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Liberalismo y 
neoliberalismo en economia: 
pasado y presente 
Que es el neoliberalismo 

Hay un liberalismo tradi
cional (0 mejor, una ga
rna de liberalismos tradi

cionales) cuyas versiones moder
nas se pueden llamar neolibera
les. Pero 10 que muchos entien
den hoy por neoliberalismo res
ponde a definiciones como la si
guiente (traducida de la web de 
una ONG) : 

«EI neoliberalismo se refiere 
a las polfticas de los gobiemos y 
de las organizaciones globales Antonio Argandoiia es 
[...J que promueven los intereses profesor del departamento de 

Economfa, titular de la de las empresas globales y de los 
Catedra Economfa y Etica y

super-ricos para maxirnizar sus Secretario General del lESE 
beneficios y poder acceder a Business School de la 
mercados con pocas restricciones Universidad de Navarra. 
o sin elIas -los llamados merca Catedratico de Fundamentos 

del Analisis Econ6mico (en dos 'Iibres'- en perjuicio de los 
excedencia), ha enseriado en trabajadores y del medio ambien
las universidades de 

te». Barcelona, Malaga y 
Los debates actuales sobre el Pamplona. Es tambien 

neoliberalismo parecen presidi acadernico numerario de la 
dos, pues, por el sesgo ideol6gi Real Academia de Ciencias 

Econ6micas y Financieras.co, el enfrentarniento y la confu
sion. Se pierde, con ello, una 

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informative de la Fundaci6n Juan March 
pub lica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de 
un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos tema s relativos a Ciencia, 

~ 
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gran oportunidad de clarificar en que consiste el pensamiento libe
ral, sus puntos fuertes y sus debilidades. Algo de esto es 10 que in
tentare hacer en este articulo. 

De una manera simplificada, el neoliberalismo se podria carac
terizar por: 

1) Los componentes polfticos delliberalismo tradicional: dem o
cracia, derechos humanos, libertades polfticas, estado de derecho, 
etc. 

2) Los pilares de la economia de mercado: un marco institucio
nal y legal bien definido que incluya derechos de propiedad esta
bles, libertad de contrataci6n y de iniciativa, etc. 

3) Un ambito global: el progreso tecnol6gico y la eliminaci6n de 
barreras (liberalizaci6n del comercio y de los movimientos de capi
tales) tienden a convertir al mundo en un unico mercado. 

4) La reducci6n de las intervenciones del Estado en la economia 
(desregulaci6n), limitandolas a la promoci6n de la competencia, la 

--; 

Lenguaje, AIle, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologia, Energfa, Europa , Literarura, Cultura en 
las Autonomias, Ciencia rnoderna: pioneros espanoles, Teatro espafiol contemporaneo, La 
rmisica en Espana , hoy, La lengua espano la, hoy, Cam bios politicos y sociales en Europa, y La 
filosofia, hoy. 'Economia de nuestro tiempo' es eJ tema de la serie que se ofrece actualmente. 
En mimeros anteriores se han publ icado ensayos sobre Empleo y paro : problemas y pas
pectivas, por Jose Antonio Mart inez Serrano, cated ratico de Economfa Aplicada en la Univer
sidad de Valencia (diciernbre 1999); Crecimiento economico y economic intemaciona l, por 
Candido Munoz Cidad, catedratico de Economfa de la Universidad Complutense de Madr id 
(enero 2(00); Liberalizacion y defense del mercado , por Miguel Angel Fernandez Ordonez, ex 
presidente del Tribuna l de Defensa de la Cornpetencia (febrero 2(00); Economia de la po
blacion y del capital humano, por Manuel Martin Rodriguez, catedra tico de Eco nomfa Apiicada 
en la Universidad de Granada (marzo 2(00); El subdesarrollo economico: rostros carnbiantes, 
por Enrique Viana Remis , catedratico de Economfa Aplicada de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (abril 2(00); Economia, recursos na turales y medio ambiente, por Juan A. Vazquez 
Garcia , catedratico de Economia Aplicada de la Universidad de Oviedo (mayo 2(00); La eco
nomia intemacional, entre la globalizacion y el regionalismo, por Jose Maria Serrano Sanz , ca
tedratico de Econornia Aplicada de la Universidad de Zaragoza (junio-julio 2(00); Finanzas in
temaciona les y crisis fina ncie ras , por Emilio Ontiveros Baeza, catedra tico de Econorrua de 
Empresa en 1a Universidad Aut6noma de Madrid (agosto-septiembre 2000); Keynes, hoy, par 
Antonio Torrero Manas, catedratico de Estrucrura Econornica en la Universidad de Alcala de 
Henares (ocrubre 2000); Politica tributaria y fis cal en la Union Europea , por Jose Manue l Gon
zalez-Pararno, catedratico de Hacienda PUblica en la Universidad Complul ense de Madrid (no
viembre 20(0); Economic y organizac iones, por Vicente Salas Furnas, catedratico de Organi
zacion de Empresas en la Universidad de Zaragoza (diciembre 20(0); EI sec tor publico en las 
economias de me rcado , por Julio Segura, catedra tico de Fundamen tos del Analisis Econ6mico 
de la Universidad Com plutense de Madrid (enero 200 J); EI horizonte economico iberoam e
ricano , por Juan Velarde Fuertes, profesor ernerito de Economia Aplicada de la Universidad 
Comp lutense de Madrid (febrero 2001); EI empresario. Justificacion y fun cion, por Alvaro 
Cuervo, catedratico de Econom ia de Empresa y director del departamento de Organizaci6n de 
Empresas de la Universidad Complutense de Madrid (rnarzo 2001) ; La po litico mo netaria de 
la Union Europea, por Jose Luis Malo de Molin a, director general del Banco de Espana (abril 
200 I); Las actividades de I+D Y la inno vacion tecnologica, por Carmela Martin, catednitica de 
Econom fa Aplicada de la Universidad Complul ense de Madrid y catedratica Jean Monnet de la 
Comisi6n Europea (mayo 2001); Hacia una Ilueva econo mia de los recursos energeticos, por 
Juan Carlos Jimenez, profesor de Econom ia Aplicada en la Univers idad de Alcala (junio-ju lio 
2(0 1); y Etica y economia, por Jose Antonio Garda Duran de Lara, catedratico de Teena 
Econornica en la Universidad de Barcelona (agosto-septiernbre 200 1). 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariam ente con las opiniones expresadas por 
los autores de cstos Ensayos, 
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correccion de los efectos extemos y el tratamiento a los bienes pu
blicos (medio ambiente, investigacion basica, supervision del siste
ma financiero, educacion, salud, etc.). 

5) La contencion del peso del Estado, mediante la moderacion 
del gasto publico (subvenciones, gasto social y de redistribucion) y 
la privatizacion de empresas piiblicas. 

6) Enfasis en la estabilidad macroeconomica (reduccion de la in
flacion, del deficit publico y del nivel de deuda, tipos de cambio re
alistas y competitivos, etc.), como condicion para el crecimiento. 

7) Elaboracion prudente de las polfticas economicas: disciplina, 
transparencia, responsabilidad, etc. 

Estos caracteres adquieren sentido dentro de una deterrninada 
concepcion de la polftica y de la economfa, que enlaza con el libe
ralismo tradicional. La libertad del hombre (principalmente negati
va: libertad de coaccion) y los derechos humanos (frente a los de
mas pero, sobre todo, frente al Estado) fundamentan un regimen po
litico que concede la primacfa a la persona frente a la colectividad y 
que otorga la misma importancia a todos los ciudadanos (democra
cia), as! como un marco legal e institucional que reconoce y poten
cia esos derechos (principalmente los de propiedad y de libertad de 
contratacion e iniciativa). 

En ese marco actiia la economfa de mercado: un sistema basado 
en las decisiones libres de los agentes, solos 0 asociados, cuya co
ordinacion se lleva a cabo mediante un mecanismo no coactivo: el 
mercado. Bajo ciertas condiciones, la economfa de mercado garan
tiza la coordinacion de los planes de los agentes y la consecucion de 
la maxima eficiencia (maximizacion de los resultados en proporcion 
a los recursos empleados). En concreto, se supone que ellibre fun
cionarniento del mercado perrnite la produccion, almacenamiento, 
difusion y aprovecharniento optimo de la informacion disponible, 
as! como los incentivos necesarios para que cada agente consiga sus 
objetivos de manera compatible con los de los demas. Y para que to
do esto funcione es necesario que el Estado asuma eficazmente de
terrninadas funciones (principalmente, el establecimiento del marco 
institucional y legal, el fomento de la competencia, la correccion de 
ciertos fallos del mercado y el mantenimiento de la estabilidad ma
croeconomica), pero no mas. 

De este modo, el modelo neoliberal sostiene que, con agentes in
dividuales racionales y libres, en un entomo legal e institucional que 
facilita el ejercicio de esa libertad, con la coordinacion del mercado 
y la no interferencia del Estado, se puede conseguir un resultado 
(economico) superior al de otros sistemas altemativos. 
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Del liberalismo al neoliberalismo 

Los detractores del neoliberalismo aceptan las caracteristicas 
apuntadas antes, aunque les dan otra valoraci6n. Par ejemplo, ar
gumentan que el acceso de los ciudadanos al poder y a la riqueza 
esta repartido desigualmente, de modo que algunos pueden alterar 
las reglas del juego para su provecho. Muchos parses estan , pues, 
en manos de los gobiernos de las grandes potencias y de las elites 
economicas que los apoyan 0, altemativamente, si se acepta la per
dida de protagonismo de los gobiernos, el mundo esta en manos de 
los grandes centros de poder, que son las grandes empresas. 

Pero esas criticas, ya muy antiguas, no cayeron en saco rota. A 
10 largo del siglo veinte el modelo liberal se fue modificando can 
actuaciones que corregfan a incluso contravenian abiertamente los 
principios liberales, desde la adaptacion del marco legal (limitacio
nes a la propiedad privada y a la libertad de contrato, planificacion 
publica, etc .) hasta las regulaciones, intervenciones a prohibiciones 
en las actividades privadas, el aumento del gasto del gobierno y de 
su peso en los procesos privados de decisi6n, las transferencias for
zadas (seguros obligatorios, proteccion al desempleo, impuestos 
progresivos, etc.), las politicas macroecon6micas que provocaban 
a permitfan la intlaci6n, el deficit publico 0 las devaluaciones com
petitivas (porque se pensaba que la economia liberal subvaloraba la 
racionalidad y efectividad del Estado) y otras muchas. 

EI resultado de todas esas medidas debfa ser un sistema mas jus
ta y eficiente que el propugnado par los liberales. Pero , especial
mente a 10 largo del ultimo tercio del siglo XX, hemos aprendido 
que muchas de esas correcciones dafiaban el correcto funciona
miento del mismo sistema que, se suponia, debfan mejorar. 

En efecto: ahara entendemos mejor como operan los mecanis
mas de coordinacion economica, y hemos llegado a la conclusi6n 
de que el mercado es mas eficiente que el Estado cuando se trata de 
reunir, procesar y utilizar informaci6n muy dispersa, cuya natura
leza y utilidad es, a menudo, desconocida incluso para los que la 
poseen. Conocemos mejor -aunque todavia de forma muy imper
fecta- los incentivos de los agentes econ6micos y los aprendizajes 
que llevan consigo, 10 que nos lleva a desconfiar de los resultados 
de la legislaci6n y de las decisiones de los politicos a funcionarios 
y a ser conscientes de los «efectos perversos» de las regulaciones 
y transferencias. Entendemos mejor los limites de las polfticas ex
pansivas, los castes de la inflacion, la importancia de la estabilidad 
cambiaria y los problemas creados par los deficits publicos (10 que 
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se ha dado en llam ar «el con senso de Washington»). Y, aunque se
guimos preocupados por los fallos del mercado, conocemos mejor 
las soluciones compatibles con el mercado, y desconfiamos mas 
del Estado, tarnbien propenso a fall os . 

En definitiva, en los afios recientes hemos desandado al menos 
parte del camino hacia politicas soc ialistas 0 soc ialdernocra tas. Y 
eso explica la actualidad del fenorneno del neoliberalismo. Las 
causas de ese retorno han sido muchas: el costoso pero fecundo 
aprendizaje de nuestros propios errores, el progreso de la ciencia 
economica, la fuerza de ideas nuevas, el papel de algunos pen sa
dores penetrantes y perseverantes, que lucharon contra corriente 
(porque los intelectuales, sobre todo en Europa, han sido mayorita
riamente antiliberales, al menos hasta 1a decada de los ochenta), el 
fracaso del intervencionismo y del proteccionismo como estrate
gias de desarrollo de los paises, la evidencia de las ventajas de un 
mercado mundial abierto (tambien para la defensa de los derechos 
humanos) y - no menos irnportante por ser 1a ultima cau sa que 
mencionare aqui- e1convencimiento de que el sis tema contrario, el 
comunismo, cayo no por sus errores practices, sino por una con
cepcion equivocada del hombre. Es logico, pues, que se haya bus
cado la luz en e1 sistema opuesto, aquel basado en la libertad del 
hombre. 

