, La unica condicion para ejercerla es que 10 otro 
que nos interpela sea, por eso mismo, lenguaje. La hermeneutica, co
mo dinamica de reconocimiento y de dialogo, tiene aspiraciones uni
versales. En el fondo, todo 10 que se dice posteriormente sobre mul
ticulturalismo, sobre mestizaje de culturas, sobre los derechos y los 
deberes de la alteridad, aunque no este en la letra de la propuesta de 
Gadamer, se puede facilmente derivar de sus posiciones. Un concep
to central de su filosoffa, 10 que el llama fusion de horizontes, per
mite no solo el choque creativo de las dimensiones temporales, pa
sado y presente, de autor clasico y lector actual; 0 el cruce de cate
gorias sistematicas diferentes. Tambien permite el choque producti
vo de lenguajes y culturas diferentes, fusiones de horizontes espacia
les y mitologicos, como empiezan a darse en nuestras metropolis y 
en las mas recientes formas de la literatura. En este sentido, la re
construccion de la metaffsica clasica del ser como metaffsica del len
guaje, que ha impulsado Gadamer, esta todavfa cargada de futuro. Su 
sfntesis con la obra de autores como Paul Ricoeur y como Hans Blu
menberg, que reciben estimulos de Freud -decisivos para entender el 
problema del mito y de la narracion- y de Husserl -para cruzarlos 
con la idea de ratio y sus lfrnites- permite avistar resultados fasci
nantes. Esta sintesis podria ofrecer unas bases filosoficas para repen
sar los fenomenos del presente atendidos por la opcion muticultura
lista de Charles Taylor, por ejemplo. 

5.- Metafisica del discurso: ;,Reconstruccion 0 disolucion? En 
cierto modo, la recalada de las reconstrucciones de la metafisica en 
el problema dellenguaje es un fenomeno muy complejo que se ve
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nia anunciando desde muy diversos campos. Pero quizas solo el 
abordaje de Gadamer permite una aproximacion metaffsica, no solo 
porque conserva y recrea ellenguaje de la tradicion, sino porque in
corpora supuestos metaffsicos propios. Los demas esquemas de apro
ximacion al lenguaje, en la medida en que privilegian la actitud de 
atenerse al uso, acaban configurando sobre todo criticas a la metaff
sica, disolucion de sus premisas, descontruccion de sus presupuestos. 

No solo se trata de la vieja tesis del Neopositivismo, segun la cual 
la metafisica no era sino eJ resultado de enredos con ellenguaje co
rmin. No solo se trata de la propuesta, propia del metodo wittgens
teiniano, de resolver estos enredos con mas lenguaje corrnin, y no con 
un metalenguaje metaffsico, que mas bien garantizarfa el enredo in
fmito. La propuesta positiva de esta orientacion wittgensteiniana se 
basarfa en asumir los supuestos antropologicos, sociologicos y bio
l6gicos que garantizan el hecho de la comunicaci6n. La reconstruc
cion de la racionalidad humana, desde aqui, pasarfa por las discipli
nas sociales que muestran las rakes de los consensos, de las reglas y 
de los comportamientos comunes humanos. Como se ve, la metafisi
ca en este terreno seria sustituida, a 10 sumo, por una teoria de la ac
cion social, en la que vendrfan a coincidir la fenomenologfa, la filo
sofia dellenguaje, la antropologia 0 la historia. La obra de A. Schlitz, 
de P. Winch, de Th. Luckmann, etcetera, tendria una divisa neo-trans
cendental: la construccion social de la realidad, divisa que, por cier
to, podrfa recoger tambien los aportes del mas genuino pragmatismo, 
via R. Rorty. Bien mirado no es una oferta descabellada, ni mucho 
menos. 

Pero aparte de esta aproximaci6n desde ellenguaje como usa so
cial, surge, sobre todo en Francia, otra forma de critica y de disolu
cion de la metaffsica que procede de 10 que podrfamos llamar la teo
ria del discurso. Las bases de esta corriente, curiosamente, proceden 
de los hegelianos franceses de los primeros afios treinta, organizados 
alrededor de ese curioso talento que fue Alexander Kojeve, y que 
prendio en G. Bataille, en M. Blanchot, y luego en M. Foucault, pa
ra venir a aliarse con la critica a la fenomenologia que, desde postu
lados finalmente heideggerianos, realizaba un brillantfsimo escritor, 
Jacques Derrida. 

Todo este movimiento se basa en la categona central de discurso, 
disefiada hegelianamente contra Hegel, con la voluntad de respetar 
verdaderamente desde dentro la vida del espfritu, con su fluir ingen
te e indomable. Se ve facilmente que esta voluntad encontr6 en la 
metaffsica de la posibilidad de Heidegger un aliado oportuno. S6lo el 
fluir continuo del discurso asegura a 10 posible su oportunidad de 
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emerger. Alientos convergentes con esta vision de las cosas proce
dian tambien de la lectura de Freud propuesta por un talento especu
lativo de primer orden, Jacques Lacan, quien paso a considerar 10re
primido no como origen de la enfermedad, sino como fuente de po
sibilidades ineditas de disfrute del ser humano. 

Esta sfntesis, que como he dicho opera desde la categoria de dis
curso, llega a su cenit autoconsciente cuando Foucault la expone en 
su leccion inagural en el College de France, momenta en que el jo
yen movirniento alcanza el reconocirniento institucional. Natural
mente, la leccion esta dedicada a Jean Hypolitte, un beatffico hege
liano, traductor de la Fenomenologia del Espiritu. 

De hecho, la intervencion de Foucault es la expresion mas preci
sa de esa critica a la construccion de la metaffsica clasica y, justo por 
eso, transparenta al maximo los propios supuestos metaffsicos de los 
que depende. Foucault muestra con transparencia la profunda verdad 
del movimiento frances. La categoria mas relevante procede de Hei
degger y es la que identifica el discurso con un acontecirniento. En 
tanto tal, el discurso tiene una verdad intema en la expresion que 
produce. Esta verdad -he aquf un elemento freudiano- tiene que ver 
con el deseo humano: 10relaja, 10 reduce, 10realiza 0 10 expresa, 10 
descubre 0 10 libera. En cuanto transcendental que posibilita la ma
nifestacion del deseo, el poder --elemento nietzscheano- se ejerce en 
el discurso. Sin embargo, el mantenimiento del discurso como aeon
tecirniento reclama la renovacion continua del rnismo, su estricta de
pendencia del orden personal 0 individual de deseos que tiene como 
supuesto. Surge asf la idea de un flujo continuo de enunciados, flujo 
en el que no existe principio ni fm, en el que todos ya estamos intro
ducidos y en el que, dejando en libertad nuestro deseo, intervenimos 
aceptando el azar de la continuacion. El discurso, como flujo de emi
siones, de enunciados, de expresiones, es un rio flotante y dichoso en 
el que el individuo navega, consciente de su transitoriedad, aceptan
do el destino de la desaparicion. 

Esta es la estructura ontologica del discurso como acontecimien
to, una categoria que procede de Heidegger, pero que aquf ha perdi
do todo regusto sublime, toda referencia al destino y a la teologfa. 
Desde esta perspectiva, ningun discurso acabaria institucionalizado. 
AI contrario: proliferaria tanto como los individuos, se haria tan plu
ral como las circunstancias, naufragarfa en un caos de contingencias, 
en perpetuo desplazarniento y carente de toda disciplina. Cualquier 
discurso podria ser contestado de cualquier manera. El anarquismo 
--entendido como aceptacion del caos- es la implicacion polftica de 
esta ontologfa del discurso, y ese seria el verdadero fruto de la liber
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tad del hombre. De esta forma, Foucault dana forma a los ideales 
emancipadores de la critica radical que habfa tenido su reflejo en el 
mayo juvenil y anarquizante del 68. 

Justo porque el discurso se inclinaba per se a la mas absoluta en
tropfa, a la mas plural creatividad, de la que realmente dependia su 
verdad, el poder institucional serfa la realidad onto16gicaque se opo
ne a esta dispersi6n y a ese tlujo. De hecho, el poder es mas una obs
tinada aspiraci6n a la fijaci6n, a la igualdad consigo mismo, a la re
petici6n. Su mascara fundamental es la voluntad de verdad. Esta vo
luntad aspira sobre todo a coaccionar la dispersi6n que continua
mente amenaza al discurso y al deseo humano. Su reflejo mas preci
so es la institucionalizaci6n del discurso, por medio de la cual alguien 
detrae poder de los individuos para acumularlo sobre la propia insti
tuci6n. 

De entre estas instituciones coactivas del discurso, Foucault men
ciona, naturalmente, las que obedecen a las politicas prohibitivas que 
excluyen la plena libertad de emisi6n de discursos: organizaci6n en 
saberes y disciplinas, ordenaci6n en instituciones, ritualizaci6n de las 
intervenciones, impulsi6n de polfticas de merito, exclusi6n de dis
cursos que no respeten el tabu del objeto especializado, invenci6n del 
comentario del texto original, con sus exigencias de fidelidad y, fi
nalmente, la invenci6n del autor, con sus exigencias de coherencia 
intema. Como se ve, todas estas fonnas de poder irnplican coacci6n 
para la emisi6n de discursos, con la consiguiente represi6n de las for
mas del deseo. 

En este sentido, la metaffsica del discurso apuesta justamente por 
la disoluci6n de las bases de la hermeneutica. Todo 10que habfa pro
puesto Gadamer, destinado a configurar una tradici6n y una cultura 
cormin, se destruye ante la unica y verdadera actividad: la que tiene 
su base en la organizaci6n de las pulsiones de los individuos. La con
trapartida positiva ofrece una metafisica que tiene su origen en el 
gesto radical del romanticismo aleman de primeros del siglo XIX: 
creatividad, infmito, caos, dinamismo, genialidad individual, tlujo 
pennanente. Esa es la comprensi6n de la realidad que de hecho es
conde la apuesta por el discurso. De esta manera, la metaffsica se 
convierte en un destino. Lo que realmente se esta jugando aquf es la 
ultima edici6n de una vieja polernica: la existente entre el espfritu y 
la letra que el primer idealismo aleman subray6 con fuerza. 

Expresado en estos terminos, la obra de Derrida supone cierta
mente la conciencia de que toda la voluntad de verdad de la filosoffa 
seria inviable si no hubiese existido la primacfa de la palabra escrita, 
la letra verdadera. Es la escritura la que detiene los actos del pensar, 
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la que fija las acciones del filosofo como si fueran realmente una for
ma de operar propia de una mente constante en el tiempo, la que pa
rece entregar objetividades y esencias duraderas. Todo esto es pura 
apariencia. Lo iinico permanente es el efecto, la letra escrita. Pero el 
acto de pensar que se escribio no se distingue en nada de los actos de 
pensar que se despreciaron y que no se escribieron, La escritura pri
vilegia arbitrariamente un acto frente a otros, estrictamente de igual 
dignidad que el primero. Los pensamientos no se registraron porque 
su perfecci6n intema asi 10reclamase, porque asf 10exigiera la nor
rnatividad intema de una verdad suprema. Se registraron porque se 
asumio la escritura como forma de comunicacion, Eso es 10que dio 
a la metafisica occidental la apariencia de tener un objeto ideal. Si se 
hubiese mantenido sobre la base de emisiones discursivas azarosas, 
contingentes, en flujo continuo, el pensamiento no hubiera generado 
sistemas, ni categorias, ni esencias metafisicas. 

Por tanto, y este es el gesto mas rotundo de Derrida, frente a esta 
construccion metaffsica basada en la escritura, urge una escritura des
tinada a la desconstruccion desde dentro, una escritura disolvente, 
que muestre a las claras el juego del escribir en su contingencia, en 
su infundada aspiracion de rigor y de acto definitivo. Con ello, la re
Iacion de la tradicion con un nuevo texto filosofico es la misma que 
la relaci6n de la tradicion literaria con un nuevo texto de la literatu
ra: no hay paso normativo entre uno y otro. El arte de la hermeneuti
ca desaparece. El iinico limite es 10 permitido por la ret6rica intema 
de la escritura que se atiene a la nueva voluntad de no presentar re
sultados reproducibles, Esa escritura que se siembra a sf misma de 
elementos irrepetibles es una escritura que acontece sin construir, que 
se niega a cumplir su funci6n metaffsica y que solo puede ser leida si 
ya en el acto rnismo de leer se es libre, dado que no hay nada que 
obedecer, ni preguntas ni respuestas. Derrida asi es la verdadera con
secuencia de la ontologfa del discurso, Su forma de denunciar la dis
ciplina del texto carece de esa rigidez escolastica de Foucault, que to
davia procede de la retorica de la demostraci6n. Tras Derrida no hay 
restos de los que desprenderse. Su lectura nos deja a solas con nues
tro pensamiento. Inimitable, ninguno de sus discfpulos ha podido 
darse cuenta de la inutilidad del gesto de seguirlo. 

6.- Enmanuel Levinas. Mas alld de la metafisica: la Etica. En un 
breve escrito que lleva por titulo «(,Es fundamentalla ontologfa?» pu
blicado en 1951, en una revista francesa, Enmanuel Levinas dejaba 
caer una afirmaci6n que me parece especialmente significativa, toda 
vez que sigue perdida entre su obra, sin inspirar exegesis alguna. Allf 
reconoce la estructura mas basica de oposiciones que registra su pen
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samiento, a saber, la que existe entre la significacion de aquello que 
se da en un horizonte de sentido, y que se capta mediante una dis
cursividad inteligible -todo 10 que tiene que ver con el conocimien
to--, por una parte, y la significacion que se da en el rostro de otro, 
como encuentro con una existencia tinica, irrepetible, elegida, que no 
necesita un horizonte de sentido que 10 acoja, sino que por su propia 
profundidad ya significa. Levinas llama a este encuentro con el ros
tro del otro la conciencia moral. Y para que no deje lugar a dudas, di
ce: «Lo que en estas [indicaciones1entrevemos nos parece, no obs
tante, sugerido por la filosoffa practica de Kant, a la que nos sentimos 
particularmente cercanos». 

En las lecciones de 1975-76, Levinas volvfa a la carga, ahora ya 
mostrando claramente su ruptura con los planteamientos de Heideg
ger: «Kant demuestra asf la existencia, en el pensarniento, de signifi
cados que poseen su propio sentido sin reducirse a la epopeya del 
sen>. Esta afirmacion se abre en un texto que lleva por titulo: «La 
cuestion radical: Kant contra Heidegger», Para completar la referen
cia, el propio Levinas invoca en nota su obra central Autrement 
qu'etre, donde ya reconocio al sistema kantiano como el tinico que 
halla un sentido para 10humano sin medirlo a traves de la ontologia. 

De esta forma, conviene no engafiarse, Levinas ha resituado al ser 
humano en el centro de la reflexion metafisica, tras el intento de en
tregar el protagonismo al ser, que caracterizo la propuesta de Hei
degger. Toda la relacion que en el seno de la filosofia de Kant se da 
entre la filosoffa teorica y la filosofia practica, entre la ontologia y la 
libertad moral, toda la vieja tension que aparecio en la antinomia de 
la razon, se despliega asi en esta filosofia fascinante, plagada de in
vocaciones metaforicas que sugieren tension, transite, sobrepasa
miento, y que ha sabido encontrar la fuente de su persuasion no solo 
en la reflexion filosofica, sino en la mas sutil interpretacion de la pro
pia tradicion del Talmud. 

Para entender a Levinas y su idea de superacion de la ontologfa, 
debemos captar ante todo el sentido activo del verba «sen>. Se trata, 
desde luego, de su traduccion a existir. Como proceso activo, el ser 
es un acontecirniento, y en tanto tal posee una aventura. La clave de 
este acontecimiento, sin embargo, no esta descrita en terminos de 
Heidegger. Las premisas de esta diferencia son muy profundas y nos 
llevarian, de hecho, a descubrir la profunda dependencia de Levinas 
de las categorias del mundo hebreo. Podemos decir que para Levinas, 
siguiendo toda la tradicion modema, ser es autoafirmacion, instinto 
de conservacion. No posee por tanto esa voluntad de retirarse, de 
ocultarse, de olvidarse en el ente, de reservarse en 10 todavia no exis
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tente, que era 10 mas propio de la compleja vida interior del ser de 
Heidegger. Para Levinas hay un secreto de brutalidad, una violencia 
sin consideraciones bajo toda manifestacion de existencia. El univer
so del ser de Levinas es mas bien el de Schopenhauer: una lucha cos
mica. Por eso la salvacion no puede venir del ser, como en Heideg
ger, sino de algo que 10 transcienda. El legado hebreo que vive en Le
vinas, y que sabe demasiado de la violencia del mundo, no puede 
aceptar que la salvacion proceda del ser. Demasiado tiempo victima 
de esa vioIencia, Levinas no puede hacer la vista gorda, en una con
fianza apenas sin tematizar, y entregarse a 10 que el ser nos regala, 
como dina Heidegger. 

Asi que mas alIa del ser, en la transcendencia del ser, mas alla del 
campo de la ontologia, pero milagrosamente abierto en la herida del 
existir, como un momenta de excepcion para la validez de sus cate
gorias teoricas, debe hacerse visible algo que es y no es: es, pero no 
es autoafirmaci6n, ni vio1encia, ni interes desnudo por seguir en el 
ser. Eso que Kant llamo libertad, dignidad, conciencia moral, llega 
ahora, con Levinas, a la conciencia de su mas milagrosa improbabi
lidad: el rostro humano. 

Milagrosa es esta emergencia de 10 humano porque 1a onto1ogia 
no meramente nos permite conocer que el existir es autoafirmacion, 
exclusivo cuidado de sf propio de todo ente. Lo que verdaderamente 
permite la ontologia es comprendemos como existentes, indicamos 
que participamos de esa misma condici6n, par 1a que configuramos 
la totalidad del comportamiento humano. En un momento dado Le
vinas llega a decir que e1hombre entero es ontologia. Kant mismo di
jo que e1 hombre es todo entero fenomeno, causalidad, necesidad. Y 
sin embargo... 

Por ferrea que sea esta comprensi6n de sf como existente, no sa
bemos por que, cuando ante nosotros se alza 1a figura del rostra del 
otro, 1a autoafirrnacion propia de 1a ontologfa se rompe. Las form as 
del conocer y del interpretar cambian. Cuando nos enfrentamos a un 
existente, recogemos e1 encuentro y 10 interpretamos unilateralmen
te, en relacion con nosotros, con nuestro calculo, con nuestra aspira
cion a seguir existiendo. Cuando nos enfrentamos a otro, 10 llama
mos, 10invocamos, le damos a entender 10que entendemos. Lo com
prendemos y expresamos 10 que comprendemos. De esta forma, el 
1enguaje se convierte en el sfmbolo mas preciso de la libertad. En la 
sutil materia del lenguaje la ontologia queda superada. La etica es 
verdaderamente comunicacion, Levinas asi llega donde Habermas, 
tambien otro desarrollo de Kant. 

Lo que caracteriza a Lcvinas, de una forma tal que 10hace plena
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mente identificable en el panorama de la filosoffa actual, pero tam
bien coherente, es su voluntad de !lamar a las cosas por su nombre. 
Esta comprension de la comunicacion como territorio donde se hace 
valer la excepci6n de la violencia del existir, donde rige de forma ra
dical la prohibicion de matar, no se sustenta en los grados del desa
rrollo de la personalidad modema de un Piaget, ni en la evolucion de 
la madurez del individuo de Habermas, sino que es pura y simple
mente parte de 10que llamamos religion, En esta relacion con el otro, 
dice Levinas, se da la plegaria. Mediante la invocacion y el hablar, 10 
que realmente hacemos es dejar al otro en libertad. De esta manera 
Levinas entrega las bases de posibilidad de los planteamientos de 
Habermas. 

Sorprenderia, en este sentido, revisar los desarrollos fichteanos de 
la idea de intersubjetividad, y comprobar su paralelismo con Levinas. 
Donde uno habla de invocacion, el otro habla de exhortacion. Donde 
uno habla de religion, el otro habla de comunidad. Donde uno habla 
de rostro, el otro habla de cuerpo humano entero. Con no menor 
compromiso, en todo caso, Levinas se ha entregado a una funda
mentacion etica de los derechos humanos, de La paz y de La justicia, 
en toda su dimension, que todavfa esperan una apropiada recepci6n, 
de la que previsiblemente saldra un tanto disminuida su esperanza, 
afincada en una fe religiosa silenciosa y elegante. Pero su gesto, su
perar el ser como la tinica fuente de sentido, reivindicar la centrali
dad metaffsica de la etica, cierra definitivamente el callej6n sin sali
da de Heidegger. D 
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Abrird fa temporada artistica de fa Fundaci6n 

Exposicion «Nolde: 
naturaleza y religion» 
Ofrecera 62 obras del artista aleman 

Con una exposlcion de 62 obras del pintor y grabador aleman Emil Nolde 
(1867-1956) la Fundacion Juan March inaugurara el proximo 3 de octubre 
su nueva temporada artistica. La muestra, titulada Nolde: naturaleza 
y religion, ofrecera 39 oleos y 23 acuarelas, realizados entre 1906 y 1951 
(cinco anos antes de su muerte) por este artista que, aunque pertenecio, por 
breve tiempo, a grupos como el Briicke (<<EI Puente») 0 la Sezession 
berlinesa, esta considerado como el gran solitario del expresionismo 
germanico. 
La exposicion estara abierta en la Fundacion Juan March hasta el 28 de 
diciembre, para exhibirse posteriormente en Barcelona. Las obras proceden 
en su mayor parte de la Fundacion Nolde, de Seebiill (Alemania); y del 
Briicke-Museum, de Berlin; Kunsthalle, de Kiel; Museum Folkwang, de 
Essen; y Staatsgalerie, de Stuttgart, entre otros. 
EI arte de Nolde esta intimamente ligado a su tierra nordica (tomo su 
apellido de su pueblo natal, Nolde, al norte de la region de Schleswig, en la 
frontera de Alemania con Dinamarca), solitaria y pantanosa, de 
impresionantes paisajes. Sus temas predilectos, ademas de las pinturas 
religiosas, son fundamentalmente los paisajes de campo y de mar, motivos de 
flores y naturalezas muertas. Durante un corto periodo de tiempo alrededor 
de 1910-1911, se intereso por los temas urbanos -Berlin-, pero casi siempre 
en escenas de interior: sus cafes, teatros y cabarets. Tambien se lntereso por 
los temas fantasticos y grotescos, quiza inspirados en las leyendas nordicas 
de duendes y elementos demoniacos. 
Diversas obras de Emil Nolde se han exhibido en exposiciones organizadas 

en su sede por la 
Fundacion Juan March: 
asi pudieron verse seis 
oleos en la colectiva 
titulada «Hriicke: arte 
expresionista aleman» 
(1993); y otros dos 
dentro de la exposicion 
«Obras maestras del 
Museo de Wuppertal: 
De Marees a Picasso» 
(1986-87); asi como dos 
grabados en la de 
«Xilografia alemana en 
el siglo XX» (1985). 

«La hija del Faraon encuenlra 
a Moises», 1910. 
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Emil Nolde: vida y obra
 
Emil Hansen nace el 7 de agosto 

de 1867 en Nolde, pueblo cerca de la 
frontera alemana con Dinamarca. Es 
el cuarto hijo del labrador Niels Han
sen. (Ado ptara el apellido de su pue
blo natal a los 34 afios de edad.) Des
de 1888 trabaja como tallista de mue
bles en diversas fabricas alemanas y 

mo ana toma contacto con los pinto
res del Briicke (<< EI Puente») , grupo al 
que se adhiere hasta finales de 1907 . 
Conoce a Edvard Munch y participa 
en la Sezession de Berlin. 

En 1909, al recuperarse de una gra
ve enfermedad, siente grandes deseos 
de pintar temas religiosos, que segui

asiste a las clases noc ra cultivando durante 
turn as de la Escuela muchos afios: La atn. 
de Artes y Oficios de rna Cen a, Pentecos
Karlsruhe. En 1892 es tes, La crucifixion, El 
profesor de dibujo or entierro, La vida de 
namental y modelado Crist o, el trlptico de 
en la Escuela de Artes Santa Maria Egip cia
y Oficios de S1. Ga ca ... Son obra s de 
lIen (Suiza). Realiza cierta ingenuidad que 
sus primeras acuarelas recuerdan las minia
de paisajes, y en 1896 turas medievales 0 los 
su primer 6leo. Tres ex votos populares 
afios mas tarde viaja a que Nolde descubri6 
Paris donde asiste a la de nino en un mueble 
Acadernie Julien. Es de su casa. 
tudia las colecciones Paralela a su produc
del Louvre y conoce ci6 n religiosa en la 
el Impresionismo. En 190 I pinta sus 
primeros cuadros visionar ios. En Di
namarca conoce a Ada Vilstrup, estu
diante de arte dramatico, con la que se 
casa al ario siguiente. Se establecen en 
Berlin. Emil Nolde tiene entonces 34 
afios, 

Pero 1902 no es un afio afortunado 
para Nolde. Sus cuadros son rechaza
dos en la Sezession de Berlin; muere 
su madre y Ada, de precaria salud, es 
inrernada en un sanatorio. No obstan
te, la producci6n de Emil aumenta y 
su estilo se va definiendo. Desde 1903 
pasa los veranos en la isla de Alsen, 
donde alquila una casa de pescadores, 
y los inviernos en Berlin. Fecundo pa
ra el pintor es el afio 1906. Pinta sus 
prirneros cuadros de flores, en los que 
despunta ya su exaltado sentimiento 
del color. De esa epoca son tarnbien 
sus aguafuertes con vistas de Soest 
(paisajes urbanos, iglesias, casas pala
cios y torres de la ciudad). En ese rnis

pintura figurativa de Nolde es la re
presentaci6n de 61eos fantasticos y 
grotescos, inspirados quiza en leyen
das n6rdicas sobre duendes, trasgos y 
elementos demoniacos, a veces fan
tasrnales, a veces c6mico-grotescos. 
Este mundo visionario de monstruos, 
compatible con un defonnante senti
do del humor, quiza puede relacion ar
se con su gusto por el arte de los pue
blos primitivos. 

EI afio 1911 registra una notable 
producci6n de cuadros religiosos, fan
tasticos y de paisajes marinos (la serie 
Mares de OlOnO) , aunque tarnbien se 
siente inspirado por temas de la vida 
noctuma berlinesa, en sus calles, ca
fes y cabarets. Realiza frecuentes via
jes y participa en la II Exposicion del 
Blauer Reiter (<< EI Jinete Azul») y en 
la Sonderbund de Colonia. 

En 1913 es invitado a participar en 
una expedici6n etnol6gica a Nueva 
Guinea. Pasa por Moscu, Siberia, 
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Manchuria, Corea, Japon, 
China, Manila y las grandes 
islas de Oceania. Nolde di
buja, hace acuarelas, en 
contacto directo con una vi
da primitiva autentica. Re
gresa de este largo viaje en 
la primavera de 1914. EI es
tallido de la Primera Guerra 
Mundial sorprende a Nolde 
y a su esposa en Port-Said. 

En 1915 Nolde pinta 88 
cuadros, entre ellos El En
tierro. Deja Alsen y se mu
da a Utenwarf, en la costa 
occidental de Schleswig. 
En 1920, Utenwarf pasa a 
pertenecer a Dinamarca y 
Nolde adopta la nacionalidad danesa. 
Al ana siguiente viaja a Espana, pais 
del que quedara huella sobre todo en 
sus grabados de tipos populares y gi
tanos. Pasa por Barcelona, Granada, 
Madrid y Toledo. 

En 1926 abandona Utenwarf y ad
quiere la «Warft» (nombre que recibe 
en el Mar del Norte la elevaci6n de te
rreno conseguida artificialrnente so
bre los restos de islas casi sumergi
das) de Seebiill y la finca vecina. Al 
ana siguiente se construye una nueva 
casu, disefiada por el mismo. AI cum
plir 60 afios, se celebra en Dresde una 
exposici6n de 433 obras suyas, que se 
lleva a otras ciudades alemanas. Es 
nombrado «doctor honoris causa» por 
la Universidad de Kiel. 

En 1931 NOlde es nombrado 
miembro de la Academia de Artes 
Prusiana y aparece su autobiograffa. 
(En 1927 se habia publicado un volu
men con sus cartas.) Cuando en 1933 
Hitler sube al poder, Nolde es obliga 
do a dimitir de la Academia . Sufre un 
cancer de est6mago, del que es opera
do en 1935. Va a recuperarse a Suiza. 
Dos anos despues, en 1937, cuando 
estalla la persecuci6n del «arte dege
nerado» por los nazis, Nolde, que 
siempre habia confesado su concien
cia de sentirse profundamente aleman 
y que tanto se habia inspirado en la 
cultura ancestral germanica, es inclui 

«La bodega de Auerbach», 1910-11
 
lEI actor Bassermann como Mefisto)
 

do en la lista negra de los enemigos de 
la sociedad. Sus obras -un total de 
1.052- son proscritas de los museos y 
colecciones publicas. Se prohibe la 
celebraci6n publica de su 70Q aniver
sario. 

Entre 1938 y 1945 Nolde reside 
entre Seebull y Berlin, y desde 1940, 
se establece de forma permanente en 
Seebull. Es excluido de la Reichs
kunstkammer (Camara de Arte del 
Reich) y se le prohibe pintar, exhibir y 
vender su obra. En 1944 un bombar
deo destruye su taller de Berlin, con 
10 que se pierden muchas de sus 
obras. 

En 1946 muere Ada. EI gobiemo 
del Land de Schleswig-Holstein Ie 
nombra profesor. En 1947, fecha de 
su 80Q aniversario , Kiel y LUbeck ce
lebran exposiciones de sus obras. Una 
joven de 27 afios, Jolanthe Erdmann, 
se casa con Nolde al ana siguiente. En 
1949 la ciudad de Colonia Ie concede 
la Medalla Stephan Lochner, y en 
1950 el artista obtiene el Gran Premio 
de Grabado de la XXVI Bienal de Ve
necia. Cuando en 1952 cumple 85 
afios, se Ie concede la Orden «Pour Ie 
Merite». En Mannheim y en Kiel se 
celebran exposiciones en su homena
je . EI artista muere el 13 de abril de 
1956, a los 89 anos . Ese mismo ana se 
crea la Fundaci6n SeebUII Ada y Emil 
Nolde. 0 
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Su colecci6n pertenece a la Fundaci6n Juan March 

EI Museo de Arte Abstracto 
Espafiol, de Cuenca, 
Premio «Turismo 1997» 
Se 10 concedi6 la Junta de Castilla-La Mancha 

EI Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuenca, ha sido galardonado con 
el Premio «Turismo 1997» que en su primera edicion ha concedido la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha a traves de la Consejeria de 
Industria y Trabajo, Con este premio, que rue entregado el pasado 30 de 
mayo en el Parador de Cuenca, se reconoce la importancia del Museo en la 
promocion de la ciudad en su conjunto y, concretamente, en la 
revltallzacion cultural y turistica de Cuenca. Este galardon se suma a otros 
con que ya cuenta dicho Museo: la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha 
(1991), y anteriormente, la Medalla de Oro al Merito en las Bellas Artes 
(1980) y el Premio del Consejo de Europa al Museo Europeo del Afio (1981). 