El debate en los aiios noventa 

Si esta explicacion es correcta, nos puede ayudar a entender la 
naturaleza del debate ideologico y pol ftico que se ha producido al
rededor del neoliberalismo. Porque 10 ocurrido en los afios reci en
tes no es, para sus impugnadores, un reyes transitorio, sino una de
rrota grave. Y su causa es la globalizacion: porque, en un mundo 
cada vez mas abierto, ha habido que ir desmontando los mecanis
mos de correccion delliberalismo, trabajosamente introducidos du
rante decadas. 

En efecto, sin una proteccion comercial solida y sin la posibili
dad de manipular de manera duradera el tipo de cambio, un pais no 
tiene otro remedio que ser ma s eficiente porque, en un mundo 
abiert o, el mas eficiente esta en condiciones de desbancar a sus 
competidores. Para los antiliberale s, esto significa el fin de los de
bile s. POI' tanto, el argumento de eficiencia como objetivo econo
mico de la sociedad debe ser rechazado. Pero, Lse puede renunciar 
a una meta que parece clave para la mejora del nivel de vida de la 
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humanidad? Y, Laceptanin los ciudadanos una perdida importante 
de nivel de vida? 

Muchos, de hecho, no han querido renunciar y han preferido 
aprender a competir, exigiendo racionalidad a sus gobiernos, mo
deracion en los impuestos y el abandono de politicas proteccionis
tas para aprovechar su ventaja comparativa -los bajos salarios- en 
los mercados mundiales. En definitiva, si las reglas del juego son 
las neoliberales, 10 mejor que pueden hacer los debiles es conver
tirse alliberalismo (con mas 0 menos fervor, segun los casos) y lu
char de acuerdo con sus reglas. 

Si no se desea aceptar el principio de eficiencia solo queda el re
curso al Estado (aparte de un utopico cambio de sistema economi
co, que nadie sabe en que podria consistir). Pero esa via, ya segui
da hasta la decada de los setenta, esta ahora cerrada por sus altos 
costes. Por eso, los antiliberales se oponen a la «globalizacion», 
que identifican con la Organizacion Mundial del Comercio, que 
impide las medidas proteccionistas, el Fondo Monetario Interna
cional y el Banco Mundial, que obligan a practicar «programas de 
ajuste» que ponen fin a experimentos basados en la inflacion, el en
deudamiento excesivo, los deficits galopantes y la volatilidad cam
biaria. 

Si ellector ha soportado pacientemente mis razonamientos, me 
permitira afiadir algo que quiza Ie parezca sorprendente, en boca de 
alguien que se confiesa liberal: los antineoliberales tienen tambien 
algo -quizas mucho- de razon. Pero no por las razones que ellos 
dan. 

Por ejemplo, seguimos en un mundo desigual, en el cual, a me
nudo, los poderosos ejercen la violencia y amafian los resultados 
del juego dernocratico, Pero de ahf no podemos concluir que el or
den econornico vigente sea una gran trampa montada por las em
presas multinacionales para explotar a los paises pobres. En todo 
caso, los sindicatos de los palses ricos participan activamente en las 
algaradas antineoliberales porque entienden -muy acertadamente
que los que lirnitan su poder de mercado no son sus patronos, sino 
los trabajadores de pafses en vfas de desarrollo. Las asirnetrfas de 
informaci6n, poder y riqueza existen, sf, pero no es correcto atri
buirlas (s6lo 0 principalmente) a las politicas neoliberales. 

Otro ejemplo: la evidencia de muchos paises (por 10 menos en
tre los desarrollados) muestra que los impuestos los pagan, sobre 
todo, las clases medias, que son tarnbien las beneficiarias de buena 
parte del gasto social. Por tanto, el Estado del bienestar, que en sus 
inicios cumpli6 probablemente una importante labor redistribuido
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ra hacia la clase trabajadora, ha perdido, con el paso de los aiios, 
buena parte de su racional idad, de modo que la revision que pro
ponen los neoliberales no se puede entender como una mera trans 
ferenci a de pobres a ricos. 

En todo caso , para entender mejor el debate sobre el neolibera
lismo conviene conocer a sus detractores. De manera muy simpli
ficad a, podemos identificar dos grandes grupos. EI primero 10 
constituyen movimientos ideologicos 0 de accion: no part idos po
lfticos, sino organizaciones no gubernamentales que comparecen 
como «representantes de la sociedad civil», con un marcado sesgo 
anticapitalista , y que reivindican un «capitalismo de rostro huma
no» en el que se mantengan las polfticas, intervenciones y protec
ciones tradicionales, ampliadas, a menudo, con ayudas a nuevas 
presuntas victirna s del capitalismo, como los trabajadores de pafses 
del tercer mundo (a los que se atribuye el «derecho» a salarios ele
vado s, aunque esto suponga elirninar su capacidad de competir en 
el mercado), 0 el medio ambiente. 

El otro gran colectivo antineoliberal son los variados grupos 
que se sienten perjudicados par alguna de sus polfticas: los percep
tare s de pensiones, a los que puede perjudicar la racionalizacion de 
la seguridad social; los trabajadores de ciertos sectores, temerosos 
de la competencia de productos fabricados en pafses con mana de 
obra barata, 0 los gobiernos que desearfan tener las manos libres 
para llevar a cabo las polftic as que prometieron a sus ciudadanos. 

EI debate con este segundo colectivo no afecta a las ideas, sino 
a los intereses, por 10 que suele acabar en una negociacion polftica: 
todos estan interesados en que la economfa funcione con eficien
cia, pero intentando retener todas las ventajas posibles. 

EI debate con el primer grupo de opositores al neoliberalismo es 
mas complejo. En la medida en que la racionalidad esta presente 
-10 que no siempre ocurre-, proponen «terceras vias» que manten
gan las ventajas de la globalizacion y del libre mercado sin renun
ciar a las de la intervencion y la redi stribucion: programas «mode
rados » de izquierdas en que, por ejemplo, los impuestos suban un 
poco -no mucho, para no perder competitividad-, para financiar un 
poco mas de gasto social -no demasiado, para no provocar los me
canismos perversos que lleven a los ciudadanos a vivir del seguro 
de desempleo-. No parece ser un programa atractivo, porque no 
ofrece alternativas a 10 que se ha discutido en las ultimas decadas. 
Y, sobre todo , porque no se plantean en serio por que esas polfticas 
entraron en cris is; ella no por pereza intelectual, sino por lirnitacion 
del modelo humano en que se basan . 
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EI debate pendiente 

L1egamos asf a 10 que me parece debe ser el debate sobre el 
neoliberalismo en el siglo veintiuno. Para entenderlo, hemos de 
entender los tres niveles del terna que nos ocupa. El primero es el 
del sistema econ6mico, la economfa de mercado, cuyas limitacio
nes vamos conoc iendo bien , pero al que no hemos encontrado una 
alternativa viable, al menos para nuestra sociedad tecnol6gica
mente avanzada, abierta y plural. Ese sistema se basa, en segun
do lugar, en un marco polftico, legal e institucional que define las 
reglas del juego. Y el tercer nivel es el del marco cultural , en que 
se reflejan los valores de la sociedad: su concepci6n del hombre, 
sus objetivos y las meta-reglas del juego que se consideran acep
table s. 

Obviamente, se puede intervenir en la economfa de mercado, 
directamente 0 alterando su marco institucional, sea para corregir 
fallos del mercado, sea para alcanzar otros objetivos , que pert e
necen a 10 que he llarnado el marco cultural. EI problema radica 
en que no hemos sa bido integrar ese marco con los otros dos ni
veles. 

i,C6mo deberfa plantearse , por ejemplo, el debate sobre el Es
tado del bienestar? Un sistema publico y obligatorio de seguros 
sociales afecta a la eficiencia, pero tarnbien a los incentivos (a tra
bajar, a formarse 0 a emprender), a las responsabilidades que asu
men los agentes (la aten ci6n de los ancianos, por ejemplo), a su 
modo de vida y, a la larga, a sus preferencias, actitudes y valores. 
Sobre la eficiencia podemos decir muchas cosas (10 que no quie
re decir que sea facil llegar a un acuerdo). Sobre los incentivos 
econ6micos, tarnbien, pero no sobre los incenti vos intrinsccos 
(algunos aprendizajes personales, por ejemplo) y trascendentes 
(los efe cto s de nuestras acciones sobre los dernas). Y, finalmente , 
los economistas tenemos poco que decir sobre el plano de las res
ponsabilidades, actitudes, preferencias y valores. Pero ese plano 
existe, es relevante y, sobre todo, afecta a los incentivos, los co
nocimientos y las preferencias, es decir, al funcionamiento de la 
economfa de mercado y, por tanto, a su eficiencia . 

EI debate sobre el sistema econ6mico debe incluir, pues, ese 
plano sup erior, el del marco cultural, soc ial y antropol6gico. Y 
me parece que , al final , llegaremos a co nclusiones bastante co m
patibles ca n algunas familias del pensamiento neoliberal , aunque 
no con todas. Pero esto es, por ahara, mas una esperanza que una 
certeza. 0 
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Desde el5 de actubre, 123 abras sabre papel 
en la Fundaci6n Juan March 

Exposicion «Matisse: 
Espiritu y sentido» 
Ciclos de conferencias y conciertos en torno 
al pintor frances 
«Matisse: Espiritu y sentido» es la exposicion que ofrece en su sede de 
Madrid la Fundacion Juan March desde el 5 de octubre: una seleccion de 
123 obras sobre papel -acuarelas, pasteles, dibujos, guaches recortados, 
Iinograbados y Iitografias-, realizadas por el artista frances Henri Matisse 
(Cateau-Cambresis, 1869-Niza,1954) entre 1900 y 1952. 
La exposlcion «Matisse: Espiritu y sentido», que abre la temporada 
artistica de la Fundacion Juan March, podra contempJarse hasta el 20 de 
enero de 2002 y solo se exhibira en Madrid. Esta institucion ha 
programado en su sede como complemento de la muestra, sendos cicJos de 
conferencias y conciertos en torno a Matisse. Del 5 al 18 de octubre se 
ceJebra eJ tituJado «Cinco lecciones sobre Matisse», en el que participan, 
ademas de Ja directora del Museo Matisse de Niza, Marie-Therese Pulvenis 
de Seligny, que pronuncia la conferencia inaugural de la exposicion, 
Guillermo Solana, Francisco Calvo Serraller, Valeriano Bozal y Juan Manuel 
Bonet. 
Del 17 de octubre al 7 de noviembre, en sucesivos miercoles, la Fundacion 
Juan March ha organizado eJ ciclo «Miisicas para una exposicion 
Matisse», con cuatro conciertos a cargo de Marfa Antonia Rodrfguez 
(flauta) y Aurora Lopez (piano); el Ensemble Matisse; Ifiaki Fresan 
(barftono) y Juan Antonio Alvarez Parejo (piano); y Pedro Espinosa (piano). 
Para la organizacion de la exposicion se ha contado con el asesoramiento 
de la directora del Museo Matisse de Niza, Marie-Therese Pulvenis de 
Seligny, autora de uno de los textos del catalogo. Asimismo han colaborado 

la familia Matisse y, 
especialmente, los nietos 
del artista, Jacqueline 
Matisse Monnier, Pierre
Noel Matisse y Paul 
Matisse; asi como Wanda 
de Guebriant, del Archivo 
Matisse. Guillermo Solana, 
profesor titular de 
Estetica y Teorfa de las 
Artes de la Universidad 
Autonorna de Madrid, es 
autor de otro de los 
ensayos que recoge el 
catalogo, del que en 
paginas siguientes se 

Matisse, en SU taller de Niza en 1949. Foto Robert Capa (Archive
 
Magnum Photos, Paris ).
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ofrece un extracto. 
Las obras proceden, entre otros, del Museo Matisse de Niza, Museo de 
Bellas Artes de Lille, Centro Georges Pompidou, de Paris, Biblioteca 
Nacional de Francia, Biblioteca de Arte y Arqueologia Fundaclon Jacques 
Doucet de Paris, Galeria Maeght de Paris, Fundacion Beyeler de Basilea, 
Galeria Patrick Cramer de Ginebra, Museo de Artes Decorativas de 
Copenhague, Museo Ikeda de Ito (Japon) y coleccionistas privados. 
En 1980 la Fundacion Juan March organize en su sede una retrospectiva 
de Matisse con 62 obras de diversas modalidades. 
EI titulo de la exposicion combina los dos conceptos de «espiritu» y 
«sentido», a partir de un pensamiento del propio Matisse, retlejado en una 
carta dirigida a Henry Clifford: Creo que el estudio por el dibujo es 
absolutamente esencial. Si el dibujo procede del Espiritu y el color de los 
sentidos, hay que dibujar para cultivar el Espiritu y ser capaz de conducir el 
color por los senderos del Espiritu. Los cinco grandes temas en torno a los 
cuales se estructura la exposicion son: EI circo, La pesadilla del elefante 
blanco, Icaro, Formas y La Laguna. «Esta iniciativa pone de relieve 10 
importante que era para el artista trabajar una y otra vez sobre los 
mismos temas y motivos, encontrando para cada uno de ellos nuevas 
formas de expresion», apunta Marie-Therese Pulvenis de Seligny, «La 
exposiclon pone de manifiesto la relacion existente entre la fuerza del trazo 
creador del dibujo y la intensidad expresiva que nace del nuevo uso del 
color; dos enfoques tecnicos esenciales sobre los que se asienta la obra de 
Henri Matisse.» 
Mi dibujo a trazo es la traduccion mas pura y directa de mi emocion, sefialo 
Matisse. iAcaso un dibujo no es la sintesis, el resultado de una serie de 
sensaciones que el cerebro retiene y retine y que una tiltima sensacion 
desencadena, de manera que ejecuto el dibujo casi con fa irresponsabilidad 
de un medium? EI dibujo es para Matisse un medio para explorar temas 
muy variados y profundizar en el estudio de diferentes tecnlcas. 

Horatio de visita a la exposicion: de lunes a sdbado, de 10 a 14 horas, y de 17,30
 
a 21 horas. Domingos yfestivos, de lOa 14 horas.
 

Yisitas guiadas: miercoles 10-13,30; y viernes, 17,30-20,30.
 

Guillermo Solana 

El ojo y el espiritu 
En las navidades de 1928, el mismo rior, ha recobrado el sentido impresio

dfa en que partia de Paris para su nista de la luz y del espacio y ha pinta
refugio invernal de Niza, Matisse con do cuerpos e interiores con una gozosa 
cedi6 una entrevista al cntico Teriade, sensualidad, que a veces recuerda a Re
que serfa el primer encuentro de una noir. En estos aiios, su obra ha entrado 
larga y fructffera relaci6n. En el texto en el museo y una parte de la crftica Ie 
de la entrevista no se habla de la deca procJama ya como eJ gran heredero de 
da que va a concluir, y que Matisse ha la tradici6n francesa. Pero otros Jamen
pasado en buena parte en su esplendido tan que haya enterrado sus antiguas au
aislamiento de la Costa Azul. Ha sido dacias, estancandose en el virtuosismo. 
una decada de retorno, en la que eI pin EI propio Matisse cornienza a dudar de 
tor, abandonando su radicalismo ante- su situaci6n, de su futuro... 
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«El lanzadnr de cuchillos» (1947) y «Desnudo con cojin azul al lado de una chlrnenea» (1925). 

En la entrevista se advierten los pri
meros signos de estas dudas y la urgen
cia de renovacion, que pronto Ie llevara 
a abandonar la pintura durante cinco 
afios. Teriade Ie pregunta por el fauvis
mo y Matisse comienza una larga retle
xion retrospectiva. Explica que el ne
oimpresionismo 0 divisionismo «fue la 
primera regulacion de los medios del 
impresionisrno, pero una regulacion 
puramente ffsica»; no era mas que 
«sensacion retiniana». 

«El fauvismo no se contento con la 
cornposicion ffsica del cuadro como el 
divisionismo. Fue tarnbien la primera 
biisqueda de una sfntesis expresiva. 
Compare el Greco y Velazquez. En el 
segundo, la emocion es unicarnente ff
sica. No va mas lejos. Sin el placer [vo
tuplel no hay nada, evidentemente. Pe
ro se puede pedir a la pintura una emo
cion mas profunda y que afecte al espi
ritu tanto como a los sentidos. Por otra 
parte, una pintura puramente intelec
tual es inexistente. No se puede decir 
siquiera que no vaya mas lejos, porque 
no llega a comenzar. Se queda encerra
da en la intenciondel pintor y no se rea
lizajamas. » 

Esta era la respuesta anticipada a 
Duchamp. Matisse rechaza una con
cepcion meramente «retiniana- 0 «ffsi
cas de la pintura; mas aun, afirma que 
su obra ha surgido de la conciencia de 
los Iimites de esa concepcion. Pero la 
polemica se despliega en dos frentes a 
la vez: no solo contra los epfgonos del 
impresionisrno, sino tambien contra la 

pintura intelectualista representada por 
el cubismo. En una ocasion, Matisse re
conocena al cubismo un valor polerni
co: «una funcion esencial en el comba
te contra la delicuescencia del impre
sionisrno». Pero mas alia de cualquier 
alianza coyuntural, quedaba la eviden
cia de un desacuerdo basico: «Para rru, 
10 que viene primero es la sensacion, y 
luego la idea. [...J. Si los cubistas con
ciben una idea para preguntarse luego: 
'(,que sensacion me da?' -bueno, pues 
no entiendo nada de este proceder». 

EI contraste entre 10 ffsico y 10 espi
ritual (0 mejor dicho, 10 que es, ade
mas, espiritual) se encarna en las figu
ras de Velazquezy el Greco. Aquf per
siste el recuerdo del viaje de Matisse a 
Espana entre noviembre de 1910 Yene
ro de 1911, cuando se sintio decepcio
nado por la obra de Velazquez y en 
cambio adrniro la del Greco en Madrid 
y en Toledo. Muchos afios despues, en 
1952, Matisse confesara al Pere Coutu
rier que Velazquez Ie parece «como un 
tejido muy bello, un marrnol muy bello. 
Pero en el Greco hay alma por todas 
partes, hasta en las patas del caballo de 
san Martin». 

Ahora bien, (,no parece algo extrafia 
la pasion por el Greco en el Matisse que 
nos resulta familiar,el Matisse que bus
ca «un arte de equilibrio, de pureza, de 
tranquilidad, sin tema inquietante 0 

preocupante», que sea como un «cal
mante cerebral», como un «buen si
lion» para el burgues fatigado? Cuando 
Ie plantearon esta misma pregunta, Ma
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«Cabeza de rnujer» (1950) y «La nadadora en el acuario» (1947). 

tisse respondi6: «EI Greco es un espfri
tu atormentado, que exterioriza su tor
mento y que 10pone sobre una tela. Es
te tormento se comunica a! espectador, 
es cierto. Pero se podrfa concebir que el 
Greco haya dominado su tormento, su 
inquietud, y que haya cantado como 10 
ha hecho Beethoven en su ultima sinfo
nia», Palabras que suenan como una 
apologfa pro vita sua . Si atendemos a 
elias, el famoso hedonismo matis siano 
ocultarfa una relaci6n mas compleja, 
mas tortuo sa de 10 que se ha supuesto 
con Ia practica de Ia pintura. Kierke
gaard observa, en uno de sus aforismos, 
que la idea de etemidad puede presen
tarse mediante dos imagenes contra
puestas . La primera imagen es la de un 
con table que se ha vuelto loco y cree 
que al equivocarse en una suma ha 
arruinado a una gran empresa, y repite 
una y otra vez, dia tras dfa: «siete y seis 
son catorce». La otra imagen de la eter
nidad serfa «una esplendida belleza fe
menina en un haren y en actitud de re
poso voluptuoso sobre un sofa , sin pre
ocuparse para nada de todo 10que pasa 
en el mundo». En la obra de Mati sse, la 
aparici6n frecuente de la odalisca (y 
otras imagenes semejantes) encubre la 
presencia del contable delirante. Todos 
los que conocieron a! pintor hablan de 
su con stante inquietud, de su caracter 
obsesivo. Su amigo el pintor Cross 10 
retrata como «Matisse el ansioso, loca
mente ansioso ». Su yemo Duthuit men
ciona «la ansiedad panica que s610 rara 
vez abandona a Matisse». Derain solfa 
decirle: «Para usted, hacer un cuadro es 

como si se jugara la vida». La defini
ci6n del cuadro como «calmante cere
bral» no revel a precisamente una acti
tud distend ida hacia el medio pict6rico, 
sino una relaci6n cargada de tensi6n 
psfquica. 

La dialectica de 10 sensoria! y 10es
piritual se desarrolla en las reflexiones 
de Matisse sobre su propio modo de 
abordar el proceso de creaci6n. Siem
pre proclama que su punto de partida 
son las sensaciones de la realidad exte
rior y que, igual que los impresionistas, 
dedica su primera sesi6n de trabajo a 
las sensaciones effmeras y casuales. Pe
ro si los impresionistas, por fidelidad a 
la sensaci6n inmediata, se prohibfan 
pintar de otro modo que no fuera del 
natural, Matisse trabaja tambien de me
moria y los estfrnulos nuevos (por 
ejemplo, de sus viajes) s610 llegan a 
afectarle despues de un tiempo, a traves 
del recuerdo. «Quiero llegar -escribe 
en sus famosas Notes d 'un peintre- a 
ese estado de condensaci6n de las sen
saciones del cuaJ surge el cuadro. Po
drfa contentarme con una obra realiza
da del primer impulso, pero ella me 
abandonarfa en seguida, y prefiero reto
carla para poder reconocerla mas tarde 
como una representaci6n de mi espfri 
tu.» 

Esa luz interior emana de la trans
formaci6n expresiva del color: «EI co
lor contribuye a expresar la luz; no eJ 
fen6meno ffsico, sino la iinica luz que 
existe de hecho, la del cerebro del artis
ta. [...J Nombrado y nutrido por la ma
teria. recreado por el espfritu, el color 
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«Estudio para Circe n"l» (s.f.) 

podra traducir la esencia de cada cosa y 
responder al mismo tiempo a la intensi
dad del choque emotivo». EI color es 
una sensaci6n 6ptica y a 1a vez algo 
mas, algo que puede cantar. Pero los 
colores no son expresivos en estado 
bruto; lIegan a serlo a medida que el 
pintor los organiza sobre la superficie 
pictorica. Matisse describe el proceso 
en sus Notes d 'un peintre, comenzando 
desde las sensaciones del mundo exte
rior. El pintor ve ante sf un armario que 
Ie da una sensaci6n de rojo, y pone un 
rojo sobre la tela. Despues afiade un 
verde, un amarillo, y cada nueva sensa
ci6n agregada debilita a las anteriores, 
hasta que todas juntas se destruyen rnu
tuamente. Entonces el pintor ha de in
tervenir para reorganizar su composi
cion cromatica: «Me yeo obligado a 
transponer, y par eso se figuran que mi 
cuadro ha cambiado totalmente cuan
do, despues de modificaciones sucesi
vas, el rojo ha reemplazado al verde co
mo dominante». 

EJ ejemplo mas celebre de la trans
posicion matissiana serfa el cuadro 
Harmonie rouge, La desserte (1908) , 
repintado en el ultimo momento, justo 
antes de enviarlo al Salon d 'automne, 
para transformar su fonda azul 0 ver
diazul en rojo. (...) No es la irnitacion 
ingenua, pero tampoco ninguna teorfa 

cientffica de la percepcion, la que dicta 
aJ artista la eleccion de los colores, sino 
su propia intuicion de la armonia del 
cuadro. El color se ha convertido en pu
ra expresion, en un recurso espiritual. 