EI Museo de Arte Abstracto Espa ochenta y noventa. La Editorial del 
fiol exhibe de forma pennanente mas Museo realiza una labor divulgadora 
de 120 pinturas y esculturas de autores medi ante [a edici6n de obra grafica y 
espafioles conternporaneos, pertene reproducciones de parte de sus fondos. 
cientes a la colecci6n de [a Fundaci6n Inaugurado el 1 de julio de 1966, el 
Juan March. Este fonda artistico reci Museo de Arte Abstracto Espafiol esta 
bi6 un decisivo impulso en 1980, cuan instalado en las Casas Colgadas de 
do Fernando Zobel (1924-1984), Cuen ca - propiedad del Ayuntamiento 
creador del Museo de Arte Abstracto de la ciudad- en un emplazamiento 
con su colecci6n particular de obras, que 10 hace quizas unico en el mundo 
hizo donaci6n de las misma s a la Fun de los museos de arte . 
daci6n Juan March. Incrementada con Tras haber sido objeto de varias am
posteriores incorporaciones, la colec pliaciones y mejoras, desde 1994 el 
ci6n de arte espafiol contemporaneo de Museo cuenta con una nueva sara para 
esta instituci6n se exhibe tambien en el muestras temporales que complemen
Museu d' Art Espanyol Contemporani, UU1 la exposici6n pennanente del Mu
de Palma de Mallorca, en la sede de la seo . Desde que la Fundaci6n Juan 
propia Fundaci6n Juan March , en Ma March se hizo cargo del mismo, una 
drid, y en exposiciones itinerantes. media anual de 40.000 personas 10 vi

Las obras que muestra el Museo de sitan (sin con tar los nacidos 0 residen
las Casas Colgadas, de Cuenca, perte tes en Cuenca y su provincia, para 
necen en su mayor parte a artistas es quienes la entrada es gratuita). 
pafioles de la generaci6n de los afios Un total de 2.259 libros de arte con
cincuenta (Millares, Tapies, Sempere, ternporaneo, con dedicatorias persona
Tomer, ZObel, Saura, entre medio cen les, acotaciones 0 firma de Z6bel, estan 
tenar de nombres), ademas de otros au en la Biblioteca del Museo a disposi
tores de las j6venes corrientes de los ci6n de crfticos e investigadores. 0 



---

MUSICA / 23 

Los lunes, miercoles 1f scibados, en la Fundaci6n 
Juan March 

Comienza la programaci6n 
musical del nuevo curso 
A finales del mes de septiembre comienza la programaci6n musical del 
nuevo curso de la Fundaci6n Juan March, con el inicio de los «Conciertos 
de Mediodia», de las mananas de los lunes, el ciclo monografico de los 
miercoles por la tarde y los «Conciertos del Sabado», tam bien matinales. 
Con estos conciertos, y los programados los martes, jueves y viernes 
exclusivamente para jovenes de colegios e institutos (previa peticion), la 
Fundacion Juan March continua ofreciendo durante el curso un concierto 
diario. 

«Conciertos de Mediodia»	 lIa, Lacalle, J. Guridi. P. Sorozabal y P. 
Luna. 

El tunes 22 de septiembre, Rafael 
L1ed6 (tenor) y Aida Monasterio (pia
no) ofrecen un recital de canto y piano 
con obras de R. Leoncavallo , F. P. Tos
ti, B. V. Tagliaferri, Di Capua, E. A. 
Mario, G. Rossini, J. Quintero, J. Padi

«Conciertos del Sabado» 

En septiembre comienza el cicio 
«Alrededor de la Percusion», integra 
do por cinco conciertos, a cargo de los 
siguientes grupos: Amores Grup de 
Percussi6, que interpretara «Viven-

EI tunes 29 de septiembre, Francis
co Cuenca (guitarra) y Jose Manuel 
Cuenca (piano) ofrecen un recital de 
guitarra y piano con obras de A. Soler, 
L. Boccherini , M. de Falla, M. Arnold, 
Flores Chaviano y M. A. Gutierrez. 

-e---

cias», aud iovisual del Grup Amores 
(27 de septiembre); Neopercusi6n 
Centro (4 de octubre); Percunits (II 
de octubre); Grupo Tabir Percusion 
(18 de octubre); y Aula 44 (25 de oc
tubre). Todos los conciertos comien
zan a las 12 horas. 

Mendelssohn, rmisica de camara
 
Con el cicIo «Mendelssohn, rmisi

ca de carnara», en cinco conciertos, 
se inkian, el 24 de septiembre , los ci
clos musicales de tarde de la Funda
ci6n Juan March. Estos conciertos, 
de caracter monografico, se celebran 
los miercoles a las 19,30 horas. EI 24 
de septiembre, el English Chamber 
Quartet, con Michael Pearson (vio
la) y Ian Webber (contrabajo), inter
pretan Sexteto en Re mayor para pia

no, violin, dos violas, violonchelo y 
contrabajo, Op. 110; y Cuarteto en 
Do menor para piano, violin, viola y 
violonchelo, Op. I. 

En miercoles sucesivos actuaran 
el Cuarteto Rabel (1 Y 15 de octu
bre), el English Chamber Quartet, 
con Alexis Rosales (viola) (8 de oc
tubre): y Rafael Ramos (violonche
10)y Josep Colom (piano) (22 de oc
tubre). 
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Lecciones sobre el Museo 
del Prado (y II) 
Con las intervenciones de Gonzal o Anes, catedratico de Historia 
Econornica y acadernico de la Historia; Antonio Bonet Correa, catedratico 
de Arte y acadernico de Bellas Artes; Gustavo Tom er, pintor, escultor y 
academico de Bellas Artes; Pedro Moleon, profesor de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid; y Fernando Checa, director del Museo del Prado, 
finalizo el cicio Lecciones sobre el Mus eo del Prado, celebrado en la 
Fundacion Juan March del 4 de febrero al 6 de marzo pasados. De las 
cinco primeras conferencias se dio un resumen en el anterior Boletin 
lnformativo, 

Gonzalo Anes 

Las colecciones reales y el Museo 
del Prado 

Siguiendo la tradici6n medieval, en 
el siglo XVI la corte era itinerante, 

Los caserones que se acondicionaban 
ad hoc para alojar al monarca en sus 
desplazarnientos, inhospitos y en apa
riencia inhabitable s, se convertian gra
cias a la majestuosa decoracion en 
magnificas residencias en las que se 
colgaban tapices, se extendian alfom
bras, se colocaban cuadros y se amue
blaban las estancias con soberbias ar
eas, escabeles y barguefios. Esta ten
dencia a la decoracion contribu yo qui
za a afianzar en los reyes el afan colec
cionista. La fiebre coleccionista, que 
cundio tarnbien entre la nobleza y entre 
los virreyes y otros estarnentos , se in
tensific6 durante el siglo XVII. 

Felipe IV tuvo a Velazquez como monio Nacional de Museos entre 1975 
asesor y agente de compras. Carlos II y 1985: en tres vohimenes ( 1.290 pag i
supo mantener el tesoro de obras de ar nas) aparecen descritos y tasados 3.917 
te que habia heredado. Los inventarios cuadros que se hallaban en los distinto s 
reales que se hicieron a raiz del testa palacios y residencias reales. Y en el 
mento de Carlos II fueron publicados Monasterio de EI Escorial habra 5.539 
por el Museo del Prado y por el Patri- cuadros. Pensemo s que en el Museo 
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del Prado hay colgados aproximada
mente unos 1.000 cuadros. Felipe V 
continuo la tradicion. A Isabel de Far
nesio se debe la coleccion de pintura 
holandesa que hoy tenemos en el Pra
do. Cuando la Corte viajo a Sevilla, los 
soberanos compraron cuantos cuadros 
de Murillo pudieron encontrar en la 
ciudad. EI incendio del Real Alcazar 
de Madrid destruyo 537 cuadros. Fer
nando VI y Carlos III se preocuparon 
de amueblar y decorar el nuevo Palacio 
Real de Madrid y sirvieron de mecenas 
a artistas extranjeros como Tiepolo y 
Mengs. Estamos en el Siglo de las Lu
ces, en el que se promueve la ensefian
za. Se empieza a perfilar aSIel concep
to de museo publico. 

Carlos IV, siendo prfncipe de Astu
rias, y la princesa Mana Luisa de Par
ma reunieron una refinada y selecta co
leccion de pintura para decorar la Casi
ta del Principe, de EI Escorial. De esa 
coleccion procede El Cardenal, de Ra
fael, y El Apostolado, de Ribera, hoy 
en el Prado. Esas colecciones dieron 
lugar a la esplendida colecci6n de pin
tura y escultura que fueron el funda
mento y riqueza del Museo del Prado. 

Para entender c6mo lIeg6 a formar
se el Museo, hagamos una referencia a 
los testamentos de los reyes. La idea 
del mayorazgo y del vinculo y la idea 
de perpetuidad estuvo presente en es
tos testamentos reales. Fernando VII 
declara herederas universales a sus dos 
hijas, a la que mas tarde seria Isabel II 
y a la infanta Dona Luisa Fernanda y 
deja el quinto de sus bienes a su viuda 
Dona Marfa Cristina de Borb6n. Todo 
el conjunto de bienes muebles que he
redaron las hijas y la esposa del Rey 
ascendi6 a 153 millones de reales. La 
testamentarfafue aprobada el 21 de no
viembre de 1834, pero se suspendi6 su 
ejecuci6n hasta la mayoria de edad de 
Isabel II. Con el paso de los afios se 
juzg6 inadecuado dividir los bienes. 
No era facil dividir la colecci6n real de 
pintura, entregando el porcentaje co
rrespondiente a la reina viuda y dividir 
el resto a partes iguales entre las dos 
hermanas. AI final, pOI' escritura de 29 

de enero de 1858 otorgada pOI' los re
presentantes de Isabel II y de Dona 
Luisa Fernanda se puso fin al asunto, 
justamente a los 25 anos transcurridos 
desde la muerte de Fernando VII. Los 
cuadros de la coleccion real de pintura, 
las estatuas, los tapices y los libros de 
la Real Biblioteca fueron considerados 
propiedad exclusiva de Isabel II. 

En 1865, tanto la reina Isabel como 
el rey consorte Don Francisco de Asfs 
estaban de acuerdo en que no convenfa 
en un futuro volver a inventariar y di
vidir el conjunto de obras que se con
servaban en los Palacios Reales, ni los 
libros y carpetas de la Real Biblioteca. 
Ni, pOI' supuesto, las pinturas y escul
turas que habfa en el Real Museo de 
Pintura. Habia que evitar que un mo
narca sin herederos forzosos dejase los 
bienes a su viuda 0 a cualquier orra 
persona, y pudiera suceder que un rey 
que subiera al trono se encontrase sin 
cuadros en sus palacios ni libros en la 
biblioteca. Asi Isabel II. alentada por 
su rnarido, tom6 la magnanirna deci
si6n de renunciar a tan importante pa
trimonio privado, aun sacrificando los 
derechos de sus hijos, y decidi6 vender 
las propiedades nisticas de la Corona y 
destinar el importe de esas propiedades 
a las rentas de la hacienda publica. 
Tarnbien se decidi6 habilitar el Museo 
con el fin de depositar en ella parte 
mas importante de la colecci6n real de 
pintura y escultura. Poco despues de 
haber dado esta muestra de magnani
midad, sin precedentes en la historia, 
los vientos revolucionarios arrastraron 
a la reina Isabel II al exilio, en sep
tiembre de 1868. Vivi6 aun muchos 
afios, en Pans. de la ayuda que Ie pres
taban sus amigos y partidarios. 

De este modo, los sucesivos reyes 
de Espana fueron cuidando y acrecen
tando la magnffica colecci6n que hoy 
se guarda en el Prado. Gracias aeste 
afan de coleccionismo hoy no existe en 
el mundo otro rnuseo equiparable al 
Prado en pintura de los siglos XVI, 
XVII YXVIII. De ella podemos disfru
tar hoy todos los espafioles, pOI' ser pa
trimonio de la naci6n. 
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Antonio Bonet 

El Prado y los demas museos 
os museos modernos son el pro
ducto de una nueva sociedad secu

larizada que naci6 tras la Revoluci6n 
Francesa. EI espfritu de la I1ustraci6n , 
liberal y democratico, fue e l motor 
esencial de la «invenci6n del Museo » 
tal como desde el siglo pasado hasta 
nuestros dias ha sido entendido en tan
to que bien 0 patrimonio perteneciente 
a un pueblo 0 una naci6n. El Museo del 
Prado desde su origen, aunque nacido 
bajo el reinado del absolutista Fern an
do VII, particip6 del concepto contem
poraneo del arte como legado hist6rico 
cormin e indice del glorioso pasado del 
arte en Espana. Ahora bien, y esro es 
muy importante respecto al Prado si se 
quiere entender su total significado, su 
caracter anterior de colecci6n real fue 
definitorio. El Prado fue inicialmente 
un compromiso a medias entre la do
naci6n rnonarquica y la modernidad 
pre-liberal de caracter desamortizador 
latente en la epoca de su fundaci6n . Al 
igual que los dernas museos europeos 
nacidos a principios del siglo XX , el 
Prado , tanto por su contenido como por 
su arquitectura, pertenece a un orden 
de caracter cuasi sagrado dentro de una 
sociedad laica en la cual los valores 
profanos eran prioritarios. El Museo , 
entendido su edificio como arquitectu
ra civil, era, sin embargo, un «ternplo 
de las artes » tanto por su neocl asica 
construcci6n con p6rticos de colum
nas, como por las obras arnsticas , las 
cuales no s610 custodiaba, sino que 
eran objeto de un culto esterico, EI Mu
seo del Prado, alojado desde 1819 en el 
entonces recien restaurado Real Museo 
de Ciencias Naturales, mandado cons
truir en 1785 por Carlos III, cumplfa 
asi con el requisito de orden clasico y 
monumental vistosamente ubicado en 

una zona principal de la ciudad. EI be
llfsirno edificio de Juan de Villanueva 
pas6 sin dificultad de Museo Cientifico 
a Museo de Arte, cumpliendo con su 
creaci6n el deseo que con anterioridad 
habia tenido Jose Bonaparte de que 
Madrid tuvie se un museo dedicado a la 
pintura espanola. 

Quizas el interes y la rapiiia por las 
obra s de arte de los generales franceses 
durante la ocupaci6n napole6nica de 
Espana fueron , en cierta medida, deter
minantes. Tarnbien, sin duda alguna, 10 
fue la inclinaci6n por el arte de la reina 
Isabel de Braganza, a la cual Bernardo 
LOpez retrat6 con el museo al fondo 
del cuadro. En cuanto a la primitiva 
instalaci6n de las obras, hay que tener 
en cuenta el interior del edificio en el 
cual se conjugaban dos tipos clasicos y 
esenciales de la arquitectura rnuseisri
ca: el de la Galena y el de la Rotonda. 
A ella hay que afiadir las salas dispues
tas sirnetricarnente respecto al eje del 
edificio compuesto por un diafano sa
16n en hemiciclo que, a manera de un 
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abside, tenfa un alzado que ocupaba 
dos plantas. Los afiadidos y las refor
mas posteriores hicieron que el Prado 
perdiese sus espacios originarios. 