En su transgresion del color local , 
en su alejamiento de la naturaleza por 
exigencias artfsticas autonomas, la con
cepcion de Matisse coincide con las 
teorfas sirnbolicas del color vinculadas 
a la pintura abstracta. Pero difiere de 
elias en un sentido fundamental. Cons i
deremos el caso de Kandinsky. Sorneti
do en la etapa temprana de su camera a 
una profunda influencia de Matisse, 
Kandinsky alberga hacia el frances sen
timientos ambivalentes. Le reconoce 
un «extraordinario sentido del color» 
pero al mismo tiempo juzga su obra in
suficientemente espiritual. Por una par
te, Matisse «pinta imagenes en las que 
quiere reflejar 10divino», pero par otra , 
«el impresionismo corre por su san
gre». Ahora bien, al margen de la irn
portancia que quiera atribuirse al juicio 
de Kandinsky sobre Matisse, existe una 
divergencia te6rica profunda entre los 
dos artistas en su concepcion de la ex
presion por el color. Kandinsky atribu
ye a cada color un espfritu propio, unas 
cualidades psicologicas inherentes . EI 
amarillo es alegrfa, irradia calor espiri
tual ; el azul encarna la profundidad; el 
verde es «el color mas tranquilo que 
existe», el violeta «tiene algo de enfer
mizo , apagado y triste» y asf sucesiva
mente . Es verdad que al inscribirse en 
una cornposicion, un color puede ser 
modificado, potenciado 0 enfriado por 
sus vecinos , pero 10esencial es que ca
da color tiene su voz propia . Cada co
lor, para Kandinsky, tiene una persona
lidad insustituible. 

En Matisse, por el contrario, los co
lores no poseen atributos expresivos fi
jos. Para el, la clave de la expresion no 
reside nunca en un elemento aislado, si
no en el conjunto de la composicion: 
expresion y decoracion son lo mismo. 
Esta primacia de la totalidad sobre sus 
partes integrantes corresponde a las te
sis de la psicologfa Gestalt: cada uno de 
los elementos de una cornposicion pue
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den sustituirse conservando las mismas 
relaciones, la misma estructura. A Ma
tisse Ie permite ajustar el equilibrio, la 
arm onia del color, sin aJterar la sustan
cia de la expresion. 

«Cuando me sirvo de la pintura, ten
go el sentimiento de facantidad -super
ficie de color- que necesito, y modifico 
su contorno para precisar mi sentimien
to de manera definitiva. (Llamamos a la 
primera accion «pintar- y a la segunda 
«dibuj ar- .) En mi caso, pintar y dibujar 
son 10 mismo. Yo elijo mi cantidad de 
superficie coloreada y la plasmo con
forme a mi sentimiento del dibujo.» La 
consecuencia mas irnportante de la 
ecuacion cantidad-cualidad seria poner 
entre parentesis 0 suspender (al menos 
provisionalmente) el conflicto tradicio
nal entre dibujo y color. AI poder mo
dularse el color simplemente cambian
do su extension, cualquier alteracion en 
el dibujo tendna efectos coloristicos. 
La ecuacion cantidad-cualidad sefial a
ria, mas alla del dualismo entre color y 
dibujo, una raiz comiin de las dos disci
plinas, que Bois denomina «arqueo-di
bujo» tarche-drawing). 

Una gran exposicion dedicada a la 
obra sobre papel de Matisse ofrece, 
aparte de una esplendida ocasion para 
la volupte, el interes de permitirnos 
comprobar esta hipotesis teorica: que la 
funcion del dibujo en la obra de Matis
se no es menos importante que la del 
color, sino acaso mas fundamental. En 
las ultimas decadas de su carrera, la 
proliferacion de proyectos decorativos, 
libros ilustrados, collages, etc, no senan 
sinrornas de un dispersion aleatoria, si
no de una indagacion muy ambiciosa 
sobre las posibilidades del dibujo. 

«Creo que el estudio por el dibujo 
es absoJutamente esencial. Si el dibujo 
procede del Espiritu y el color de los 
sentidos, hay que dibujar para cultivar 
el Espiritu y ser capaz de conducir el 
color por los senderos del Espfritu.» La 
formula que utiliza Matisse aparece co
mo un curiosa eco de la gran querelle 
del dibujo y el color que tuvo lugar en 
la Academia francesa a partir de 1670. 
Lo mas sorprendente es que Matisse no 

asuma las ideas de los partidarios del 
color, sino las tesis de los defensores 
del dibujo. 

Matisse asume el viejo principio 
acadernico sobre la soberania intelec
tual 0 espiritual del dibujo. Pero ~que 

puede significar concretamente para 
Matisse que el dibujo lleve al color 
«por los senderos del espiritu»? Pues 10 
que ha quedado establecido a traves de 
la ecuacion cantidad-c ualidad: el papel 
del dibujo como factor determinante de 
la expresion cromatica. Matisse confir
rna este punto explfcitamente cuando, a 
proposito de sus vidrieras para la capi
Ila de Vence, explica que se componen 
de vidrios de tres colores muy senci
llos: azul ultramar, verde botella y ama
rillo limon, y enseguida afiade: «Estos 
colores son de 10 mas corrienres en 
cuanto a la calidad; no existen en la rea
lidad artistica sino por la relacion de 
cantidades que los magnifica y los espi
ritualiza». 

La ecuacion caniidad-cualidad, co
mo hemos visto, entrafiaba que el dibu
jo, por sf solo, serfa capaz de generar 
sensaciones crornaticas, Gracias a las 
relaciones entre las diversas areas, ob
servara Matisse en otra ocasion, «un di
bujo puede estar intensamente colorea
do sin que sea necesario ponerle color». 
Esas sensaciones cromaticas se pias
man, por ejemplo, en los maravillosos 
grabados al Iinoleo realizados por Ma
tisse para ilustrar (0 mas bien para de
corar) la Pasipha e, Chant de Minos, de 
Henry de Montherlant. Se dirfa que el 
fondo negro de esas estampas es la ne
gacion absoluta de todo color. Pero la 
densidad variable y el ritmo de las If
neas blancas puede prestar a ese fondo 
diversos tonos: los rayos en tomo al sol, 
las curvas encadenadas que forman los 
bucles de una figura, 0 las lfneas para
leias que simulan los pliegues de un 
vestido 0 las ramas de un bosque 10 mo
dulan delicadamente. AI mismo tiern
po, como los contomos de los cuerpos 
no Ilegan a cerrarse en sus extremos, 
nos aparecen altemativamente como 
color 0 como dibujo puro: unas veces 
cifiendo areas de distinto peso 0 clari
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«Retra to de la seno ra Maeghl » (1944). 

dad y otras veces como lfneas sueltas. 
El principio del dibujo que organiza 

y espiri tualiza el color producira una de 
las creaciones mas extraordinarias de 
los ultimos afios de Matisse: sus gua
ches recortados, Partiendo de hojas de 
papel pintadas previamente de colores 
en guache, el artista recortaba las for
mas que luego combinaria en una com
posicion. Matisse comenzo utilizando 
esta tecnica como procedimiento auxi
liar, para ensayar ciertas composiciones 
decorativas a gran escala, como los tra 
bajos para el ballet Le Chant du Ros
signo l (1919-20); mas tarde volveria a 
utilizar el procedimiento en la decora
cion de La Danse encargada por Barnes 
y en otros proyectos. Pero el guache re
cortado terminaria por convertirse en 
un medio autonomo, capaz incluso de 
desplazar y de sustituir a la pintura. En 
1940, en una carta a Bonnard, Matisse 
se quejaba de la creciente separacion 
entre su dibujo y su pintura. La crecien
te dedicacion a los guaches recortados 
estaba destinada a resolver esa disocia
cion. ASI surgiran las imagenes de Jazz, 
con sus timbres violentos y su gracia 
ingenua de images d 'Epinal, con sus te
mas sacados del circo y de los cuentos 
populares. En elias, decfa Matisse, el 
movimiento de la tijera al recortar unia, 
en un solo gesto, Ja linea y el color, el 
contorno y la superficie: «EI papel re
cortado me permite dibujar en el color. 

«La pesadilla del elefant e blan co» (1947). 

[...]. En vez de dibujar el contomo e 
instalar en el el color --el uno modifi
cando el otro- dibujo directamente en 
el colo!'». 

Pero aunque Matisse consiguiera su
primir en un sentido el conflicto entre 
dibujo y color, el dualismo reapareceria 
inmediatamente en otro nivel, Tras la 
solucion que eran los guaches recorta
dos, la tension entre linea y color resur
gio de la mana de dos rnetaforas empa
rejadas que dorninan el trabajo de Ma
tisse en sus iiltirnos aiios: la Escritura y 
eI Libro. En el texto ya citado, Notas de 
un pintor sobre su dibujo, Matisse in
troduce el termino «escritura plastica. 
il'ecnture plastique) para explicar eI 
dibujo como medio de expresion: 
«Tengo entonces el sentirniento eviden
te de que mi ernocion se expresa por 
medio de la escritura plastica». El Li
bro, por su parte , aparece como el «ins
trumento espiritual» por antonomasia 
segun la expresion de Mallarme, y co
mo un medio de confrontacion dialecti
ca, con el pliegue central que divide sus 
hojas. EI trabajo de ilustrar libros, des
de los afios treinta, Ie ha enseriado a 
Matisse a actuar conjugando dos super
ficies contiguas con recursos distintos: 
escritura y dibujo, Hnea y color... En las 
ilustraciones para las Poesies de Ma
llarme, pOl' ejernplo. el problema era 
crear un equilibrio entre una pagina 
blanca (la del aguafuerte) y una relati
vamente negra, la del texto. A la inver
sa, en los linoleos para Pasiphae, se tra
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ta de conciliar una imagen en negro con cuperara sus privilegios. En el interior 
el aspecto relativamente blanco de la de la capilla, las lfneas negras sobre 
pagina de tipograffa. Si en estos inten blanco de los azulejos soportan 10 figu
tos las irnagenes eran concebidas para rativo (rostros, figuras sagradas, ar
acompariar un texto previamente dado, bol...), mientras que el color se reserva 
Matisse tambien acomete la tarea en la funcion estrictamente decorativa. 
sentido inverso. Despues de crear las Las ceramicas en blanco y negro, expli
imagenes vivas y brillantes que reunira ca Matisse, constituyen «lo esencial es
en Jazz, hace unas paginas de escrituras piritual y explican la significacion del 
para acornpafiar a las imagenes, «para rnonumento». Cerarnicas y vitrales for
apaciguar las reacciones simultaneas de man «la equivalencia visual de un gran 
rnis improvisaciones cromaticas y rit libro abierto donde las paginas blancas 
madas, unas paginas que forman como Ilevan signos explicativos de la parte 
un 'fondo sonoro' que las lIeva, las ro musical constituida por los vitrales», EI 
dea y protege asf sus particularidades». pintor, como un mal abarista, se esfuer
En este curioso reparto de funciones, la za por atender a la vez a los dos lados 
escritura acnia, por una vez, como un de su discurso visual, blanco y negro, 
marco ornamental para la imagen, que linea y color, conjugar las fuerzas 
es la protagonista. Pero en la ultima opuestas para encontrar un equilibrio, 
gran obra de Matisse, las decoraciones que sera mas expresivo cuanto mas 
para la capilla de Vence, la escritura re- inestable. .. 0 

Ciclos de conferencias y conciertos sobre Matisse 
Como complemento de Ia exposicion «Matisse: Espiritu y sentido», la Funda

cion Juan March ha organizado en su sede ciclos de conferencias y conciertos en 
tomo a Matisse. Todos los actos son de entrada libre y comienzan a las 19,30 horas. 

• «Cinco lecciones sobre Matisse» 

5 de octubre: Marie-Therese Pulvenis de Seligny, directora del Museo 
Matisse de Niza. Matisse: el espiritu de una ohra. 

9 de octubre: Guillermo Solana, profesor titular de Estetica y Teorfa de 
las Artes de la Universidad Autonoma de Madrid. Matisse: 
entre pintura y escultura. 

11 de octubre: Francisco Calvo Serraller, catedratico de Arte de la 
Universidad Complutense, de Madrid. y entice de arte de 
«EI Pals ». Matisse-Picasso. 

16 de octubre: Valeriano Bozal, catedratico de Historia del AI1e de la 
Universidad Complutense, de Madrid. Matisse , mujeres. 

18 de octubre: Juan Manuel Bonet, critico de arte y director del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Soffa, de Madrid. 
La Francia de Matisse . 

• Cicio «Musicas para una exposiclon Matisse» 

Los dias 17,24 Y 31 de octubre y 7 de noviembre se celebran conciertos, res
pectivamente, de Marla Antonia Rodriguez (flauta) y Aurora Lopez (piano) ; 
Ensemble Matisse (Jose Sotorres, flauta , Victor Anchel, oboe, Enrique Perez, 
clarinete, Javier Bonet, trompa, Vicente Palomares, fagot, y Anibal Bafiados, 
piano); Ifiaki Fresan (baritone) y Juan Antonio Alvarez Parejo (piano); y Pe
dro Espinosa (piano). Todos los conciertos comienzan a las 19,30 horas y se 
transmiten en directo por Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana. 



EXPOSICION "MATISSE: EspiRITU Y SENTIDO" / 19 

Relacion de obras de la exposicion
 
I. EL CIRCO I DANZA 
1. El payaso, 1947 

Serigraffa 
2. Figura con. brazos 

elevados, 1950 
Tinta sobre papel 

3. El circo, 1947 
Serigraffa 

4. La Dan za, Primera 
version. Estudio para la 
figura centraL, 1930-31 
Lapiz grafito sobre 
papel verjurado 

5. La Danza. Segunda 
version. Estudio para 
el panel izquierdo, 
1931 
Lapiz grafito sobre 
papel verjurado 

6. La Dan za. Primera 
version. Estudio de 
conjunto, 1930-31 
Lapiz grafito sobre 
papel verjurado con 
filigrana BKF Rives de 
cuademo de dibujo 

7. La Danza. Primera 
version. Estudio para 
los paneles irquierdo y 
central, 1930 
Lapiz grafito sobre 
papel verjurado 

8. Estudio para Circe n° 
I, s.f. 
Carboncillo sobre 
papel 

9. Bailarinas acrobatas, 
s.f.
 
Litograffa
 

10 a 13. Pasiphae, 1944 
Linograbados 

14. El caballo, la 
amarona y el payaso, 
1947
 
Serigraffa
 

15 a 19. Pasiphae, 1944 

Linograbados 
20 . El entierro de 

Pierrot, 1947 
Serigraffa 

21. Los codoma s, 1947 
Serigraffa 

22 . ELdev orador de 
sables, 1947 
Serigraffa 

23 . El tobogdn, 1947 
Serigraffa 

24 . Estudio (Leda), 1945 
Lapiz sobre papel 

25. Desnudo sentado 
1944 ' 
Carboncillo sobre 
papel 

26. Desnudo encogido, 
mana sobre el hombro, 
1929 
Aguafuerte sobre papel 
de China 

27. Desnudo para 
Cleve land, 1932 
Aguafuerte 

II. LA PESADILLA 
DEL ELEFANTE 
BLANCO 
IARABESCOS 
28. La pesadilLa del 

elefante blanco, 1947 
Serigraffa 

29 a 33. Pasiphae, 1944 
Linograbados 

34. Gran odalisca, 1925 
Litograffa sobre papel 
de China 

35 . Desnudo con cojin 
azul aLlado de una 
chimenea, 1925 
Litograffa sobre papel 
vitela de Arches 

36. Odalisca sentada con 
falda de tul, 1924 
Litograffa sobre papel 
de China 

37 . Odalisca con 
magnolia, 1923 
Litograffasobre papel 
japones 

38 . Odalisca con collar 
1923 ' 

Litograffa sobre papel 
de China 

39 . Arabesco, 1924 
Litograffa sobre papel 
de China 

40. La blusa rumana, 
1939
 
Lapiz sobre papel
 

41. Persa sin cabeza (La 
bLusa rumana], 1939 
Lapiz sobre papeJ 

III. ICARO I 
ROSTROS 
42 . Senor Loyal, 1947 

Serigraffa 
43 a 49. Pasiphae, 1944 

Linograbados 
50 . Homenaje a 

Baudelaire, 1944 
Carboncillo sobre
 
papel
 

51. Retrato de la Senora 
Maeght, 1944 
Carboncil1o sobre
 
papel
 

52. Rostra defrente, 
1942 
Sanguina sobre papel 
vitela con filigrana de 
Arches 

53 . Hada con sombrero 
de transparencias, 
1933 
Punta seca aplicada 
sobre papel de China 

54 . Figura con vela 
bordado (Version K, N ° 
5),1942 
Pluma y tinta china 
sobre papel vitela con 
filigranade Arches 

55 a 63. Pasiphae, 1944 
Linograbados 

64 . Rostro, 1951 
Carboncillo sobre 
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papel 
65. Retrato de la Senora
 

Maeght, 1944
 
Carboncillo sobre 
papcl 

66. Pequeno rostro
 
(Kalia), 195 1
 
Tinta sobre papel 

67. Jacquy, 1947
 
Tinta china aplicada
 
con pincel sobre papel
 

68. Cobeza de mujer, 
1950
 
Lapiz sobre papel
 

69. Virgen y Nino, s.f. 
Litograffa 

70. Cabeza de 
Marguerite y flo res, 
1915-16
 
Acuarela en tres hojas
 
ensambladas y
 
contracoladas sobre
 
lienzo
 

7 ] . EI panel de
 
mascaras, 1947
 
Guache recortado
 

72 . lcaro , 1947
 
Serigraffa 

73. Ponada para la
 
revista Ven ie, 1945
 
Litograffa en verde 

74. Beduina. Figura can
 
velos , 1947
 
Aguatinta sobre papel 

75. Gran rostro I , 1952
 
Tinta sobre papel 

76. Cara sabrefonda
 
amarillo, 1950
 
Guache, tinta china 
sobre papel montado 
sobre papel Ingres 

77. EI esquimal, 1947
 

Guache recortado 
78. EI coraron, 1947
 

Serigraffa 
79. El destino, 1947
 

Serigraffa 
80. El lobo, 1947
 

Serigraffa 

IV. FORMAS/ 
CONTRASTES 
81 . Formas, 1943-44
 

Serigrafla 
82. NOire-Dame de Paris, 

1900
 
Paste] sobre papeJ
 

83. Desnudo de pie
 
delant e de un espejo, c.
 
1923
 
Carboncillo y difumino
 
sobre papel verjurado
 
con filigrana MBM
 
France
 

84. Desnudo de pie
 
(Sirena), 1949
 
Lapiz grafito sobre 
papel vitela con 
filigrana de Montval 

85. Desnudo sentado,
 
vista de espaldas, 1913
 
Litograffa sobrc papel 
japones 

86. Arabesco, s.f. 
Tinta sobre papel 

87. Composicion , violeta
 
y arul, 1947
 
Guache recortado 

88. El Cowboy, 1947
 
Serigraffa 

89. El lanrador de
 
cuchll los, 1947
 
Seri grafia 

90. Naturaleza muerta, 
frutas y porcelanas 
( variac ion A, N° 6), 
1941
 
Pluma y tinta china
 
sobre papel vitela con
 
filigrana de Arches
 

9 1. Dos fig uras seniadas 
en uti sillon Irenzado, 
c. 1937-38
 
Pluma y tinta sobre
 
papel vitela con
 
filigrana MBM
 

92. Marie-Jose can
 
vestido amarillo, 1950
 

Aguatinta de color 
93. La zarza, 1951
 

Tinta y guache sobre
 
papel
 

94 a 105. Pasiphae, 1944
 
Linograbados
 

V. LA LAGUNA / 
ARMONIA 
106. Paisaje, c. 1905
 

Acuarela sobre papel
 
107. Paisaje coste ro, c.
 

1905
 
Acuarela sobre papel
 

108. Los veleros, 1905
 
Acuarela sobre papel 

109. Paisaj e, 1905
 
Acuarela so bre papel 

11 0. La laguna, 1944
 
Serigraffa 

] II. La laguna , 1944
 
Serigraffa 

112. La laguna, 1944
 
Serigraffa 

113. Mimosa, 1949-51
 
Guache recortado 

114.	 Comp osicion. fo ndo
 
azul, 1951
 
Guache recortado 

115 . Alga blanca sabre 
fo nda rojo y verde, 
1947
 
Guache recortado
 

116. Dos mascaras (el
 
tomate], 1947
 
Guache recortado 

117. La margarita, 
1945-46
 
Guache recortado
 

118. Palmeta, c. 1947
 
Guache recortado
 

119. La nadadora en el
 
acuario, 1947
 
Serigraffa 

120. Desnudo tumbado, 
1942
 
Lapiz sobre papel
 

121. Desnudo en las
 
ondas, 1938
 
Linograbado 

122 . La ramb ullida I,
 
1938
 
Linograbado
 

123.La zambullida II,
 
1938
 
Linograbado
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Con motivo de la muestra del artista frances 

CicIo «Miisicas para una 
exposicion Matisse» 
La Fundacion Juan March ha programado un nuevo cicio de conciertos 
durante los rniercoles 17,24 y 31 de octubre y 7 de noviembre, con motivo 
de la primera exposicion del curso acadernico 2001/2002 ofrecida desde el 
5 de octubre de 2001 ha sta el 20 de enero de 2002. Este cicio, cuyo titulo es 
«M usicas para una exposicion Matisse», se transmite por Radio Clasica, 
de Radio Nacional de Espana. 
EI programa del cicio es el siguiente: 

- Miercol es 17 de octubre 
M" Antonia Rodriguez, flauta; y 

Aurora Lopez, piano . 
Fantasia, Op. 79, de Gabriel Faure; 

Nocturno y Allegro Scherzando y Fan
tasia , de Phil ippe Gaubert; Sonatina, 
Op. 76, de Dariu s Milhaud ; Romance, 
de Arthur Honegger; Sonata, de Franci s 
Poulenc; y Chant de Linos, de Andre 
Jolivet. 

- Miercoles 24 de octubre 
Ensemble Matisse (J ose Sotorres, 

flauta; Victor Anchel, oboe; Enrique 
Perez, clarinete; Javier Bonet, trompa; 
Vicente Palomares, fagot; y Anibal 
Bafiados, piano) . 

Tno para piano , obo e y fagot , y Sex
teto, de Francis Poulen c; Sonata para 
flauta , oboe , clarinete y piano, y Quin 
teto para instrumentos de viento (Ma
deleine), de Darius Milhaud. 

- Miercoles 31 de octub re 
Ifiaki Fresan, barftono; y Juan A. 

Alvarez Parejo, piano. 
Reve d'amour, Clair de lune y Tris

tesse, de Gabriel Faure; Chanson triste, 
La vie anterieure y Phidyle, de Henri 
Duparc; Beau soir, Romance y Les clo
ches, de CJaude Debu ssy; Fetes galan
tes, A Chlori s y Offrande , de Reynaldo 
Hahn ; y Cinco canciones populares 
griegas, de Maurice Ravel. 

- Miercoles 7 de noviembre 
Pedro Espinosa, piano . 
Cuatro Piezas, de Ricardo Vines; 

Musica callada, de Federico Mompou; 

Tres Gnosianas, primera y segunda se
ries, de Erik Satie; Dos piezas de «Es
pejos» y Jue gos de agua, de Maurice 
Ravel; Seis pequefias piezas, Op. 19, de 
Arnold Schoenberg; e Isla de fuego I, 
de Olivier Messiaen 

Los interpretes 

M " Antonia Rodriguez (Gij6n), 
flauta solista de la Orquesta Sinf6nica 
de Radio Televisi6n Espanola, y Auro
ra Lopez (Lugo), profesora de Piano 
por oposici6n al Cuerpo de Profesores 
de Musi ca y Artes Escenicas del Mini s
terio de Educaci6n y Cultura, forman 
duo desde 1992. 

Los rmisicos integrantes del Ensem
ble Matisse destacan dentro del pano
rama actual de las nue vas generaciones 
espaiiolas por su diversidad de intere
ses, ded icaci6n plena y vivencia de la 
vocaci6n musical como una s6lida pro
puesta etica y estetica, 

liiaki Fresan (Pamplona) obtuv o en 
J988 el Premio para el Fomento del 
Canto de la Fundaci6n para el Desarro
llo del Arte, la Ciencia y la Literatura 
de Salzburgo. Juan Antonio Alvarez 
Parejo (Madrid) es pianista habitu al de 
Tere sa Berganza y profesor del Conser
vatorio de Musica de Madrid . 

Pedro Espinosa (Galdar, Gran Ca
naria) es Hijo Predilecto de su ciudad 
natal y academico de la ReaJ Academi a 
Canari a de Bellas Artes. 0 
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Can fa cofaboraci6n de fa Orquesta Sinf6nica 
y Cora de RTVE 

Finaliza el cicIo «Jovenes
 
interpretes» 

EI primer cicio del curso acadernico 
2001-2002 de la Fundacion Juan March 
finaliza este mes de octubre, con la co
laboracion de la Orquesta Sinfonica y 
Coro de RTVE. Este ciclo incluye seis 
conciertos musicales -tres de camara y 
tres sinf6nicos- y cuatro conferencias. 