La evoluci6n que han sufrido los 
museos desde el siglo pasado hasta hoy 
repercuti6 indudablemente en eJ Prado, 
que siempre ha querido estar a la altu
ra de los museos de los dernas paises 
cultos y avanzados. El papel pedag6gi
co de vulgarizaci6n del conocimiento 
estetico e hist6rico y de Jugar que sirve 
de ejempJo y aprendizaje de los artistas 
no fue ajeno al Prado. Pero a las ideas 
ilustradas tan proclives a la didactica 
hay que afiadir los valores esteticos, de 
pura delectaci6n, que siempre tuvo una 
colecci6n cuidadosamente escogida 
par los monarcas espafioles, expertos 
conocedores y amantes del arte. EI Pra
do naci6 de una selecci6n de caracter 
sensible, no como la mayorfa de los 
museos del siglo pasado en Europa y 
America del Norte, en los cuales las 
adquisiciones y compras estaban orien
tadas con un fin enciclopedico de po
der presentar, mediante ejemplos signi
ficativos de las distintas epocas y paf
ses, un panorama de 10 mas completo 
posible de la Historia del Arte univer
sal. Su rnerito no reside en la cantidad 
de sus piezas, sino en la alta calidad de 
las mismas. Como muy acertadamente 
ha afirmado el pintor Antonio Saura, a 
nivel mundial, dentro del conjunto de 
los museos, no es «el mas extenso, sf el 
mas intenso». 

Al comparar el Museo del Prado 
con los demas museos, podemos dar
nos cuenta de su verdadero valor y per
sonalidad. EI Museo del Louvre en Pa
ns, el Ermitage en San Petersburgo, 
ambos instalados en antiguos y aulicos 
palacios, resultan desmesurados, tanto 
por la inmensidad de sus edificios co
mo por el enorme numero y la variedad 
de piezas que conservan. Otro tanto su
cede con el Museo Metropolitano de 
Nueva York, calificado de «Louvre 
americano». En los museos cuyo edifi
cio fue construido ex-profeso, pese a la 
monumentalidad de su arquitectura 
adaptada a la categona del pais 0 de la 

ciudad, raras veces encontramos una 
colecci6n tan excelente como la del 
Prado. Ni en Munich, Berlin, Viena, 
Budapest, Londres, Amsterdam, Mi
lan, Venecia, Washington, Boston 0 

San Francisco, por citar los museos 
mas importantes, se puede establecer 
un parang6n con el Prado. Resultaria 
prolijo enumerar estadfsticas: las 400 
salas del Ermitage y sus 2.000.000 de 
piezas que van desde la Prehistoria 
hasta los cuadras de Matisse y Picasso; 
las 250 salas del Metropolitan de Nue
va York, con 45.000 pinturas, 
1.000.000 de grabados, 4.000 instru
mentos de rruisica, sus innumerables 
objetos y muebles, esculturas, sus frag
mentos de edificios que van desde 
Egipto hasta el patio del Castillo de 
Velez Blanco y reja de la Catedral de 
Valladolid. Ejemplos de magnfficas 
colecciones serian Viena con sus con
juntos de obras de Brueghel y Velaz
quez, los Uffizzi de Florencia respecto 
a los renacentistas italianos, Bolonia a 
los clasicistas de los siglos XVI y XVII 
o muchos otras. 

Si un museo es, tal como 10 entien
de un amante del arte, un lugar de con
templaci6n y dialogo silencioso con la 
obra de arte, un espacio de ensueiio en
simismado y goce estetico, el Prado 
antiguo seria la imagen misma del 
«Museo Ideal». Al igual que la Colee
ci6n Frick de Nueva York posee un re
ducido numero de obras unicas y ex
traordinarias, el Prado cuenta con un 
conjunto de piezas de alnsimo valor. 
Tenia raz6n D'Ors cuando en los afios 
cuarenta se alarmaba de los afiadidos y 
las confusiones en que estaba cayendo 
el Prado. Guardar en las reservas la 
mayoria de sus piezas 0 instalarias en 
un museo que fuese como el de una 
nueva Trinidad sena un acierto. Las 
excelencias que posee el Prado deben 
ser puestas en valor sin amontona
mientos. Los que de nifios conocimos 
el Museo tal como estaba cuando 
D'Ors escribia sus Tres horas en el 
Museo del Prado afioramos la claridad 
de sus salas, la luz y eJ aura que tenfa 
un museo indudablemente «sin par». 



28/ CURSOS UNIVERSITARIOS 

Gustavo Torner 

Los cuadros en el Museo del Prado
 

E I grueso de la coleccion del Museo 
del Prado proviene de las coleccio

nes reales que Fernando VII dispuso 
para fundar el Museo, mas Juego las 
coJecciones del Museo de la Trinidad, 
que contenfa las obras de tema religio
so procedentes de iglesias y conventos 
desamortizados. Despues ha habido 
adquisiciones y legados que, aunque 
algunas veces muy importantes en cali
dad, no modifican sustancialmente, en 
cantidad, a los dos bloques primeros. 

De pintura espanola el Museo del 
Prado tiene 23 Zurbaranes, 40 Muri
1I0s, 52 Riberas, 35 Grecos, 120 Go
yas, 51 Velazquez. Unos 321 cuadros. 
De pintura fJamenca parece ser que en 
el Prado hay mas que en el resto del 
mundo junto, incluido Flandes. De lta
lia, tenemos 8 de Rafael, 26 de Tinto
retto, 13 de Verones, 36 de Tiziano, 9 
de Tiepolo, etc. Procedentes de Francia 
hay 10 Poussin y de Claudio de Lorena 
otros 10. De Alemania hay 4 Dureros, 
2 BaJdung y 3 de Cranach. Con 10cual 
resulta que solo de estos 25 pintores 
hay casi 700 (638) obras de primerfsi
rna categona. Pero tambien es intere
sante saber 10 que nos falta desde el 
punto de vista de Ja historia. Cuando 
decimos que el Museo del Prado tiene 
lagunas, deberfamos decir mas bien 
oceanos, 0 simplemente mares. No hay 
Van Eyck, ni Paolo Ucello, Piero de la 
Francesca, Leonardo da Vinci, Miguel 
Angel, Canaletto, Guardi, David, Tur
ner, Ingres, ni primitivos italianos ni 
impresionistas... En resumen, 10 que 
ocurre en el Prado es que en su conte
nido desde el punto de vista actual de 
la aldea global es un museo muy sin
gular para la historia del arte. 

Conviene recordar que el Museo, ff
sicamente, son unas obras de arte den

tro de un edificio, colocadas de una de
terminada manera y nada mas. Y l,que 
entendemos por obra de arte? 

Alguna vez he dicho publicarnente 
que el arte no existe en sf, que el con
cepto de arte es una abstraccion, 0 al 
menos, un atributo 0 cualidad de una 
cosa. Cuando estamos ante una obra de 
arte, experimentamos su presencia po
derosa, nos produce unos profundos 
sentimientos que desarrollan pensa
mientos; pero no ]0 podemos definir ni 
por 10 tanto medir. Para mi, la cualidad 
que lIamamos arte es inefable. 

Cuando decimos que la coleccion 
del Prado tiene obra de pocos pero ex
celsos pintores, es que 10especffico del 
contenido del Museo del Prado es la 
extraordinaria densidad en la calidad, 
en la artisticidad del arte, que dirfa Or
tega y Gasset. Para rni, esa es la idea, 
algunos dirfan filosoffa, 0 el criterio 
generador de Jo que debe ser el Museo 
del Prado: la densidad de la calidad en 
la artisticidad del arte. Se ha repetido 
ya muchas veces la belleza del edificio 
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proyectado por Juan de Villanueva en 
el siglo XVIII. Posiblemente sea el edi
ficio neoclasico mas bello de Madrid y 
hasta de Espana; y por tanto el edificio 
en sf, aparte de su contenido, ya es una 
obra de arte. Pero el que sea ya una 
obra de arte no quiere decir que sea el 
contenedor adecuado para mostrar las 
obras de arte que encierra. 

EI gran problema del Museo del 
Prado es no haber lIegado a la conclu
sion «de que determinada manera» 
hay que colocar cuadros y esculturas. 
Y, antes de todo, que cuadros y escul
turas hay que elegir para colocar, pues 
es evidente que es imposible e inde
seable colocar todos. ~Con que crite
rios se eligen? Ahi esta la raiz de la 
cuestion, Nunca ha habido un proyecto 
museologico total basado en unos prin
cipios claros humanisticos. 

Hemos repetido ya muchas veces 
que la singularidad del Museo del Pra
do en el mundo es la deslumbrante 
densidad de su calidad. Pues bien, no 
siempre es asf en sus muros. Si vamos 
recorriendo salas con atencion, vere
mos una cantidad de cuadros coloca
dos con una presencia inutil en todos 
los sentidos, 10 que es valido nada mas 
que para algun raro erudito de la histo
ria, ya provinciana, de la pintura. Yo no 
digo que allado de la gran obra de arte 
la historia del arte no sea interesante. 
En nuestro tiempo, esto se puede resol
ver con fotos, videos, libros, ordenado
res, etc., y no emplear estos elementos 
carisimos -obras de arte y edificios
para colocar cosas que practicamente 
no interesan a nadie. Seamos sinceros: 
ni siquiera a los historiadores. Un mu
seo no debe ni puede ser un manual de 
historia del arte resuelto con originales. 

La colocacion de una obra de arte 
junto a otra dentro de un conjunto por 
supuesto que tiene que ser coherente, 
pero las obras de arte tienen tal rique
za de aspectos que la coherencia se 
puede buscar de muchas maneras dife
rentes. 

Hay muchos ejemplos: desde la se
leccion en general de las obras 0 la de 
cada sala, como la reciente en el Rijks

museum de Amsterdam, con los cua
dros de Rembrandt y Veermer reparti
dos por diferentes salas para obligar al 
espectador a recorrerlas todas aunque 
solo Ie interesen esos dos pintores. 0 
las «puestas en escena», Siempre un 
museo es una puesta en escena, barro
ca 0 despojada, para un gusto u otro, 
pero no puede dejar de serlo. Puede ser 
la «rica austeridad», valga la paradoja, 
de la Coleccion de Menil en Houston 
o las salas recientes en la Lembach
haus en Munich para los expresionis
tas con muros amarillos, rojos y azules 
extraordinariamente intensos. Aunque 
estas opciones no serian acertadas pa
ra nuestro Museo, hay muchas inter
medias que sf 10 podrian ser. 

Es esencial que se estudie el am
biente del Museo con seriedad y con 
rigor, pero tambien con imaginacion y 
sensibilidad. Pensemos en la Glyptote
ca de Munich, posiblemente, para mi, 
el mas bello museo del mundo, entre 
el continente y el contenido. 

Creo que hay datos suficientes para 
imaginar que si se «descargan» del 
Museo las obras para el Salon de Rei
nos, pero nunca los Velazquez; se pu
diera hacer una seccion de pintura de 
tema religioso especfficamente en los 
Jeronimos, edificio religioso y madri
lefio, nunca los Greco; y se recuperara 
la tercera planta de oficinas, haciendo 
una rigurosa seleccion de la coleccion, 
dispuesta con sabiduna e irnaginacion, 
con 10 que casi tenemos se podna con
seguir un maravilloso Museo del Pra
do. 

En el siglo XXI no se visitara el 
Museo del Prado para estudiar la his
toria del arte sino para que cada espec
tador se sienta orgulloso de ser perso
na nada mas que por estar entre todas 
esas obras de arte y el espectador es
pafiol, mas todavfa, por espafiol, al re
conocer que todo ese conjunto, enalte
cedor de la especie humana, es pro
ducto de su historia, especialmente del 
amor de sus antiguos reyes y mecenas 
por el arte, que nosotros debemos con
servar con cuidado para poderlo trans
mitir a nuestros sucesores. 
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Pedro Moleon 

El Prado: una biografia
 
constructiva 
E ' edificio del Museo del Prado es 

hoy, tal como se presenta al visi
tante , 10 que solemos lIamar una obra 
colectiva, sobre la que es posible docu
men tar, en operaciones de desiguaJ 
trascendencia, la actividad constructo
ra de mas de veinte arquitectos. Es sa
bido que el primero fue Juan de Villa
nuev a; de hecho es Villanueva su ar
quitecto por antonornasia a pesar de 
que el Museo que proyecto estaba des
tinado a ser parte de un gran palacio de 
las Artes y las Ciencias y a pesar de 
que no llego a concluirlo. Cabrfa decir 
tambien que, siendo el edificio actual 
obra de muchos , su arquitectura es 
obra exclusiva de Juan de Villanueva; 
es decir, la idea que domina la totalidad 
y suscita nuestra emocion Ie pertenece 
en exclusiva como autor. Preguntar 
donde esta depositada esa idea-fuerza 
y en que momentos se hace reconoci
ble en el Museo del Prado es tanto co
mo preguntar por toda la biograffa 
constructiva del edificio; es tanto como 
preguntar cual fue el Museo que ini
cialmente concibio Villanueva para, 
con esto sabido, interpretar el alcance 
de Jas reform as y arnpliaciones que ha 
sufrido el edificio a 10 largo de sus mas 
de doscientos afios de vida. 

Villanueva describia en 1796 su 
obra en un documento rnanuscrito, ex
poniendo cuatro ideas fundamentales 
como explica cion de su proyecto. A 
elia s cefiirernos el anali sis de 10 origi
nalmente realizado bajo su direccion, 
entre 1785 y 1808. 

Primero: museo y galerfa forman 
una unidad , se identifican -ideal y es
tructuralmente- en una corresponden
cia tipologica recfproca. Segundo: co

mo condicion del lugar que es a la vez 
motive de soluciones para el proyecto, 
la topograffa del terreno adquiere una 
gran trascendencia en el esquema de 
funcionamiento interno del edificio al 
permitir que exi stan entradas diferen
tes en diferentes orientaciones y nive
les de acceso, segun se altera 0 se man
tiene la cota original. Tercero: el edifi
cio queda concebido como dos estratos 
autonornos -Museo y Escuela de Bora
nica y Quimica-, con sus entradas res
pectivas situadas en los testeros per
pendiculares al Paseo del Prado y en 
dos niveles distintos de orientaciones 
opuestas -Norte y Sur-, con sus res
pectivos programas de salas desarro
llandose en profundidad , paralelarnen
te al Paseo . Cuarto: la front alidad hacia 
el Paseo del Prado de esa dilatada fa
chada lateral de dos plantas bajas, una 
sobre otra , queda garantizada por el en
garce central del Salon de Juntas , orto
gonal al eje mayor de los recorridos, 
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que se presenta con un efecto virtual 
dominante sobre la composicion gene
ral. Estos apartados continuan marcan
do el edificio actual y su presencia 0 

ausencia siguen siendo reconocibles. 
En proyectar y materializar su con

cepcion del Museo del Prado estuvo 
empefiado el arquitecto desde los pri
meros meses de 1785. En marzo de 
1808, cuando se produce la entrada en 
la Corte de la caballeria francesa, la 
obra estaba proxima a su conclusion. 
En este estado, inacabado despues de 
veintitres afios en obras, el edificio tie
ne que soportar la ocupacion militar de 
su recinto, cuyos efectos resultan de
vastadores. Tras su saneamiento a par
tir de 1814, por el discipulo de Villa
nueva Antonio Lopez Aguado, el Mu
seo se abre al publico el 19 de noviem
bre de 1819. Tiene entonces almacena
dos 1.531 cuadros, de los que se expo
ne tan solo una quinta parte en las tres 
primeras salas habilitadas, los dos salo
nes que flanquean la rotonda del cuer
po norte y la antesala de acceso a la 
gran galena. 

Tras el fallecimiento de Aguado en 
1831 Ie suceden como arquitectos di
rectores de la obra su hijo Martin entre 
1835-38 y Custodio Moreno entre 
1838-44. Pero las autenticas reformas a 
10 proyectado por Villanueva van a en
trar finalmente en el Museo de la mano 
de Narciso Pascual y Colomer. Hasta 
1847 no surgira la iniciativa de con
c1uirel inacabado salon absidial, en el 
centro del edificio. Otra iniciativa im
portante de estos momentos se produce 
en la galeria principal, mientras se aca
ba y acondiciona el salon ovalado. 