Como se indicaba en el programa de 
mano, la Fundaci6n Juan March y la 
Orquesta y Coro de RTVE abrieron es
ta nueva temporada de conciertos con 
un pequefiocicio con el rotulo de love
nes Interpretes. Aunque no es necesario 
justificar un cicio asf, en el que se dan 
nuevas oportunidades a excelentes rrni
sicos en el comienzo de sus brillantes 
carreras, hay en el otros alicientes: 
obras nuevas de jovenes compositores, 
obras juveniles de compositores que 
luego alcanzaron gloriosa madurez y 
obras de tema juvenil abordadas por 
compositores recreando la memoria del 
parafso perdido de la infancia. 

AJ igual que los ciclos Manuel de 
Falla y su entom o (1996), Bajo fa es
trella de Diaghilev (1997), La Genera
cion del 98 y la Mtisica (1998) Y La Paz 
y la Guerra en el Arte y La Musica del 
siglo XX (\999), ofrecidos con la Or
questa y Coro de RTVE, este cicio ha 
sido transmitido por Radio Clasica de 
RNE. 

Las cuatro conferencias y los tres 
conciertos de carnara se ofrecen en la 
sede de la Fundacion Juan March, con 
entrada Iibre. Los tres conciertos s info
nicos , en eI Teatro Monumental, de 
Madrid , sede de la Orquesta y Coro de 
RTVE. 

A 10 largo de los 10 actos programa
dos se ha intentado ofrecer, adernas de 
muy bellas rnusicas bien interpretadas, 

un motivo de reflexion sobre las fructf
feras relaciones entre juventud y crea
cion artistica y, mas en concreto, entre 
juventud y creacion musical. Huyendo 
de las falsas y topicas irnagenes del ni
no prodigio, es indudable que la crea
cion literaria 0 artistica puede brotar a 
edades muy ternpranas, y que las obras 
que de esos momentos surgen tienen 
unas caracteristicas especiales que no 
suelen aparecer a posteriori. Lo rnismo 
puede ocurrir en el mundo de la inter
pretacion, tan necesariamente creativo, 
o cuando se rememora todo ello mu
chos afios despues. 

EI concierto del 26 de septiembre de 
la Fundacion Juan March estuvo inter
pretado por el Trio Modus (Mariana 
Todorova, violin; Jensen Horn-Sin 
Lam, viola; y Suzana Stefanovic, vio
lonchelo); el 3 de octubre acuian los 
Hermanos Perez Molina (duo de pia
nos); y el lOde octubre, Carmen Yepes 
(piano). 

En el Teatro Monumental, la Or
questa Sinfonica de RTVE intervino el 
28 de septiembre, con Lorenzo Ramos 
como director; el 5 de octubre, con Glo
ria Isabel Ramos (directora) y Joa
quin Vicedo (tromb6n); y el II de oc
tubre, con Gerd Albrecht (director), 
Esteban Batallan (trornpeta) y Elena 
Mlkhailova (violin). 

Las conferencias, los dfas 25 y 27 de 
septiembre y I Y 2 de octubre, son de 
Andres Ruiz Tarazona (miembro nu
merario de la Academia de Artes y Le
tras de San Damaso y asesor cultural de 
la Consejerfa de Cultura de la Comuni
dad de Madrid) y Jose Luis Garcia del 
Busto (crftico musical de ABC y pro
gramador en Radio Cla sica) . 0 
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«Conciertos del Sdbado» de octubre 

«Miisica de camara 
con el LIM» 
Cinco conciertos del Laboratorio de 
Interpretacion Musical 

«Mus ica de cdma ra con el LIM» es 
el titulo de los «Conciertos del 
Sdbado» del nuevo curso. Los dias 6, 
/3 ,20 y 27 de octubre actua el grupo 
LIM (Laboratorio de Interpretacion 
Musical) que dirige Jesus Villa Rojo, 
con un repertorio de musicas 
principalmente del siglo XX. Hace un 
aiio, el LIM actuo en esta misma serie 
de «Conciertos del Sabado», con un 
ciclo conmemorativo de su XXV 
aniv ersario. 

Los «Conciertos del Sdbado» de la 
Fundacion Juan March se celebran a 
las doce de la manana y son de 
entrada fibre. Consisten en recitales de 
cdma ra 0 instrumento solista que, sin 
el cardcter monogrdfi co riguroso que 
poseen los habituales ciclos de tarde 
de los miercoles, acogen programas 
muy eclecticos, aunque con un 
argumento comun. Esta ofe rta se une a 
las que brinda la Fundacion Juan 
March con los citados ciclos de los 
miercoles; los «Conciertos de 
Mediodia», los lunes por la manana 
-ambos abienos a todo el publico-; 
y los «Recitales para Jovenes», de 
manes. jueves y viernes, destinados a 
estudiantes de colegios e institutos. 

El programa del ciclo «M usica de 
cdma ra con el LIM» es el siguiente: 

- Sabado 6 de octubre 
Quinteto KV 581, de W. A. Mozart , 

y Quinteto para clarinete y cuarteto de 
cuerdas, de J. Villa Rojo. 

- Sdbado /3 de octubre 
Contra stes, de B. Bartok, Fantasfa de 

A. Schonberg, Two visions, de D. Kess

ner, y Quinteto, de C. Franck. 
- Sdbado 20 de octubre 
Trio, de 1. Brahms, Sonata de B. 

Martinu, Trio, de G. Simonacci, y Miisi
ca de camara n° 2, de C. Cruz de Castro. 

- Sabado 27 de octubre 
Trio, de A. Khachaturian, Manuscri

to antiguo encontrado en una botella, de 
L. Brouwer, y Cuarteto, de P. Hinde
mith. 

El LIM (Laboratorio de Inter
pretacion Musical) surgi6 en el 
otofio de 1975, impulsado por Je
sus Villa Rojo -su director-, Espe
ranza Abad y Rafael G6mez Seno
siafn, y supuso una importante con
tribuci6n al desarrollo de la rmisica 
conternporanea en Espana. El LIM 
mantiene un ciclo regular de con
ciertos en Madrid y participa en 
festivales y foros de Espana y otros 
pafses. Ha estrenado mas de 200 
partituras, en su mayorfa compues
tas expresamente para el. Son 
miembros de honor del LIM los 
compositores Goffredo Petrassi, 
Karlheinz Stockhausen y Gyorgy 
Ligeti, y 10 fue, hasta su muerte en 
1992, Oliver Messiaen. 

Participan en este ciclo de la 
Fundaci6n Juan March Antonio 
Arias Gago del Molino (flauta), 
Vicente Cueva y Salvador Puig 
(violfnes) , Alan Melchor Kovacs 
(viola), Jose Maria Mafiero (vio
lonchelo), Gerardo Lopez Lagu
na (piano) y Jesus Villa Rojo (cla
rinete y director). 
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CAMARA, 
por el Cuarteto de Cuerda 

«Conciertos 
Saravasti (Gabriel Lauret y 
Diego Sanz, violines; Pedro 
Sanz, viola; y Enrique Vidal, 

Piano; tlauta y arpa; rmisica de 

de Mediodia» 

violonchelo) con obras de 1. 
camara: y violin y piano son las Haydn y F. Schubert. 
modalidades de los cinco EI Cuarteto Saravasti se form6 en 
«Conciertos de Mediodia» que ha 1996. Sus integrantes son titulados 
programado la Fundacion Juan superiores de su especialidad y de 
March para el mes de octubre, los musica de carnara, y profesores en 
lunes a las doce horas, los Conservatorios de Murcia, 

Cartagena, Alicante y Vigo. 

LUNES, 1 
LUNES,22 

RECITAL DE PIANO, 
por Tito Garcia Gonzalez, con RECITAL DE PIANO,
 
obras de L. v. Beethoven,
 por Andres Carciente, con obras 
M. Reger y F. Schubert. de G. Castellanos, A. Estevez 
Tito Garcfa (Salamanca, 1974) y R. Strauss. 

estudia en el Conservatorio Superior Andres Carciente es venezolano. 
de Musica de Malaga y en Madrid. Inici6 sus estudios en Caracas, su 
En 1995 se traslada a Alemania; ciudad natal, y los ampli6 en 
posteriormente amplfa estudios en Budapest, Salzburgo y Viena. 
Suecia y Jap6n. 

LUNES,29 
LUNES,8 

RECITAL DE VIOLIN Y PIANO, 
RECITAL DE FLAUTA Y ARPA, por Olga Vilkomirskaia (violfn) 

por el Duo Arpicolo (Anja y Alexander Kandelaki (piano), 
Hoffmann, flauta de pico, y con obras de L. v. Beethoven, 
Mirian del Rio, arpa), con obras M. de Falla y 1. Brahms.
 
de 1. G. Albrechtsberger,
 Olga Vilkomirskaia estudi6 en el 
W. A. Mozart, W. De Fesch, Conservatorio Chaikovsky de 
M. Amorosi, W. Hess, G. Faure, Moscu. Es catedratica en la 

Academia Rusa de Musica (Instituto 
El Duo Arpfcolo nace en 1992 
D. Castello y 1. Ibert. 

Gnessin) de Moscii y, en la 
con la intenci6n de difundir esta actualidad, profesora en el 
formaci6n camerfstica tan poco Conservatorio Superior de Miisica de 
comun, Anja Hoffmann es alemana Badajoz. Alexander Kandelaki es 
y dirige su propio centro de georgiano y se ha formado en la 
enserianza musical. Mirian del RIo es Escuela de Musica Paliashvili para 
arpista solista de la Orquesta j6venes talentos en el Conservatorio 
Sinf6nica del Principado de Asturias. Superior de Miisica de Tbilisi y en la 

Escuela Superior de Miisica Reina 
Soffa de Madrid. Desde 1997 es 

LUNES,15 profesor de piano en el 
Conservatorio Superior de Miisica 

RECITAL DE MUSIC A DE de Badajoz. 
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Manuela Mena 

«La pennanencia de 10 
efimero: Arte sobre papel» (I) 
Del 6 de febrero al 1 de marzo Manuela Mena impartki en la Fundackin 
Juan March un «Aula ablerta» sobre «La permanencia de 10 efimero: Arte 
sobre papel», Durante la celebracion de este cicIo se ofrecia en la 
Fundacion Juan March la exposicion «De Caspar David Friedrich a 
Picasso. Obras maestras sobre papel del Museo Von der Heydt, de 
Wuppertah~. 

Los titulos de las ocho conferencias fueron: «EI dibujo como 'Padre de las 
tres Artes'»: «La estampa: ;,arte 0 reproduccion?»; «La pluma y la 
aguada: el dibujo como expresion del pensamiento»; «Clarion, sanguina y 
lapiz negro: el dibujo como analisis de la realidad»; «Del grabado al 
aguafuerte»: «Pasteles y acuarelas: el dibujo a la busqueda del color»; «La 
estampa en la frontera de la fotografia»; y «La ruptura de la tradicion: el 
dibujo como arte independiente», 
A continuaclon se ofrece un resumen de las cuatro primeras conferencias. 
En un proximo Boletin Informativo se publicara el de las restantes. 

H

El dibujo como «Padre de las que C6simo de Medici, en el siglo 
tres Aries»: concepto e inicios XVI, ayudado por Vasari, que fue 

creando la gran coJecci6n que hoy es
oy, cuando consideramos el papel ta en los Uffici . Yen Francia la colec
como algo efimero, casi para usar ci6n de dibujos de Luis XIV form6 el 

y tirar, parece milagroso que hayan nucleo de la gran colecci6n del Museo 
lIegado hasta nosotros estas fragiles del Louvre. Y no olvidemos Inglate
hojitas de papel desde el siglo XIV y rra, pais que ha contribuido como po
Xv. La preservaci6n de los dibujos se cos a coleccionar y preservar el dibu
debe a quiene s amaron el arte y, mas jo, y a dade esplendor. 
que a los artistas, que realmente no En Espana ha habido interes por el 
ayudaron a ello, hay que agradecerse dibujo, pero en menor medida . En el 
10 a los coleccionistas, quienes desde siglo XVIII, podemos hablar de Car
fecha ya muy temprana, finales del si los IV, con el que empieza la colec
glo XV, y desde el XVI en todos los ci6n de dibujos reales, 0 el caso de 
pafses, coleccionaron 10 mas esencial erud itos como Cean Bermudez 0 Jo
que podia salir de las manos de un ar vellanos, que posefa una buena colec
tista, Muchos de los coleccionistas tu ci6n de dibujos. Y en el siglo XIX 
vieron que contentarse con coleccio tarnbien hubo coleccionistas espafio
nar los dibujos de los artistas, porque les de importancia. Gracias a todos 
no tenian medios para encargar gran ellos se conservan estas fragiles hojas 
des obras de arte 0 casas que tuvieran de papel que se estropean si reciben 
la capacidad para albergarla s. un poco de luz. 