Francisco Jarefio sera quien ofrezca 
una solucion al problema planteado 
por la nueva topograffa circundante: 
sobre el sitio ocupado en su dia por el 
palacio del Buen Retiro y las huertas 
del convento de San Jeronimo, se 
crean zonas verdes que se quiere adap
tar a los accesos al Museo. Jarefio pro
yecta en 1879 la nueva escalera de la 
fachada norte, que era totalmente nece
saria una vez realizados por el Ayunta
miento los desmontes para la apertura 

de calles del nuevo Barrio del Retiro, 
Vendrian mas tarde las sucesivas am
pliaciones. La primera, a cargo de Fer
nando A rbos, oculta para siempre la fa
chada oriental de Villanueva y ahoga 
definitivamente los tramos rectos del 
cuerpo absidial -al norte y al sur- . Y 
ademas obliga a las posteriores amplia
ciones a situarse inevitablemente a ca
da lado de la primera, llegandose asf a 
la problernati ca si tuacion actual de te
ner cuatro crujias, contando la de la 
gran galen a, paralelas y contiguas, con 
sus posibles recorridos interponiendo
se y entrecortandose, sin un itinerario 
para la visita claro, reconocible e in
tencionalmente dirigido como 10 estu
vo en el origen del Museo. 

Vend ran otras reformas, las de Pe
dro Muguruza, su hermano Jose Maria 
Muguruza. Pero seran otros arquitec
tos, Fernando Chueca Goitia y Manuel 
Lorente Junquera, quienes proyecten la 
nueva arnpliacion que el Museo nece
sita para la exposicion de sus fondos. 
Otras intervenciones posteriores se de
ben a Jaime Lafuente Nino, Jose Maria 
Garcia de Paredes, Francisco Rodri
guez de Partearroyo . La operacion mas 
reciente y de mayor trascendencia para 
el Museo se produjo con el proyecto de 
los arquitectos Dionisio Hernandez Gil 
y Rafael Olalquiaga, ganador del con
curso de 1995. La mas significativo de 
este proyecto y, desde agosto de 1996, 
en vias de ejecucion, es la interpreta
cion que hace de las tres crujias parale
las que amplfan el edificio original. 
Las rres quedan asumidas por los auto
res como un todo unitario que, a pesar 
del diferente momento de construccion 
de cada parte, puede recibir ahora un 
tratamiento global distinto del que co
rresponde al perimetro del Museo ori
ginal de Villanueva. Asf entendido el 
problema, los nuevos lucernarios del 
cuerpo de las ampliaciones se ordenan 
perpendicularmente a la gran galerfa, 
seriados en una secuencia de cinco a 
cada Jado del abside y ajustados sobre 
las crujias de Arbos y Chueca-Larente: 
diez lucemarios en total que recibiran 
luz siempre del Norte. 
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Fernando Checa 

EI futuro de las colecciones del
 
Prado 
E l nervio y el hilo conductor de cual

quier Plan para el Prado ha de estar 
fundamentado en el respeto a La histo
ria y en la cornprension del pasado y 
orfgenes de la coleccion. Otro punto 
capital de cualquier programa de orde
nacion de las obras de arte es el alto va
lor estetico y arnstico de la colecc ion, 
En este nuevo plan de ordenacion de l 
Museo del Prado se trata de hacer ex
presiva s sus obras de arte como si se 
tratara de un espectaculo en el que se 
combinan arte e histori a. 

Junto a las co lecc iones, e l segundo 
aspecto capital a tener en cuenta son 
los edificios y el eruorno urbanistico 
en el que se despli egan los primeros. EI 
respeto al entorno es uno de los puntos 
rectores de este plan . Por eJ10, ademas 
de los dos edifi cio s --el llamado «Edifi
cio Villanueva» y el Cason del Buen 
Retiro- que ya forman parte del con
junto rnuseistico, se propone la incor
poracion del ala norte del anti guo Pala
cio del Buen Retiro, sede actu almente 
del Museo del Ejercito, asf como soli
citar la utilizacion del solar que circun
da el claustro de los Jeronirnos , As i, 
pues, tenemos como areas fundamen
ta/mente expositivas: a) el edificio Vi
llanueva, como sede historica y fund a
mental del Museo del Prado . Uso: co
leccion pennanente; b) el solar del 
claustro de los Jeronirnos, para la co
leccion pennanente, un museo de Arte 
del siglo XIX ; c) el Cason del Palacio 
del Buen Ret iro, para e xposiciones 
temporales; y d) el ala Norte del Pala
cio del Buen Ret iro. Uso: col eccion 
pennanente. Salon de reinos y pintura 
del siglo XVII ligad a a los palacios 
reale s. Y como areas fundam ental

mente de servicios, el edificio de ofici
nas , actua lmente sede de ALDEASA. 
y una comunicacion subterranea, de 
nuev a con struccion, entre los edificios 
Villanueva, clau stro de los Jeronimos y 
ALDEASA. De esta manera el futuro 
del Museo del Prado se concibe como 
un conjunto de edificios inserto en un 
ambiente ajardinado, edificios que se 
relacionan entre sf y con la ciudad de 
muy diferentes maneras segun las fun
cion es que han de cumplir. 

En cuanto a la coleccion, en ningun 
momento tenemos la intencion de for
mar un mu seo enciclopedico, como el 
Met rop ol itan de Nueva York 0 el 
Lou vre . EI Museo del Prado es el mu
seo del mundo que qui za sea mas rico 
en series completas de pinturas, sobre 
todo 10que se refiere a obras de los si
glos XVII y XVIII ; se ries que com
prend en algunos de los nombres capi
tales de la pintura universal como Ve
lazquez, Rubens 0 Francisco de Go ya. 
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Las lineas basicas del actual Plan 
son, pues, las siguientes: a) EI Museo 
del Prado, como producto de las colec
ciones hist6ricas de los monarcas de la 
casa de Habsburgo y de la de Borbon, 
ha de expresar tanto el gusto artlstico 
de las mismas, como la imagen de la 
historia de Espana que de estas se des
prende; b) ha de expresar de la manera 
mas cornpleta posible la historia de la 
pintura espanola desde la Edad Media 
hasta finales del siglo XIX; y c) como 
producto de la incorporaci6n a sus co
lecciones de los fondos del antiguo 
Museo de Arte Modemo y otros, ha de 
exponer tambien 10 mejor de las colec
ciones del mismo, constituyendo una 
secci6n de arte del siglo XIX. 

En cuanto a la ordenaci6n de las co
lecciones, el actual Plan propone una 
sisternatizacion y aprovechamiento 16
gico de los espacios disponibles en el 
edificio Villanueva. Es fundamental la 
disposici6n cronol6gica, que permita 
un recorrido lineal, facilrnente identifi
cable por los visitantes. A su vez, las 
subdivisiones de este recorrido (escue
las nacionales, artistas individuales, sa
las ternaricas) siempre equivalen a sub
divisiones en el espacio 0 salas concre
tas). Es sabido que cualquier visitante 
que viene al Museo del Prado busca en 
primer lugar los grandes maestros de 
nuestra pintura (EI Greco, Zurbaran, 
Ribera, Velazquez, Murillo, Goya). De 
ahf que una de las prioridades del plan 
de distribucion de las colecciones sea 
facilitar de la forma mas ordenada la 
contemplaci6n de la escuela de pintura 
espanola. Pero proponemos tambien 
una vision contextualizada de la escue
la, una comprensi6n de esos maestros 
en el contexto de sus conternporaneos 
espafioles y en el contexto europeo. 

Veamos la distribuci6n por plantas: 
En las salas de la planta baja se preve 
disponer las colecciones de obras mas 
antiguas del Museo Ilegando hasta 
1600. Y salas de escultura clasica y de 
la Edad Modema. En el nuevo plan, la 
pintura espanola de los siglos XV Y 
XVI varia sustancialmente su actual 
ubicaci6n, por abandonar la galerfa 

central de la planta baja. Se quiere que 
la pintura espanola, especialmente las 
del siglo XVI, quede expuesta entre la 
italiana y la flamenca. EI Plan trata de 
remediar el actual desfase que afecta al 
desigual tratamiento de la pintura ita
Liana del Rena cimiento. Esta se pasa de 
la planta principal a la baja, donde col
gara junto a otras escuelas contempo
raneas. Y, adernas, a ella se dedica la 
Galeria Central (salas 49 y 75), para 
que sea asi depositaria de algunas de 
las piezas maestras del Museo, 10 que 
no se da en la actualidad. 

Con relaci6n a la pintura espanola 
en la galena central, se juzga 10 mas 
conveniente ocupar ese espacio con 
obras de los mas irnportantes artistas 
de la escuela espanola del siglo XVlI: 
Ribera, Zurbaran, Alonso Cano, Muri
llo y, en la zona central, Velazquez. La 
pintura f1amenca y holandesa del siglo 
XVII sera acogida por las salas que ac
tualmente ocupa la escuela veneciana 
del siglo XVI y El Greco. 

La ubicaci6n de la pintura de Fran
cisco de Goya (salas 19a 23,32,39,34 
a 38 y nuevas salas de la planta tercera 
sur) es uno de los puntos mas discuti
bles de la actual disposici6n de las co
lecciones del Museo del Prado. Se res
peta en el Plan el mantener a Goya en 
el edificio Villanueva, asf como la ac
tual ubicaci6n de La Familia de Carlos 
IV, aunque plantee algunos problemas 
en 10 que se refiere a la sucesi6n cro
nol6gica de la obra de Goya. En la ter
cera planta Norte, la nueva y especta
cular sala de planta circular en forma 
de anillo se dedicara a sala de exposi
cion de dibujos y obras sobre papel, 
pudiendo acoger tanto las colecciones 
del Museo como exposiciones tempo
rales de este genero de obras de arte. 

La ampliaci6n con el ala NOlte del 
Palacio del Buen Retiro, Salon de Rei
nos, postula otra manera de presentar 
las obras. Si hasta ahora los cuadros se 
han venido exponiendo agrupados se
gun un criterio historiografico, ahora se 
invita a proponer altemativas de expo
sicion que tengan en cuenta el contexto 
preciso en el que fueron creados. 0 
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Revista de libros de fa Fundaci6n 

«SABERILeer»: mimero 107
 
Articulos de Antoni M. Badia, Medardo Fraile, 
L6pez Estrada, Emilio Lorenzo, Alvaro del 
Amo, Miguel de Guzman y Rubio Llorente 

En el ruimero 107, correspondiente a 
los meses de agosto y septiembre, de 
«SABER/Leer", revista critica de li
bros de Ia Fundacion Juan March, cola
boran el lingUista Antoni M. Badia i 
Margarit, el escritor Medardo Fraile, 
el medievalisra Francisco Lopez Es
trada, el filologo y academico Emilio 
Lorenzo, el escritor y guionista de cine 
Alvaro del Amo, el matematico Mi
guel de Guzman y el catedratico de 
Derecho Francisco Rubio Llorente. 

EI linguista Antoni M. Badia se 
ocupa de un libro de Rafael Lapesa en 
el que este muestra una cierta preocu
pacion por el futuro del espafiol como 
lengua com un. 

Aunque los Iectores de la novelista 
inglesa Muriel Spark tal vez esperasen 
una continuacion de sus memorias, en 
esta novela que comenta Medardo 
Fraile su biografla esta presente de al
gun modo, como es normal en su litera
tura . 

Francisco Lopez Estrada cornenta 
conjuntamente dos obras de Alvaro 
Galmes sobre las jarchas mozarabes y 
el amor «cortes» en las lfricas arabe y 
provenzal, 

Emilio Lorenzo analiza con detalle 
una obra colectiva que es. en su opi
nion , el intento mas logrado de cuanti
fica r la deuda hispanica del ingles , so
bre todo en Estados Unidos. 

Un nutrido grupo de escritores en 
lengua espanola escribe de 0 sobre el 
cine, 10 utiliza como pretexto 0 como 
homenaje, en un grueso volumen de re
latos, que comenta Alvaro del Amo. 

Miguel de Guzman se ocupa de at
gunas publicaciones de la American 
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Mathematical Society para subrayar las 
relaciones, cada vez mas estrechas, en
tre sociedad y matematicas. 

Francisco Rubio Llorente analiza 
un libro que estudia la memoria de la 
guerra civ il, como se rnoldeo esta des
de el bando vencedor y como aquella 
acabo siendo indisociable de la memo
ria de Ia Republica. 

I1ustran este ruimero Juan Ramon 
Alonso, Stella Wittenberg, Justo Bar
boza, Perez D'Elias y Francisco Sole. 

Suscripcitin 

"SABERjL,'e,.,' sc envfa a quien la soli
cite, previa suscripcion anual de 1.500 ptas. 
pam Espana y 2.000 pamel extranjero. En101 
sede de '3 Fundaci6n Juan March se puede 
encontrar al precio de ISO ptas, ejemplar. 
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Centro de Reunianes Internacianales sabre Bialagia
 

La Biologia al filo del 
nuevo siglo 
Se reunieron 250 cientificos de todo el mundo 

EI pasado 12 de mayo, el Presidente del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, Juan March Delgado, inauguro el Simposio Biology at the 
Edge of the Next Century (<<La Biologia al filo del nuevo siglo») con el que se 
conmemoraba (entre el12 y el13 de mayo, en sesiones de manana y tarde, y 
al que acudieron unos 250 cientiflcos espafioles y extranjeros) el encuentro 
numero 100 de los que desde 1989 viene auspiciando el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia. 
Las reuniones se dividieron en cuatro areas: «La estructura del genoma 
humano y otros modelos animales» (moderados por Margarita Salas y Miguel 
Beato, intervinieron Gerald M. Rubin, University of California, Berkeley, 
EE.UU.; Peter N. Goodfellow, SmithKline Beecham, Harlow, Gran Bretana; 
y Sydney Brenner, University of Cambridge, Gran Bretafia). «Estrategias 
durante el desarrollo» (moderados por Jose Antonio Campos-Ortega, 
intervinieron Antonio Garcfa-Bellido, Centro de Biologia Molecular «Severo 
Ochoa», Madrid; Christiane Niisslein-Volhard, Max-Planck-Institut fur 
EntwicklungsbioJogie, Tubingen, Alemania; y Eddy M. De Robertis, Howard 
Hughes Medical Institute, University of California, Los Angeles, EE.UU.). 
«Las bases moJeculares del sistema inmunologico» (moderados por Cesar 
Milstein, intervinieron Don C. Wiley, Harvard University, Cambridge, 
EE. UU.; Carlos Martine z, Centro Nacional de Biotecnologia, Universidad 
Autonoma, Madrid; y Herman Waldmann, Sir William Dunn School of 
Pathology, Oxford University, Oxford, Gran Bretafia). «Las facetas de la 
neurobiologia actual» (moderados por Gregory Gasic, intervinieron Thomas 
M. Jessell, Howard Hughes Medical Institute, Columbia University, Nueva 
York, EE. UU., y Eric R. Kandel, College of Physicians & Surgeons of 
Columbia University, Nueva York, EE. UU.). 

Detras, de izquierda 
a derecha: Jose A. 
Campos Ortega, 
Miguel Beato, 
Gregory Gastc, 
Margarita Salas, 
Eric Kandel y 
Thomas M. Jesse. 
Delante, de 
izquierda a derecha: 
Antonio Garcia 
Bellido, Cesar 
Milstein, Gerald 
Rubin, Sydney 
Brenner y Carlos 
Martinez. 
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Genoma
 
Gerald M. Rubin habl6 de The 

«Drosophila» Genome Project : What 
Do We Expect to Learn from the In
vertebrate Model Organisms? (<<EI 
Proyecto Genoma de Drosophila: que 
esperamos aprender de los organismos 
modelo invertebrados »). El Proyecto 
Genoma de Drosophila pretende se
cuenciar todo el material genetico de 
la mosca. i,Que tipo de informaci6n va 
a damos este proyecto? Evidentemen
te, muchas cosas, y no s610 sobre Dro
sophila, sino tambien sobre genetica 
humana. Una de elias es el concepto 
de ruta (<<pathway»). En el ser humano 
se estima que existen unos 65.000 ge
nes pero s610 mil rutas : es importante 
aprender a agrupar los genes en rutas 
para entender su funci6n . 