EI dibujo tambien fue coleccionado Es diffcil el estudio del dibujo , por
por prfncipes y reyes: desde Lorenzo que es una parcela del arte variadisi
de Medici , que reunio las obras de los rna, tanto por las muchas tecnicas que 
maestros florentinos que habian traba hay en el, como en las distintas formas 
jado para el 0 antes de el, hasta el du- de utilizar cada tecnica por parte de 
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los artistas . A ello hemos de afiadir las 
diferentes escuelas y el tiempo en que 
fueron creados, en los quinientos afios 
de dibujos que tenemos a nuestras es
paldas. 

EI dibujo empieza en el siglo XIV 
junto con Ia aparici6n del pape!. Has
ta ese momento puede haber elemen
tos dibujlsticos en la «prehistoria» del 
dibujo, que se remonta a la Antigi.ie
dad, ya que podemos considerar dibu
jos las decoraciones de los vasos grie
gos, que utilizan el concepto del bIan
co del fondo y la Ifnea para definir las 
formas y el movimiento en la superfi
cie. Tarnbien son «dibujos» algunas de 
las pinturas monocroma s y el grabado 
en la piedra arenisca que se conservan 
en Egipto. Pero aquf nos vamos a cen
trar en el dibujo del mundo moderno, 
que es el dibujo hecho con determina
dos instrumentos sobre papel y tam
bien, en contadas excepciones, sobre 
eJ soporte anterior, eJ pergamino. Pero 
este era un soporte caro, y cuando apa
rece el papel en el siglo XIV y se di
funde a traves de Espafia y de Italia, el 
pergamino se deja para los libros mi
niados y los artistas empiezan a usar 
para sus dibujos el papel que es mas 
abundante y mas barato. 

Los instrumentos fundamentales 
con los que se dibuja son la pluma, el 
pincel, con las tintas y las aguadas, el 
lapiz negro con sus compuestos y de
rivados, y el lapiz rojo 0 sanguina, 
tarnbien con sus compuestos y deriva
dos. Veremos tambien la mezcla de to
dos ellos asf como su progresar a tra
yes de los pasteles y las aguadas de 
colores . Son estas ya tecnicas que se 
establecen desde finales del siglo XIV 
o desde el XV y que se mantienen has
ta nuestros dfas, con las variantes que 
produce el estilo individual de cada 
artista, 

EI dibujo en el que se refleja la in
dividualidad de cada artista aparece, 
pues, en el siglo XlV. Desde el co
mienzo, el dibujo tiene un caracter 
practice , de preparaci6n de la obra de 
arte y plasmaci6n de las ideas del ar
tista. EI paso siguiente sera una mayor 

Iibertad de investigaci6n. EI artista se 
puede perrnitir ellujo de experimentar 
sobre el papel, algo que no hara en el 
muro 0 en el lienzo. EI papel se pue
de tirar, permite tachar, emborronar 10 
hecho 0 dibujar por el reverso. El arte 
va asf evolucionando hacia una mayor 
libertad creativa del artista. 

En el siglo XIV sigue habiendo, 
como recuerdo medieval, el libra de 
anotaciones y dibujos, 10 que sera en 
el futuro el cuaderno de apuntes: son 
los Libras de exempla, como una re
colecci6n de formula s, comunes a mu
chos artistas. En Pissanello, a fines del 
siglo XV, empieza a haber un saito ha
cia delante, la voluntad de copiar de la 
naturaleza, con una atenci6n casi cien
tifi ca. En Leonardo da Vinci encontra
remos tambien el estudio riguroso de 
las proporciones. En sus libros y cua
demos de trabajo, investiga en Ia natu
raleza y resume la ciencia de su tiem
po. 

La estampa: ~ arte 
o reproduceion ? 

Otra faceta del arte sobre papel es 
la estampa. Es un arte Intirno tarnbien, 
por el soporte y el tarnafio, pero el pro
cedimiento es muy diferente al del di
bujo. En este ultimo el propio artista 
era quien dibujaba con su mana sobre 
el pape!. En la estampaci6n hay un pa
so intermed io, que esta en el modo de 
poner la tinta --en la plancha- antes de 
pasar al papel. La plancha puede ser 
de metal, de madera (xilograffa), 0 

piedra (litograffa), entre otras tecni
cas. 

Ese paso intermedio es el que de
termina el que en la estampaci6n pa
rezca que hay una mayor distancia en
tre el soporte, y el resultado de la es
tampa, y el artista. Pero en realidad el 
artista esta tan direct amente implicado 
en la estampa como pueda estarlo en 
el dibujo 0 ante el lienzo 0 el fresco y 
la escultura. EI artista interviene direc
tamente en el resultado de 10 que quie
re conseguir. 
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Manuela Mena es doctora por la 
Universidad Complutense. Fue 
profesora en esta universidad y en la 
Aut6noma de Madrid, y en 1979 
obtuvo la plaza de Conservadora de 
Dibujos y Estampas del Museo del 
Prado. En 1981 fue nombrada 
subdirectora de este Museo en las 
areas de conservaci6n, investigaci6n 
y restauraci6n, cargo que desemper16 
hasta mayo de 1996. Actualmente es 
Jete del departamento de 
Conservaci6n de Pintura espanola del 
siglo XVIII y Goya . Ha organizado 
numerosas exposiciones desde el 
Museo del Prado y ha publicado 
diversos trabajos sobre dibujo y 
pintura italiana y espanola de los 
siglos XVII Y XVIII. 

Sin embargo, en el caso de la es
tampa, sf hay algunos elementos que 
interfieren. Uno de ellos es, por ejem
plo, cuando el artista esta reprodu
ciendo la obra de otro artista. Aquf 
puede producirse una estampa algo 
mas seca 0 dura , a pesar de la enorme 
maestrfa tecnica que poseen los graba
dores reproductores. Por un lado, se 
trata de una copi a de la composici6n 
de otro, y como tal copia, se nota . Por 
otro lado, no siempre es el artista 
quien imprime sus propias plan chas. 
Desde el siglo XVIII seran profesio
nales los que irnprimiran las planchas 
de los artistas . Hasta entonces habfa 
una mayor implicaci6n del artista en 

el proceso creativo y en el resultado. 
Muchas veces, por el exito de las 

imagenes grabadas, se han seguido es
tampando las planchas hasta fechas 
muy posteriores a su creaci6n, incluso 
mas de trescientos afios despues. Ello 
supone el deterioro de la superficie, 
que es muy delicada. Asf se ha ido de
gradando el proceso de estampaci6n 
debido a la presi6n de la prensa sobre 
la plancha y el roce con el papel. Con 
todo ello se desvirnia 10que el artista 
quiso hacer en un principio. 

Pero el proceso en sf es tan bello y 
artistico como la pintura y el dibujo. 
En cuanto a tecnicas, la estampaci6n 
es enormemente variada: el grabado a 
buril sobre lamina de cobre, la punta 
seca, el aguafuerte, las diferentes pro
yecciones de todas estas tecnicas con 
otros medios mas rnecanicos, el gra
bado al humo , el aguatinta, la litogra
ffa en el siglo XIX ... Y hemos de con
siderar tarnbien la variedad de plan
chas de madera, que producen las 
xilograffas y el grabado en madera. 

Los tipos de estarnpa son tarnbien 
muy diferentes, como en el dibujo. 
Asf como la pintura tiene una funci6n 
decorativa 0 didactica (la religiosa) , 
en el caso del aguafuerte y en el dibu
jo hay tarnbien muchos tipos. Esta la 
estarnpa de reproducci6n, de dibujos 
o de pinturas 0 esculturas. Como va
riante de esta tenemos en el siglo 
XVII la estampa que sisternaticarnen
te va copiando los objetos y las obras 
de arte, relieves, etc , de la antigUedad 
clasica, Esto empieza en Italia en el si
glo XVI. Y la estampa puede ser tam
bien de caracter cientffico, enfocada a 
la ilustraci6n de tratados de ese tipo 
que solfan tener una gran tirada. 

Esta tambien la estampa ya inde
pendiente, la que hace el artista por
que quiere plasmar en ella algo dife
rente a 10 que general mente Ie ofrece 
el cuadro. El artista puede vender la 
estampa con mayor facilidad. En ella 
el artista experimenta con diversas 
composiciones: los paisajes, el retrato, 
temas religiosos. 

En la historia de la estampa inter
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viene tarnbien decisivamente el colec
cionismo. Hay quienes compraron es
tampas no s610 para decorar sus casas 
o por fervor reJigioso. EJ coleccionis
ta de estampas comienza en epoca 
muy temprana. Hay algunos que con
siguen reunir todas las estampas de un 
artista. Gracias a estos apasionados 
del genero, muchos museos han logra
do tener hoy las grandes obras de los 
antiguos maestros. Lo efirnero del pa
pel se compensa con el modo especial 
en que se han preservado estas obras 
desde el momenta rnismo de su crea
ci6n, pegadas en libros 0 en cajas 
guardadas en la oscuridad, que preser
varon, adernas, su belleza. 

La pluma y la aguada: 
el dibujo como expresion 
del pensamiento 

La tecnica de la pluma y del pincel, 
tanto la lfnea como la aguada, consti
tuyen el modo de dibujo mas versatil 
que hay; el mas flexible y diferencia
do, el que ha sido desde el principio y 
hasta nuestros dfas el favorito de los 
artistas. Hay un desarrollo hist6rico en 
el empleo de la pluma y de la aguada 
(pincel). Si bien es cierto que empieza 
con notables balbuceos en los dibujos 
del trecento italiano, del norte de 
Flandes y Alemania en el siglo XV, 
aun siendo de gran belleza, cuando ve
mos dibujos de unos siglos despues, 
apreciamos una evidente progresi6n 
en eJ afianzamiento de la tecnica de 
este medio y en como los artistas han 
ido «apoderandose» de las posibilida
des de la pluma y de la aguada para 
sus dibujos. 

Es tambien este modo el que mejor 
revela la individualidad de los creado
res. En el lapiz es mas diffcil captar el 
rasgo individual del pintor 0 dibujan
teo En la pluma, sin embargo , es como 
si fuera la misrna mente del artista la 
que estuviera dibujando directamente 
en el papel, Es tambien uno de los me
dios mas variados que plasma toda la 
diversidad de los artistas. 

Esa individualidad se capta por la 
intensidad de la linea, por su forma, 
por las abreviaciones del trazo, es de
cir, por detalles concretos que dejan 
sobre el papel la pluma y la aguada 0 
pincel. EI manejo de la pluma conlle
va un largufsimo aprendizaje. EI artis
ta tiene que empezar desde nino y di
bujar todos los dias con sistema y con 
metodo, con las ensefianzas de un 
maestro para lograr la confianza y ma
estna en la ejecuci6n, que se revelan 
como en ningun otro medio en las 
obras de este genero. La pluma es el 
medio con el que menos se puede di
simular que no se sabe dibujar 0 que 
no se es un genio. Como decfa el pro
pio Miguel Angel, «es un arte mayor 
el de dibujar bien con la pluma que el 
del pincel», segun sabemos por Fran
cisco de Holanda . Ese dominio se 
consigue con la practica diaria y coti
diana y esta reservado s610 a los me
jores. 

En el siglo XIV yen la primera rni
tad del XV la pluma se utiliza segun 
las escuelas 0 talleres. No hay todavia 
elementos que perrnitan apreciar la in
dividualidad de un artista. Se dibuja a 
la manera de GiOIlO, de Simone Marti
ni, etc. Solamente a principios del XV 
y en pleno Renacimiento, cien afios 
despues de sus comienzos, empiezan a 
aparecer artistas con individuaJidad 
propia, que son los que hacen avanzar 
el arte del dibujo hacia el futuro. 

Es el momento en que se produce 
una gran variedad de lfneas de contor
no, los pliegues, el modelado, la bus
queda del rnovimiento y, mas alia, la 
psicologfa de las figuras, la interiori
dad del ser humano 0 del paisaje. A la 
linea Ie sucede el sombreado, de dife
rentes tipos, y segun va cambiando el 
arte, va mejorando el dominic de esta 
tecnica. La tecnica cambia en cada 
momento, en cada artista y en cada 
obra concreta porque se busca un efec
to 0 plasmar una idea. Por tanto, fue 
importante en la evolucion del dibujo 
la busqueda y encuentro de un sistema. 