Tarnbien nos permitira descubrir 
cuales son las funciones basicas de 
muchos genes . Por ejemplo, se sabe 
que el gen TAN-I esta relacionado 
con un tipo de leucemia linfoblastica 
en humanos; su producto es una pro
tefna transmembranal con repeticio
nes EGF. Se ha podido averiguar que 
existe una relaci6n con el gen notch 
de Drosophila, ya que exi ste homolo
gfa con las protefnas que acnian agua s 
arriba y agua s abajo de la ruta genies . 
De igual modo, se han encontrado ge
nes relacionados que controlan el de
sarrollo en Drosophila, polio y huma
nos; por ejemplo, el gen apterous de la 
mosca muestra complementaci6n fun
cional en mamfferos. Otra consecuen
cia del Proyecto Genoma es que nos 
dara una buena estimaci6n del rnimero 
total de genes que exi ste en el ser hu
mano. Actualmente se calcula que hay 
unos 65.000 genes funcionales en el 
hombre, cifra muy alta comparada con 
los 12.000 que parece haber en Dro
sophila. Otro de los beneficios del 
Proyecto Genoma esta relacionado 
con la evoluci6n de las especies y las 
relaciones filogeneticas entre elia s. Es 
posible estudiar la conservaci6n de al
gunas funciones genicas en especies 

muy alejadas. En conclusi6n, el Pro
yecto Genoma de Drosophila, una vez 
concluido nos dara los siguientes tipos 
de informaci6n: I) la secuencia com
pleta de todo su genoma; 2) la estruc
tura de todos los transcritos; 3) el mo
delo de expresi6n de todos los genes; 
y 4) el fenotipo de todas la mutaciones 
por disrupci6n en las fases de lectura 
abierta. 

Peter N. Goodfellow habl6 de Ge
nome Research: from Genes to Func 
tion to Drugs (<<Investigaci6n gen6mi 
ca: desde los gene s hasta las funciones 
y los farmacos»). EI descubrimiento 
de la estructura del ADN por Watson y 
Crick en los afios cincuenta y la revo
luci6n biotecnol6gica de los ochenta 
han afectado a todos los rincones de 
las ciencias biol6gicas . Naturalmente 
tarnbien han afectado a un campo de 
tanta importancia como es el descubri
miento de nuevos farrnacos . Antafio, 
el problema fundamental de la investi
gaci6n farmacol6gica era esencial 
mente bioquimico. En la actuaJidad, 
puesto que las proteinas pueden ser 
eficientemente producidas a partir de 
ADN, la cuesti6n radica en encontrar 
o fabricar el gen adecuado. Pero en es
ta etapa «genetica» de la investigaci6n 
en nuevos farmacos, tarnbien ha habi
do una revoluci6n reciente. El desarro
llo de la tecnica de secuenc iac i6n de 
ADN de Sanger ha provocado un ere
cimiento exponencial de las bases de 
datos de secuencias. Desde luego , el 
empleo de bases de datos gigantescas 
y de sofisticados programas informati
cos esta cambiando radicalmente los 
metodos en este campo de investiga
ci6n. Ahora el investigador dispone de 
nuevas y poderosas herramientas de 
anal isis, que podemos englobar en el 
termino general de «Bioinformatica». 
La consecuencia mas importante de 
todas estas herramientas geneticas so
fisticadas es que ahora es posible aso
ciar genes y fenotipos sin ninguna re
ferencia a la bioqufmica, es decir sin 
pasar por el laboratorio. Para ello el ra
t6n es el sistema id6neo para estudiar 
la funcion de genes humanos, ya que 
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tiene un genoma de tarnafio y estructu
ra similar al nuestro, es un organismo 
bien estudiado geneticarnente y su 
tiempo de generac ion es muy corto. EI 
objetivo es producir colecciones de 
mutantes en el mayor nurnero de genes 
posibles y posteriormente estudiar los 
efectos de dichas mutaciones. 

Sydney Brenner hablo de The 
Structure and Evolution of the Verte
brate Genome ("La estructura y evo
lucien del genoma en vertebrados»). 
Una de las grandes paradojas de la 
Biologia es el hecho de que en algunas 
especies, entre elias el ser humano, la 
inmensa mayorfa del ADN (mas del 
90%) no codifique ninguna proteina ni 
tenga aparentemente ninguna funcion 
(por ella se ha acufi ado el termino 
«ADN basura») . Por tanto, un proyec
to de tanta envergadura como es el 

--- - e -

Proyecto Genoma , deberfa secuenciar 
primero estas regiones y dejar el ADN 
basura para mas adelante . EI problema 
no es sencillo, ya que el ADN codifi
cante se encuentra disperso entre el no 
codificante. Una solucion al problema 
consiste en acudir a un organismo 10 
bastante proximo, un vertebrado, que 
contenga mucho menos ADN no codi
ficante. Este es el caso de Fugu rubri
pes, un pez procedente del mar de Ja
pon. La estructura del genoma es muy 
similar ala humana para la mayorfa de 
los genes, pero el genoma es mucho 
mas compacto, ya que las secuencias 
no codificantes (intrones) son de tama
no pequefio. La consecuencia practica 
es que para el mismo trabajo y recur
sos invertidos en secuenciacion, en 
Fugu encontraremos muchos mas ge
nes; mas informacion a menor precio. 

Genetica del desarrollo port~nte sobre estos com-

Antonio Garcia-Bellido hablo de 
Genetics of Development (<<Genetica 
del Desarrollo»). Entender el proceso 
de diferenciacion celular y el desarrollo 
en animales requiere entender que inter
acciones se producen entre los genes 
que 10 gobieman. Estas interacciones 
van a determinar, primero el estableci
miento de la polaridad del embri6n, y 
posteriormente el plan corporal de cada 
especie. Adernas, el proceso de desarro
llo requiere un alto nivel de coordina
cion celular y, en definitiva, la existen
cia de mecanismos que permitan poner 
informacion en celulas «naive», Un as
pecto fundamental es que el proceso de 
desarrollo se encuentra fntimamente 
asociado al proceso de proliferacion ce
lular. En la mosca Drosophila melano
gaster el animal adulto se forma a par
tir de unos grupos de celulas denomina
dos discos imaginales, que se encuen
tran en los segmentos de la larva y que 
presentan ya cierto grado de diferencia
cion. Estos grupos de celulas van a dar 
lugar a los distintos tejidos mediante 
proliferaci6n celular. Un concepto im

partimentos celulares es el 
de «valor posicional», que 

ret1eja el hecho de que dichas celulas 
contienen informaci6n relativa a su po
sicion topologica en el interior del orga
nismo. EI ala de la mosca constituye un 
buen sistema para estudiar el comporta
miento de los grupos celulares, ya que 
en el estado adulto las venas del ala re
presentan las fronteras entre grupos de 
celulas, Por ejemplo, se ha identificado 
un mutante donde uno de los grupos 
ocupa la mayor parte del ala porque sus 
celulas proliferan mas deprisa. 

ChristianeNussleln-Volhard hablo 
de Genes Controlling Embryogenesis 
(<<Genes que controlan la embriogene
sis»). EI proceso de embriogenesis, es 
decir el proceso de crecimiento y dife
renciaci6n celular que media entre el 
ovulo fecundado y el embri6n, sigue 
siendo una de las cuestiones cJaves en 
Biologfa. 

Ante la imposibilidad de estudiar to
das las especies de animales, los cienti
ficos han concentrado sus observacio
nes sobre unas pocas especies que ofre
cen ventajas para su estudio, denomina
das sistemas modelo. Hasta ahora, una 
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de las especies mas utilizada para el es
tudio del desarrollo ha sido la mosca del 
vinagre, Drosophila melanogaster. Sin 
negar sus indudables ventajas, hay que 
sefialar que existen varios aspectos del 
desarrollo que no podrian extrapolarse a 
los mamfferos, como es la cuestion de 
la organogenesis. Adernas, existen al
gunos genes importantes que son espe
cfficos de vertebrados, y por tanto no 
estan presentes en Drosophila. El pez 
cebra ha adquirido recientemente im
portancia como sistema modelo para el 
estudio del desarrollo embrionario. Es 
cierto que requiere mas espacio que 
Drosophila para el mismo numero de 
mutantes. A cambio, presenta un desa
rrollo embrionario muy claro. La em
briogenesis transcurre en veinticuatro 
horas y pueden obtenerse larvas libres 
en cinco dfas. 

Eddy M. De Robertis hablo de Se
creted Factors that Pattern the Verte
brate Body Plan (<<Factores secretados 
que modelan el plan corporal de verte
brados»). Uno de los problemas mas in
teresantes de la Biologia durante el ulti
mo siglo ha sido el de identificar genes 
que tuvieran un papel en embriologfa y, 
a un segundo nivel, que interacciones 
tienen lugar entre los productos de los 
genes que controlan el proceso de desa
rrollo. Tomemos como ejemplo el pro
ceso de gastrulacionen el sapo africano 

Xenopus laevis; este proceso convierte 
el saco indiferenciado de celulas que 
constituyen el embrion en la fase de 
blastula, en una estructura de multiples 
capas, dotada de una cavidad general y 
simetria bilateral. Si durante esta fase se 
realizan injertos celulares, el injerto 
puede inducir a la formacion de un se
gundo tubo neural y tiene ademas el 
efecto de dorsalizar a las celulas veci
nas; ambos procesos estan relaciona
dos. 

Sabemos que uno de los elementos 
principales en el control de este proceso 
son los factores nucleares, proteinas 
que acnian como factores de transcrip
cion y por tanto regulan la expresion de 
determinados genes; a su vez los pro
ductos de estos genes son secretados al 
medio intercelular y controlan el pro
ceso de desarrollo. Este es el caso de la 
proreina «cordina», Esta proteina se ex
presa precisamente en la fase de gastru
la, en el momenta en que se produce la 
invaginacion del mesodermo y se ex
presa en la notocorda, hasta la zona de 
sutura neural. En la secuencia de ami
noacidos de esta protelna se observa 
una repeticion de elementos ricos en 
cisteina. Una de las caracteristicas mas 
interesantes de esta proteina es que se 
expresa solo en la zona dorsal del em
brian. En contraste, la protetna Sog apa
rece en la zona ventral. 

----e----

Inmunologia 
Don C. Wiley hablo de Antigen: 

Assisted Loading on MHC Molecules 
and Recognition by T-cell Receptors 
(<<Descarga asistida por antfgenos en 
moleculas MHC y reconocimiento por 
los receptores de celulas T»). Cuando 
una celula es infectada por un virus, un 
fragmento de este (peptido) es proce
sado y transportado hasta la membrana 
plasmatica, donde aparece unido a las 
proteinas MHC (antigeno mayor de 
histocompatibilidad) de tipo 1. EI otro 
componente es una celula T citotoxica, 
que posee un receptor Tc capaz de re

conocer a la protefna MHC solo si es
ta se encuentra unida al peptide viral. 
Este fenomeno se conoce como «pre
sentacion de anngeno» y requiere que 
el sistema pueda distinguir entre las 
moleculas propias y las ajenas. Existen 
varios tipos de MHC de tipo I, corres
pondientes con diferentes alelos, que 
«prefieren» distintos motivos en los 
peptidos antigenicos, La mayor parte 
de estos peptidos resulta accesible pa
ra el receptor, ya que solo unos pocos 
arninoacidos se encuentran ocultos en 
«bolsillos». La union del MHC I con 
el peptide se produce en los extremos 
NyC terminal, a traves de puentes de 
hidrogeno; la secuencia de aminoaci
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dos del peptide es importante solo en 
los extremos. Las MHC de tipo II son 
similares a las de tipo I, pero difieren 
en que la union se produce con frag
mentos de anticuerpos procedentes del 
medio extracelular. 

Carlos Martinez hablo de The 
Banquet of Truth: Cytokines, Chemo
kines and Beyond (<<EI banquete de la 
verdad: citoquinas, quimioquinas y 
mas alla»), Una cuestion sumamente 
importante para los inrnunologos en 
los afios setenta era descubrir que mo
leculas y que actividades son produci
das por los leucocitos en el curso de la 
respuesta inrnunologica. EI sistema in
mune es muy complejo, y una compli
cacion extra se debe a que todas las ce
lulas que 10 integran derivan de las 
mismas celulas madre y, por 10 tanto, 
tienen que migrar a traves del sistema 
linfatico. Esta rnigracion celular esta 
fntimamente ligada a la funcion de de
fensa, ya que permite eI constante ras
treo de las celulas en busca de micror
ganismos patogenos, Existen dos tipos 
de sefiales qufrnicas que regulan el 
comportamiento de las celulas del sis
tema inrnunologico: las citoquinas y 
las quimioquinas. Las primeras son 
proteinas de pequefio tamaiio cuya 
funcion es regular el desarrollo y des
tino celular de linfocitos. Las quimio
quinas, en cambio, controlan la atrac
cion y rnigracion de leucocitos que cir
culan por el sistema linfatico hasta, 
por ejemplo, un punto de inflarnacion. 
Se conocen cuatro familias de quimio
quinas, denominadas alfa, beta, gam
ma y delta. las tres primeras son secre
tadas al medio, mientras que la ultima 
esta asociada a membrana. Los corres
pondientes receptores de quimioqui
nas pertenecen a la denominada fami
lia 7TR y estan asociados a protefnas 
G. En resumen, conocer el mecanismo 
de accion de quimioquinas es necesa
rio para entender aspectos importantes 
del sistema inrnunologico, tales como 
quirnioatraccion, migracion e inflama
cion. De aquf podrtan derivarse aplica
ciones terapeuticas para enfermedades 
como el sida 0 el cancer. 

Herman Waldmann hablo de Re
programming the Immune System 
(<<Reprogramacion del sistema inrnu
nologico »). Quedan todavfa por con
testar algunos interrogantes funda
mentales sobre el modo en que los or
ganismos vivos combaten la enferme
dad. Por ejernplo, como se inicia la 
respuesta inrnunologica: como decide 
el sistema inrnunologico que tipo de 
respuesta va a dar; 0 cual es la base del 
fenorneno de tolerancia. Conocer en 
detalle como funciona la tolerancia es 
importante, no s610 por los aspectos 
basicos, sino porque permitirfa «repro
grarnar- el sistema inrnunologico de 
forma conveniente, por ejemplo, para 
la obtenci6n de nuevas vacunas que 
confieran mayor inmunidad frente a 
agentes infecciosos 0 tumores. Existe 
una gran necesidad clinica de drogas 
inmunosupresoras para situaciones ta
les como enfermedades autoinmunes, 
transplantes, alergias, 0 hipersensibili
dad. 

Existen en la actuaJidad algunas 
drogas inmunosupresoras: los esteroi
des, la ciclosporina y el metotrexato; 
todas, aunque sumamente utiles, pre
sentan graves problemas a largo plazo. 
Las nuevas sustancias inrnunosupreso
ras que se desarrollen en el futuro de
berfan rener, idealmente, las siguientes 
propiedades: I) efecto selectivo frente 
a determinados antfgenos y no inmu
nosupresi6n global; 2) que permitan 
terapias cortas cuyos efectos se extien
dan a largo plazo; 3) que no tengan 
efectos secundarios negativos, a dife
rencia de las que existen en la actuali
dad; y 4) que permitan una curacion 
completa y no s610 efectos paJiativos. 
La rnanipulacion del sistema inrnuno
16gico hacia la tolerancia es altamente 
deseable. Para ello existen tres vias 
posibles: la primera es suprimiendo 
por completo Ja respuesta; la segunda 
consiste en permitir la respuesta pero 
bloqueando el acceso hasta el organo 
diana; la tercera consiste en bloquear 
la respuesta especffica contra determi
nados antfgenos a la vez que se refuer
za la respuesta global. 
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Neurobiologia
 
Thomas M. Jessell habl6 de The 

Control of Neuronal Identity and Cir
cuitry in the Developing Brain (<<Con
trol de la identidad neuronal y esta
blecimiento de circuito s en el cerebro 
en desarrollo»). Un problema funda
mental con el que nos enfrentamos 
para el estudio del sistema nervioso es 
su enonne diversidad y complejidad. 
Existen cientos de tipos de neuronas 
diferentes, y en el ser humano hay mi
les de millones de neuronas, cada una 
de las cuales puede establecer contac
to hasta con mil neuronas diferentes; 
por tanto, las redes neuronales son ex
traordinariamente complejas. 

Para su estudio tenemos que abor
dar sistemas mas simples . Desde el 
punto de vista del desarrollo podemo s 
distinguir dos etapas: en la primera se 
produce la generaci6n de la diversi
dad neuronal, la colonizaci6n espec i
fica de diferentes tipos de celulas y 
selecci6n post-sinaptica; en la segun
da tiene lugar el establecimiento de 
circuitos y la validaci6n funcional de 
los mismos. Nosotros hemos tratado 
de contestar a la pregunta de c6mo se 
establece la diversidad neuronal, 0 

mas exactamente, cual es Ja relaci6n 
entre diversidad y conectividad . La 
espina dorsal de los rnamiferos es un 

sistema adecuado para abordar el de
sarrollo del sistema nervioso . Por una 
parte, constituye el ejemplo mas sen
cillo de circuito sinaptico : por otra 
parte, cumple importantes funciones 
en la integraci6n de infonnaci6n sen
sorial y en el control de los circuitos 
motores . 

Eric R. Kandel habl6 de Genes, 
Synapses and Long-Term Memory 
(<<Genes, sinapsis y memoria de largo 
plazo»). Se admite que existen dos ti
pos de memoria: la explfcita 0 decla
rativa, que nos pennite recordar aeon
tecimientos 0 datos mediante el uso 
del lenguaje; y la implicita 0 no de
clarativa, que interviene en procesos 
de asociaci6n, habituaci6n y destreza, 
y que funciona en gran medida de for
ma inconsciente. 

Sabemos que una diferencia entre 
la memoria a largo plazo y a corto 
plaza es que la primera requiere sfnte
sis de protefnas , hecho que OCUITe en 
un intervalo de minutos despues del 
aprendizaje , mientras que la segunda 
no requiere sfntesis de proteinas. El 
caracol marino del genero Aplysia 
constituye un modelo ideal para este 
tipo de estudios. Su sistema nervioso 
esta fonnado por un nurnero muy pe
quefio de neuronas de gran tamaiio, 
por 10 que es posible identificar cada 
una de estas celulas, Su conducta es, 
asirnisrno, muy simple. 0 

UN «WORKSHOP» EN SEPTIEMBRE
 

Entre el 22 y el 24 de septiembre 
se celebra un workshop titulado 
Principles of neural integration 
(<<Principios de integraci6n neu
ral»), organizado por los doctores 
Charles Gilbert (EE. UU.), Gre
gory Gasic (EE. UU.) y Carlos 
Acuna (Espana). Esta reuni6n in
tenta cubrir varias areas de investi
gaci6n relacionadas con la base 
neural de las funciones cognosciti
vas, incluyendo los mecanismos ce

lulares de la integraci6n, percep
ci6n visual, representaci6n espacial, 
atenci6n, percepci6n del movimien
to y audici6n. En particular se trata
ran los siguientes temas: 1) dinami
ca del procesamiento cortical; 2) 
codificaci6n y percepci6n; 3) in
f1uencia de la atenci6n y la expecta
cion: mas alia del estfm ulo ffsico; 
4) codificaci6n ensambIada de in
formacion compleja; y 5) interac
cion senso-motriz. 
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Diez «Maestros de Artes» y «Doctores Miembros» 
del Instituto 

Entrega de diplomas en 
Ciencias Sociales 
EI pasado 20 de junio se celebro el acto de entrega de diplomas del Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de 
Estudios e In vestigaciones: se concedieron tres nuevos diplomas de «Doctor 
Miembro del Instituto Juan March» a tres estudiantes del Centro que, tras 
cursar en el los estudios de Maestro, han leido y obtenido la aprobacion 
oficial de sus tesis doctorales. Estas han sido publicadas por el Instituto Juan 
March dentro de la serie «Tesis doctorales» del Centro. Asimismo, fueron 
entregados siete diplomas de «Maestro de Artes en Ciencias Sociales» a otros 
tantos estudiantes de la octava promocion del Centro. 

Nuevos Doctores Miembros del Elisa Chulia Rodrigo (Valencia,
 
Instituto 1965) estud i6 Cienci as de la Comuni 


caci6n, Filologfa Germ anica e Historia
 
Los tres nuevos Doctores Miem  Med ieval y Contemporanea en la Uni 


bros del Instituto Juan March que reci versidad Johannes Gutenberg de Ma 

bieron su diploma fueron Rafael Du gunci a, donde se licenci6 en 1989 con
 
ran Munoz, Elisa Chulia Rodrigo y el titulo de Magister Artium. En 1991
 
Jose Ignacio Torreblanca Paya, obtuvo el titulo de Maestra de Artes en
 

Rafael Duran Munoz (Malaga, Ciencias Sociales y realiz6 su tesis 
1968) es licenciado en Geograffa e doctoral , dirigida por Victor Pere z 
Historia (especialidad : Mund o con Dlaz , sobre «La evolucion silenciosa 
temporaneo) por la Universidad de de las dictaduras. EI regimen de Fran 
Malaga. Fue becario Erasmus del Uni co ante la prensa y el periodismo». 
versity College , de Cork (lrland a). En Fue lefda en la Universidad Cornplu
1995 obtuvo el titulo de Maestro de tense e l 2 de junio de 1997 y merecio 
Artes en Ciencias Sociales. Su tesis la calificaci6n de Apto cum laude. 
doctoral, diri gida en el 
Centro por el profesor Ro
bert Fishman , y titulada 
«Acciones colec tivas y 
transiciones a la democra
cia. Espana y Portu gal , 
1974-1977», fue leida el 30 
de mayo de 1997 en la Uni
versidad Aut6noma de Ma
drid y aprobada con la cali
ficaci6n de Apto cum lau
de. Es profesor de Ciencia 
Politica y de la Administra
cion en la Facultad de De
recho de la Universidad de 
Malaga. 

De izquierda a derecha, J ose Ignacio Torreblanca, Elisa Chulia y Rafael
 
Duran, nuevos Doctores Miembros del Instltuto Juan March.
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Desde 1994 es profesora del Departa
mento de Ciencia Politica y de la Ad
ministraci6n de la Universidad Nacio
nal de Educaci6n a Distancia e inves
tigadora de Analisras Socio-Politicos. 
Gabinete de Estudios. 

Jose Ignacio Torreblanca Paya 
(Madrid, 1968) es licenciado en Cien
cias Polfticas y Sociologia (especiali
dad de Relaciones Internacionales) 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. En 1994 obtuvo el titulo de 
Maestro de Artes en Ciencias Sociales 
del Instituto Juan March, realiz6 en el 
Centro su tesis doctoral, titulada «The 
European Community and Central 
Eastern Europe, 1989-1993: Foreign 
Policy and Decision-making». Dirigi
da por el profesor Karl Kaiser, fue lei
da el 17 de junio en la Universidad 
Complutense, y recibio la calificacion 
de Apto cum laude. 

Nuevas Maestros de Artes en 
Ciencias Sociales 

Los siete nuevos alumnos que reci
bieron el diploma de Maestro de Artes 

en Ciencias Sociales --con ellos son 52 
los que 10 han obtenido desde que el 
Centro inici6 sus actividades en 1987
fueron los siguientes : Laura Cruz 
Castro, Jose Remo Fernandez Ca
rro, Maria Fernandez Mellizo-Soto, 
Marta Fraile Maldonado, Javier 
Garcia de Polavieja Perera, Santia
go Perez-Nievas Montiel y Juan An
dres Walliser Martinez. EI diploma 
de Maestro de Artes en Ciencias So
ciales se otorga a los alumnos que han 
superado los correspondientes estudios 
en el Centro durante dos afios: y este 
diploma abre el camino a los estudian
tes para realizar en el Centro sus tesis 
doctorales. EI titulo de Doctor Miem
bro del Institute Juan March se conce
de a los estudiantes del Centro que, tras 
cursar en el los estudios de Maestro, 
han elaborado en su seno una tesis doc
toral, que ha sido lefda y aprobada en 
la universidad correspondiente. 

Abri6 la sesi6n el secretario general 
del Centro, Javier Goma, quien sefia
16 como con este acto «crece el ruirne
ro de Doctores Miembros y Maestros 
dellnstituto Juan March y asf la ambi
ci6n del Centro de formar intelectuales 

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo, Javier Garcia de Polavieja, Juan Andres Walliser, Maria
 
Fernandez, Santiago Perez-Nievas, Marta Fraile, Laura Cruz y Jose Remo Fernandez, nuevos Maestros de
 

Artes en Ciencias Sociales.
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espafiole s con una preparacion supe
rior se cumple poco a poco ». Goma se 
refir i6 a la decada que cumple el Cen
tro, cuyos fruto s se recogen en ellibro 
con ese titulo que acaba de publicarse. 
«En esta memoria - sefial6- la colec
cion de las 17 tesis editadas, mas de 
cien Working/Pape rs, la relaci6n de 
cursos, seminarios y conferencias, pu
blicac iones de Iibros, artfculos y po
nencias de profesores y alumnos dan 
cuenta de la importante labor realizada 
en el Centro.» 

A continuacion intervino el director 
acadernico del Centro de Estudios 
Avanzados en Cienci as Sociales, Jose 
Maria MaravaIl , quien hizo un balan
ce de 10 realizado en los diez arie s de 
vida del Centro: «en este corto periodo 
de tiempo, se han formado en el 17 
doctores y 52 maestro s en ciencias so
cia les. Del trabajo de los estudiantes 
ha habido 11 publi caciones en form a 
de libros, 61 capitulos en libros co lec
tivos, 66 articul os en revistas cientifi
cas y 27 Working/Papers, editados es
tos ultimos por el propio Centro. Den
tro de diez arios sobrepasaremos los 50 
doctores y las publ icaciones de los an
tiguos estudiantes del Centro se ha
bran multiplicado. Si mantenemos un 
rumbo de con stante autoexigencia con 
la incorporaci6n a Espana de otro s jo
venes investigadores formados fuera , 
podremos contribuir al cambio en las 
ciencias sociales espaiiolas y en la ca
lidad de la refle xion publi ca que se lle
va a cabo en nuestro pais». 

«Hace diez afios - sefial6 Marav all
con el Centro de Estudios Avanzad os 
en Ciencias Sociales se puso en mar
cha una instituci6n; mas, mucho mas 
que un programa. Las instituciones re
quieren tiempo, paciencia , larga vida 
para echar ratces en un escenario aca
dernico 0 intelectual, La meta final de 
una instituci6n como esta no debe ser 
s610 becar a decen as de estudiantes 
que luego obtienen su doctorado 0 en
sefian en cualquiera de nuestras uni
versidades 0 donde sea , sino propor
cionar la form aci6n y tambien la iden
tidad para e l resto de la vida academi

ca: ser Docto r Miembro del Instituto 
Juan March es la identidad por la que 
optasteis y optaran muchos estudi an
tes, en vez de ir al Instituto Universita
rio Europeo, a la Universidad de Co
lumbia, 0 a la Univ ersidad de Cornell . 
Es una identidad que adquirieron 0 ad
quiriran aquf tras afios de mucho es
fuerzo y trab ajo . Es una instituci6n 
que les debe servir tambien en el futu
ro de referencia y de apoyo a 10 largo 
de toda la vida intelectual, y para ejer
cer tareas de influencia y de promo
c i6n de las ciencias sociales espafiolas 
en general. Este es el tipo de institu 
c ion que merece verdaderamente la 
pena y en eJ que convencidamente va
mos a seguir trabajando. » 

Tras la entrega de los diplomas por 
el presidente del Instituto, Juan 
March Delgado, este feJicit6 a los es
tudiantes diplomado s y expres6 su sa
tisfacci6n por la buena marcha del 
Centro: «Se que el exito del Centro de 
Estudios Avanz ados en Ciencias So
ciales depende de un delicado equili
brio entre diversos elementos. Cont a
mos ya con 17 tesis doctorales, que 
son el fruto final de toda la organi za
ci6n y esfuerzo del Centro; perc antes 
de produ cir estos fruto s hay una Jarga 
elaboraci6n que requiere la colabora
ci6n de muchas personas. Cada una 
desarrolla una tarea diferente, pero to
das se articulan en un cuerpo arrnonio
so y vivo. No puede concebirse nues
tro Centro sin los estudiantes. En el 
mismo momenta coinciden estudi an
tes en diversas fases: aJumno s del 
Master, los que ya son Maestros , los 
que se hallan en este momento en la 
dificil fase de investigacion y redac
ci6n de la tesis, asf como los Doctores 
Miembros del Institute: todos en con
junto conforman una comunidad, no 
muy grande, pero fecunda y rica . Una 
comunidad intele ctual ni se improvisa 
ni se crea por decisi6n 0 decreto supe
rior, sino que germ ina lentamente por 
voluntad de sus miembros, correspon
diendo a los dernas la creaci6n de las 
condiciones favorable s para ello ». El 
presidente se refirio tam bien a la im
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portante labor desarrollada en el Cen
tro por los profesores permanentes, 
quienes «representan la comunidad 
acadernica y sefialan las orientaciones 
principales en la investigacion del 
Centro, participando regularmente en 
los actos que tienen lugar en el y asis
tiendo a los estudiantes de un modo 
general y constante », Y tarnbien alabo 
la labor de los profesores que desde 
importantes universidades extranjeras 
vienen a Madrid durante unos meses 
para impartir un curso del Master y 
atender a los alumnos. Asimismo, ana
dio, «es muy destacable eI trabajo de 
nuestros profesores esparioles, algunos 
ya veteranos y todos ya muy queridos 
en el Centro». 

Democracia, 
multinacionalisrno 
y federalismo 

Finalmente, Juan Jose Linz, Ster
ling Professor de Ciencia Polftica y 
Social de la Universidad de Yale y 
miembro del Consejo Cientifico del 
Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, pronuncio una con
ferencia sobre «Democracia, multina
cionalismo y federalismo». Comenzo 
analizando el federalismo y los proble
mas que este plantea para la teorfa de la 
democracia. «Un Estado federal exige 
una Constitucion y un Tribunal Consti
tucional que decida sobre los contlic
tos surgidos entre los distintos demos 0 

poblaciones que 10 integran. Tarnbien 
hay que tener conciencia de la diferen
cia entre el federalismo en Estados de
rnocraticos y en Estados no dernocrati
cos. Por eso, la transicion a la demo
cracia en los paises comunistas, que te
nian constituciones ultrafederales, sig
nifico un proceso de desintegracion 
porque la democratizacion se llevo a 
cabo a nivel local, antes de crear una 
legitimidad democratica central, como 
hicimos nosotros en Espana con la Ley 
para la Refonna Polftica, las elecciones 
de hace veinte afios y con el proceso 
constituyente que fue el marco en el 

que mas tarde se creo el Estado de las 
Autonomias.» 

«Hay que tener conciencia tambien 
de la diferencia entre Estados federales 
multinacionales y Estados nacionales 
multinacionales. Vivimos en un mundo 
en el que las gentes tienen multiples 
identidades, conviven mezcladas. Esta 
el tema de los derechos y libertades en 
los Estados federales que plantean una 
serie de problemas complejos: no se 
pueden reconocer derechos colectivos 
negando a los individuos ciertas opcio
nes, por ejernplo , en el uso del idioma 
o de la educacion .» 

«Y finalmente, la solidaridad es uno 
de los grandes temas de muchos Esta
dos federales multinacionales . En esta 
cuestion la transicion dernocratica es
panola fue un modelo para muchos 
pafses. El exito de Espana en ser un Es
tado federal, dernocratico, multilingUe, 
multinacional, con libertad para sus 
ciudadanos y con espiritu de solidari
dad de todos es un experimento impor
tame que a veces olvidamos los espa
fiole s. Cuando pensamos en el desastre 
de Yugoslavia 0 en la crisis de la Union 
Sovietica 0 incluso la destruccion del 
Estado checoslovaco, tomamos con
ciencia de la importancia de la expe
riencia espanola en este campo.» 

«No podemos olvidar que aunque el 
federalismo sirve - y yo 10 defiendo
para resolver toda una serie de proble
mas de una manera constructiva, tam
bien tiene sus costes y genera sus pro
pios conflictos. Siempre hay una ten
sion constante entre el demos total y el 
local; este ultimo tiene que tomar con
ciencia de que forma parte del prirnero; 
ha de haber un espfritu de lealtad al Es
tado. Ha de crearse, en lugar del Esta
do nacional, la nacion-Estado. Y es 
que hemos de esforzarnos en entender 
la enonne variedad de democracias en 
el mundo y la variedad de soluciones 
dentro de ella, ya que, en este momen
to, las democracias ya no se justifican 
por su contraposicion a las dictaduras y 
regfmenes opresivos, sino que tienen 
que empezar a justificarse cada vez 
mas por su propia vitalidad.. 0 
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Salvador Barbera
 

«Decisiones politicas en 
contextos economicos-
Salvador Barbera, catedratico de Fundamentos del Analisis Economico, de la 
Universidad Autonoma de Barcelona, impartio del 11 al 20 de marzo, en el 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones, un cicio de cuatro conferencias titulado 
Decisiones politicas en contextos economicos. EI martes 11 de marzo hablo de 
«Estrategia y eleccion social»; el jueves 13, de «La agregacion de 
preferencias»; el martes 18, de «Problemas dinamicos en teorta de la eleccion 
social»; y el jueves 20, de «Modelos forrnales de justicia distributiva», 
Salvador Barbera (Barcelona, 1946) es doctor en Ciencias Economicas por la 
Universidad Autonoma de Barcelona y Doctor of Philosophy, Field of 
Economics, por la Northwestern University. Ha sido catedratico de Teoria 
Economica en la Universidad de Asturias y en la Universidad del Pais Vasco 
y, desde 1986, es catedratico de Fundamentos del Analisis Economico de la 
Universidad Autonoma de Barcelona. Es Premio Rey Juan Carlos de 
Economia (1996). Se ofrece a continuacion un resumen de las cuatro 
conferencias. 

En muchos procesos de norneno. Para determinar el 
decisi6n colectiva, 10 que es alcance del fen6meno, for
mejor depend e de las carac mulamos un marco sencillo, 
teristicas de los agentes . En inspirado en la teorfa de la 
una elecci6n, dependera de eleccion social, y dentro de 
las preferencias de los vo el demostramos dos resulta
tantes respecto a los candi dos fundamentales. En pri
datos; para determinar el ni mer lugar, que el fenomeno 
vel 6ptimo de un bien publi de la manipulaci6n, basado 
co habra que saber como 10 en la revelacion incorrecta 
valoran sus potenciales beneficiarios; de preferencias, tiene un gran alcance. 
los acuerdos aceptables en procesos Un teorema debido a Gibbard y Sat
de negociaci6n seran funcion de los terthwaite nos dice que, salvo casos 
precios de reserva de las partes. triviales, toda regia de elecci6n social 

Cuando la informaci6n relevante es que opere para dominios universales 
patrimonio de los agentes involucra de preferencias sera manipulable. 
dos, estos pueden decidir revelarla co Este primer resultado nos indica 
rrectamente 0, por el contrario, explo que, en muchos casos, el estudio de 
tar estrategicamente la ventaja que les las consecuencias de implantar meca
confiere aquel conocimiento privado . nismos concretos de decision debera 
Esta utilizaci6n estrategica de la infor hacerse dentro del marco de la teoria 
maci6n adopta formas distintas segun de juegos, y teniendo en cuenta expli
los contextos en que se produce: el di citamente los comportamientos estra
lema entre voto iitil y voto sincero, el tegicos de los agentes involucrados. 
problema del poliz6n (free-rider), la En segundo lugar, estudiamos con
determinacion de pujas optirnas en su diciones, mas restrictivas, bajo las 
bastas, son ejemplos de un mismo fe- cuales pueden evitarse aquellos com
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portamientos estrategico s. Dich as 
condiciones deberan basarse en la es
tructura de las altemativ as considera 
das, y en el conocimiento previ a de al
gunas caracteristicas de las preferen
cias de los agentes. Un caso clas ico de 
entornos donde resulta natural restr in
gir el dominio de preferenc ias es aquel 
en que las alternativas pue den orde
narse en una dimension y las preferen
cia s pueden suponerse unim odale s 
(single-peaked). Un teorema debid o a 
Moulin nos muestra que, en tales en
tornos, exi sten reglas no manipula
bles , y que esta s co inciden con el me
todo del votante mediano y sus exten
siones. Estos resultado s se extienden a 
espacios multidimensionales. 

La agregaci6n de preferencias 

EI teorema de imposibilidad de 
Arrow, fonnulado hace ya casi cin
cuenta afios, sigue siendo un punto de 
arranque para muchos estudios de ca
racter axiomatico. Esto se debe , en 
gran parte, a que su formulacion per
mite muchas lecturas altemativas, en
globa interpretaciones diversas, per
mite reflexionar sobre varios tipos de 
problemas. Arrow define funci ones de 
bienestar social, como metodos sis te
maticos para agregar preferenci as in
dividuales transiti vas en una preferen
c ia social tarnbien transitiva. Las fun
c iones de biene star soc ial pued en in
terpretarse como modelos de mecan is
mos de votac ion, y las con secuencias 
del anal isis apl icarse al disefio de me
todos de deci sion politica. Pueden en
tenderse como procedimientos para la 
cornpatibilizacion de valores indivi
duales, y tomarse como base para de
batir la etica colectiva resultante. 0 
pueden leerse como una expresion 
formal de un programa de investig a
cion y servir de base para una critica 
metodologica de aquel programa. Esta 
ultima lectura, como cntica al progra
rna de investigacion que se habia tra
zado la entonces llamada nuev a eco
norma del bienestar en los afios treinta 

y cuarenta, es la que da pie al trabajo 
de Arrow, aunque de ninguna forma 
agota sus multiples mensajes. Una ac
tividad pennanente de la teoria de la 
elecc ion social ha consistido en poner 
a prueba, desde distintos angulos , la 
robu stez de las concl usiones de 
Arrow. Para ello se han propuesto 
marco s altema tivos, que engloben al 
original como caso particular, y se han 
examinado las consecuencias de re
qui sito s analogos a los originalmente 
impue sto s por Arrow en estos marcos 
menos exigentes. 

Un objetivo de esta conferencia es 
ilustrar la forma que toma este anal isis 
de robustez, examinando una de las 
direcciones en que se han puesto a 
prueba las conclusiones alcanzadas 
por Arrow. En particular, destacamos 
la rigidez en el reparto de poder que 
implican, sirnultanearnente, los requi
sitos de independencia de alternativas 
irrelevantes, respeto a la unanimidad, 
dominio universal y transitividad de 
las preferencias sociales, y estudiamos 
marcos en los que, manteniendo las 
dernas condic iones, se relajen las exi
gencias sobre la relacion de preferen
c ia soc ial. Por una parte, y solo con re
lajar la condicion de transitividad ala 
de cuas itrans itividad, ya se percibe la 
necesidad de distin guir entre una for
ma de poder fuerte , que se distribuye 
superaditivamente, y otra deb il, cuya 
distribucion es subaditiva. Un seg un
do relajamiento consiste en pennitir 
jui cios sociales probabilistas , en lugar 
de relac iones de preferencia detenni
nistas. Incluso en este marco probabi
lista persiste la rigidez en las distribu
ciones de poder compatibles con el 
respeto a las dernas condiciones im
puesta s por Arrow. 

Una gran parte de la teorfa de la 
elecc ion social se aplica indistinta
mente al estudio de procedimientos de 
voto que se aplican a cualquier tipo de 
alternativas: podemos votar, segun un 
mismo procedimiento, para detenni
nar quien regira nuestra comunidad, 0 

cuanto vamos a gas tar en un proyecto, 
o en que lugar pasaremos las vacacio
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nes... En otros casos, sin embargo, im
porta ser precisos acerca del objeto de 
nuestra eleccion, y esto es asf cuando 
se trata de escoger nuevos miembros 
para formar parte de un club regido 
por criterios dernocraticos. La razon 
es que , entonces, los nuevos miem
bros escogidos pasaran a ser electores 
en perfodos futuros, y esto puede con
dicionar de maneras variadas el com
portamiento electoral de quienes ya 
forman parte del club en cada penodo. 

Empezamos por estudiar el caso en 
que solo se vota una vez, y demostra
mos que , si las preferencias de los 
agentes no se restringen, los agentes 
podran tener interes en manipular la 
eleccion revelando incorrectamente 
sus preferencias. Vemos tarnbien que 
si las preferencias de los votantes son 
separables, los metodos de voto por 
cuota son los unicos no manipulables 
que tratan por igual a todos los votan
tes y a todas las alternativas. Dichos 
metodos se limitan a pedir que cada 
agente exprese la lista de candidatos 
que Ie resultan aceptables, sin orde
narlos, y eligen a todos aquellos que 
reciban al menos tantos votos como 
una cuota prefijada. Para estudiar la 
componente dinamica de nuestro pro
blema de eleccion, nos fijamos en el 
caso en que los agentes ya elegidos en 
cada perfodo votan por otros de acuer
do con un sistema de cuota, y les su
ponemos preferencias separables. Asf 
al tratar de un entomo en que no ha
bria consideraciones estrategicas bajo 
un solo perfodo, aislamos aquellos fe
nomenos de voto estrategico que sur
gen por razones dinamicas. 

Adernas, suponemos que los agen 
tes votan con cuota uno: cada miem
bro del club se basta para hacer entrar 
a cuantos nuevos miembros desee: es
to acota aun mas las razones por las 
que podrian generarse comportamien
tos estrategicos, ya que acciones como 
votar por un candidato indeseado para 
aliarse con el parecen innecesarias. A 
pesar de su caracter provisional, el 
modelo dinarnico presentado se ofrece 
como punto de partida para un tipo de 

analisis poco desarrollado, que engJo
baria el estudio de juegos estrategicos 
en que los jugadores se determinan 
endogenamente, como parte integral 
del propio juego. 

La justicia, la equidad, la desigual
dad son conceptos cargados de signifi
cado. Si , para determinadas finalida
des analiticas, es conveniente modelar 
rigurosamente los entornos economi
cos y definir formaJmente que se en
tiende por una asignacion justa, 0 

equitativa. 0 igualitaria , estaclaro que 
cualquier definicion y todo anal isis 
formal sufrira limitaciones y exigira 
un cuidadoso proceso de interpreta
cion. 

Aunque las condiciones de res
puesta no garantizan ningun caracter 
cientifico al anal isis de resultados, es
tos se utilizan para enfatizar distintos 
aspectos relevantes en las relaciones 
entre modelos formales y problemas 
nonnativos. Se enfatiza que la coexis
tencia de varia s respuestas ante pro
blemas bien definidos reflejan el con
flicto latente entre diversos significa
dos potenciales de cada concepto. Se 
propone que el analisis formal puede 
contribuir a aclarar las polernicas en
tre defensores de conceptos distintos y 
parcial mente conflictivos. Se insiste 
en las limitaciones del anal isis formal, 
sefialando la posibilidad de dar inter
pretaciones muy distintas a un mismo 
modelo formal, y la conveniencia de 
definir criterios de justicia, por ejem
plo, en funcion de cada interpretacion. 

Se pasa revista a distintos criterios 
de justicia distributiva, como el iguali
tarismo (en asignaciones y en utilida
des), el criterio leximin, el criterio de 
Nash, el utilitarismo, el reparto com
petitivo desde asignaciones igualita
rias. Se distingue entre la justicia ba
sada en resultados y la basada en pro
cedimiento. Se repasa el papel del 
analisis axiomatico, serialando tam
bien sus limitaciones: como ejemplo, 
se utilizan las respuestas abundantes 
en contra de un criterio axiomatico tan 
poco controvertido como el principio 
de transferencias de Dalton-Pigou. 0 



48 / CALENDARIO 

Actividades culturales en agosto y septiembre 

Actividades musicales en la Fundaci6n 

• Cicio «Mendelssohn, musica de ca rna ra» (1)
 
Miercoles 24 de septiembre, 19,30 horas
 
Interpretes: E ng lish C ha m ber Quartet , Mich ael Pea rson (vio la) y Ian
 
Webber (contrabajo): Sexteto en Re mayor Op. 11 0; Y Cuarteto en Do menor ,
 
Op. I.
 
• «Concier tos del Sabad o»: Cici o «Alrededor de la percusion x (I)
 
Sabado27 de septiembre, 12,00 horas
 
Interpretes: Amo res Grup de Percussio: «Vivenc ias», audiov isual.
 
• «Concier tos de Medi odia. 
- Lunes 22 de septiembre, 12,00 horas 
Recital de ca nto y piano, par Rafael Lled o (tenor) y Aida Mon ast erio 
(piano) . Obras de Leoncavallo, Tosti, Tagliaferri , Di Capua, Mario, Rossini, 
Quinte ro, Padilla, Lacalle, Guridi, Sorozabal y Luna. 

- Lunes 29 de septiernbre, 12,00 horas.
 
Recital de guitarra y piano, pO I' Francisco Cuenca (guitarra) y J ose Ma nuel
 
Cuenca (piano). Obras de Soler, Boccherini, Falla, Arnold, Chaviano y Gutierrez.
 

MUSEU D' ART ESPA NYOL CONTEM PORAN I, DE PALM A 
c/ Sant Miq uel, 11. Palma de Mallorca 

• «Frank Stella. Obra grafica (1982-1996» >
 
Durante los meses de agosto y septiernbre sigue abierta en Ja saJa de exposiciones
 
temporales la exposici6n «Frank Stella. Obra grafica ( 1982-1996» >, integrada por
 
26 obras real izadas pOI' el artista no rteamericano Frank Ste lla (Ma lden,
 
Massachusetts, 1936), procedentes de la Colecci6n Tyler Graphics. Abierta
 
hasta el II de octubre.
 

• Coleccion permanente del Museu
 
Un total de 57 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX, procedentes
 
de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracte r pennanente
 
en el Museu d'Art Espanyol Contempora ni.
 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL, DE CUENCA 
Casas Colgadas , Cuenca 

• «Grabado Abstracto Espafiol-
En los meses de agosto y septiembre esta abierta en la sala de exposiciones 
temporales del Museo la exposici6n «Grabado Abstracto Espafiol», integrada por 
85 grabados de 12 artistas espafioles. Estos fondos pertenecen a la co lecci6n de 
la Fundaci6n Juan March. La muestra podra visitarse hasta el 12 de octubre. 

• Coleccion permanente del Museo 
Pinturas y esculturas de autores espafioles, la mayoria de la generaci6n abstracta 
de los afios 50, componen la exposic i6n perrnanente que se ofrece en el Museo 
de Arte Abstr acto Espan ol, de Cuenca, de cuya colecci6n es propietaria y 
gestora la Fundaci6n Juan March. 