En los siglos XIV, XV Yprincipios 
del XVI, los artistas utilizan la Ifneade 
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contomo, que es siempre seguida y 
forma sin interrupciones las figuras 0 

los arboles. Botticcelli 0 Leonardo 
nunca rompen la lfnea. En el siglo 
XVI, al variar el arte en general, cuan
do el estilo y la tecnica mas de van
guardia son los de los venecianos, con 
maestros como Tiziano 0 Verones, y se 
rompe la forma de la pintura, tambien 
el dibujo rompe la lfnea. Aparecen las 
lfneas quebradas de los contomos que 
no contiruian y a veces estan sustitui
das poria aguada 0 por el blanco del 
papel. Es un progresar que va conflu
yendo con el avance del arte en gene
ral en el siglo XVI 0 XVil Yllega has
ta el XVIII y XIX con los dibujos de 
artistas como Tiepolo, en cuyas obras 
hay lfneas y acentos, pOl' un lado, y 
aguadas mezcladas con el blanco del 
papel, por el otro, casi sin apenas fu
sion. Esta se produce en el ojo del que 
mira y capta la forma completa, la luz 
y el color de esos dibujos, pero sin que 
el artista 10haya definido como 10 ha
bra hecho en el siglo Xv. 

Mientras que con la lfnea se consi
gue la forma, el modelado y el movi
miento, la aguada esta hecha en gran
des zonas 0 en pequefios acentos para 
conseguir el color, el sentido atrnosfe
rico de los dibujos, la plasticidad de 
las figuras, el caracter «escultorico» 
que puede tener una Figura en el papel. 
Completa los contornos, da las som
bras, produce los efectos de diferen
ciacion entre la parte del fondo del di
bujo y la superficie que queda ilurni
nada, logrando efectos pictoricos de 
luz y de color. 

Son rasgos distintivos en este tipo 
de dibujos la libertad y la abstraccion, 
El creador ve 10 que quiere hacer antes 
de pintarlo. Esa idea que tiene sale en 
el papel directamente a traves de la 
pluma y del pincel, pero no de una for
ma detailada y minuciosa, sino que es 
como el pensamiento voJcado sobre el 
papel, Libertad, rapidez y abstraccion. 
Esa instantaneidad es fruto de la rapi
dez del pintor en plasmal' la idea que 
tiene en su cabeza y se refleja perfec
tamente en la aguada, al modo de esas 

fotos que estan hechas con la figura 
corriendo a toda velocidad. Ese carac
tel' cinetico es evidente en este tipo de 
dibujos. 

Casi en el 100% de los dibujos que 
han llegado hasta nosotros se ha em
pleado la tinta de color castano, tanto 
por el uso de tintas de color rnarron co
mo por degeneracion de las de color 
negro. 

Clarion, sanguina y ldpi: 
negro: el dibujo como andlisis 
de la realidad 

El dibujo a pluma y aguada plasma
ba la idea creativa del artista, prepara
toria siempre para una obra posterior, 
porque hasta el siglo XVIII el dibujo 
siempre fue preparatorio. Desde el pri
mer memento, el dibujo a pluma 0 

aguada, en contraposicion al dibujo a 
lapiz 0 a sanguina, fue el dibujo como 
idea 0 como pensamiento. 

El dibujo como analisis de la reali
dad es el que emplea el lapiz negro y 
la sanguina, junto con el clarion. Son 
los tipos de dibujo mas numerosos, es 
el medio mas utilizado para el estudio 
de la realidad y el aprendizaje de las 
obras de arte del pasado y para el es
tudio y configuracion de las propias 
obras. Hasta que Goya empieza a ha
cer dibujos completamente indepen
dientes, el dibujo era preparatorio para 
una obra de arte concreta. 

Con el lapiz negro y la sanguina es 
con 10 que los artistas han estudiado y 
copiado del pasado, y trabajado en sus 
propias obras. En el dibujo de los 
grandes maestros del pasado estas tee
nicas son las fundamentales. Son tee
nicas muy naturales. Se utilizan lapi
ces de dos tierras naturales sacadas de 
canteras 0 yacimientos, de arcilla tefii
da por el tiempo de carbon 0 de oxide 
de hierro. De la tierra salen los prime
ros pigmentos utilizados por el hom
bre para la expresion artfstica. Mas 
adelante se utilize el carbon vegetal 0 

la mezcla de pigmentos minerales con 
arcilla. 0 
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Desde el 25 de octubre 

«Teatro clasico espafiol;
 
texto y puesta en escena-

Conferencias de Luciano Garcia Lorenzo 
en la Fundacion Juan March 

Del 25 de octubre al 15 de noviembre Luciano Garda Lorenzo, Profesor de 
investigacion del Consejo Superior de Investigaciones Cientjficas y director 
del Festival Internacional de Teatro Clasico de Almagro, imparte en la 
Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre «Teatro clasico espafiol: 
texto y puesta en escena». Integrada por ocho sesiones, esta nueva «Aula 
abierta» consta de dos partes: una de conferencias publicas, a las 19,30 horas, 
y otra de c1ases practicas, destinada solo a profesores, previa inscripcion, 

Las aportaciones de los estudiosos 
en torno a la puesta en escena de los 
textos del teatro clasico espafiol han si
do definitivas en las ultimas dos 0 tres 
decadas. Y 10 han sido tanto en 10 que 
se refiere a los diferentes aspectos de la 
representaci6n en el siglo XVII, como 
en todo aquello que conforma la pre
sencia de los textos en los escenarios 
espafioles de nuestro tiempo. 

Este curso se centra en los proble
mas de la puesta en escena de las obras 
de Lope, Calder6n, Tirso..., en la Espa
na ultima, sin olvidar, naturalmente, el 
texto, la palabra, origen indiscutible de 
estos espectaculos. 

Estos temas seran abordados en 
ocho conferencias segun el siguiente 
programa: 

Manes 23 de octubre: «De los cla
sicos del Imperio a los clasicos en li
bertad» 

Jueves 25 de octubre: «La adapta
ci6n textual en el teatro clasico 

Maries 30 de octubre: «De la inl
ciativa publica a la producci6n privada 
en el teatro clasico -

Lunes 5 de noviembre: «Cervantes 
en escena: de La Numancia a La gran 
sultana» 

Maries 6 de noviembre: «Lope en 
escena: Fuente Ovejuna» 

Jueves 8 de noviembre: «Calderon 
en escena (I): El Alcalde de Zalameas 

Martes 13 de noviembre: «Calderon 
en escena (II): El auto sacramental. 

Jueves 15 de noviembre: «Tirso en 
escena: El Burlador de Sevilla» 

----e---
Al teatro clasico espafiol le ha veni

do dedicando la Fundaci6n Juan 
March varios de sus ciclos de confe
rencias: Francisco Ruiz Ram6n, cate
dratico de Literatura Espanola de la 
Univcrsidad de Vanderbilt (EE UU), 
imparti6 en el orono del pasado afio un 
«Aula abierta» sobre «Calderon. La vi
da es sueiu» y, en 1977 y 199 t, dos 
cursos sobre teatro clasico espafiol . 

Luciano Garcia Lorenzo es Profe
sor de investigaci6n del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas 
(CSIC) y director del Festival Interna
cional de Teatro Clasico de Almagro. 
Ha sido profesor en las Universidades 
Complutense de Madrid, Montreal, del 
Estado de aNueva York en Albany, 
Washington, Burdeos, etc. Ha sido 
miembro por elecci6n de la Cornision 
cientifica y de la Junta de gobierno del 
CSIC. Es autor de una treintena de li
bros y de mas de cien artfculos, sobre 
teatro espafiol de los siglos XVII y 
XX . D 
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«Seminario Publico»
 

El Pasado y SUS criticos (y II)
 
Intervenciones de Jose Maria Hernandez 
y Concha Roldan 
EI pasado 31 de mayo tuvo lugar la segunda sesion del Seminario Publico 
«EI Pasado y sus criticos», en la que Jose Marfa Hernandez, profesor del 
departamento de Filosofia y Filosofia Moral y Politica de la UNED, y 
Concha Roldan, investigadora en el Instituto de Filosofia del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, presentaron sus ponencias, en las 
que comentaban a su vez las tesis presentadas en la primera sesi6n de 
dicbo seminario, el 29 de mayo, por los profesores Anthony Pagden, Harry 
C. Black catedratico de Historia, The Johns Hopkins University, y Manuel 
Cruz, catedratico de Filosofia de la Universidad de Barcelona. En el 
anterior Boleti" Informative se dio cuenta de las tesis de estos dos 
profesores y, a continuacion, se ofrece un resumen de las ponencias de los 
profesores Hernandez y Roldan. 

Jas£! Maria Hernandez 

EI pasado como problema 

Anthony Pagden nos ha por Pagden poniendo el en
ofrecido una breve fasis en la «ilustracion de 

«genealogfa de la posmo la historia», es decir, en el 
dernidad». En esta genea «uso de la historia» que re
Jogfa juega un papel funda alizaron estos mismos es
mental su visi6n de la Ilus critores. Digamos que la 
traci6n como una tensi6n caracterfstica dorninante 
entre epicureos y estoicos. -y tarnbien la mas polerni
Frente a conservadores y ca- con relaci6n al uso que 
neoaristotelicos que s610 hac en estos escritores de la 
yen en la Ilustraci6n una historia es que con ellos 
dafiina secularizaci6n y desaparecen las fronteras 
mecanizaci6n del mundo, Pagden in rfgidas entre el juicio hist6rico y el 
siste en que el esfuerzo se puso en la juicio crftico. Para la mayorfa de los 
recuperaci6n de muchas de Jas carac ilustrados que escribieron historias 
teristicas del mundo anterior, aunque -pienso sobre todo en Voltaire, Gib
se tratase de caracterfsticas que eran bon, Montesquieu 0 Hume- la filoso
ya ideas generales de los estoicos. ffa, la historia y la politica formaban 
Los fil6sofos del siglo XVIll eran parte de un mismo proyecto intelec
mas estoicos que epicureos, nos dice . tua!. 
La pregunta obvia es cuanto conser Como nos dice Pagden, los fil6so
vaban de epiciireos. Me refiero, por fos de la Ilustraci6n disfrutaban al es
ejemplo, al modo en c6mo escribie cribir sus historias imitando a los mo
ron sus historias y no sus filosoffas . ralistas antiguos . No en vano la tradi
Voy a tratar de seguir el hila trazado ci6n clasica ensefiaba que las obras 

Jose Marfa Hernandez 
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de arte y la literatura se rvfan para re
final' nuestras aptitudes. POI' eso quiza 
los fil6sofos ilustrados gustaban tanto 
de imitar el lenguaje de los clasicos. 
Hay much o de cierto en esa genealo
gfa de la modernidad co mo renova
ci6 n est o ica frente al epicurefsmo de 
los fil6sofos del sigl o XVII . Desde el 
punto de vista de la histori a de la mo
ral es te cambio parecfa necesario. S in 
embargo, desde el pu nto de vista de la 
historia de la politica, i,quien lee hoy 
la Historia de lnglaterra de Hum e? 
Lament ablemente, nadi e; co mo mu
cho e l estud ioso de las co rrientes lite
rarias del perfodo. En ca mbio, la bre
ve histori a de la Guerr a C ivil de Ho b
bes sigue co nse rvando un valor expli
ca tivo nada desp recia ble par a los his
to riadores co nternpora neos de la po li
tica . Desde el punt o de vista de la 
«escr itura de la histori a» la mor aliza
c ion del lenguaje no pres upo ne la 
funci6 n moral de la historia. Al co n
trario, en cie rtos casos este lengu aje 
puede llegar a ser co ntraproduce nte 
co n es te prop6sito. Es ta es la con clu 
sio n a la que llega Pagden . Porque, 
desde luego, 10 que prev alece en el 
Candido de Voltaire no es el lengu aje 
moral del orde n, sino la descripc i6n 
pormenorizada de las miserias hum a
nas que ade rnas se suceden del modo 
mas azaroso; en definitiva, 10 que 
prevalece es la denuncia de que si na
da de cuanto ex iste ca rece de «razon 
suficiente», entonces cua lquier desal
mado que tenga la fuerza nec esaria 
podrfa reclamar par a sf «toda» la ra
z6n. 

El abuso de l lenguaje de la moral 
tarnbien puede contribu ir a ju st ificar 
el es tado de hecho, la au toridad de la 
costumbre. Sin dud a, los modern os 
epiciireos fueron mas autori tarios pe
ro quiza menos con ser vadores. Pag
den parece dec irnos que los mod ern os 
tienen un poco de ambos , aunque los 
«fil6sofos rnorales» de l siglo XV1l1 
tienen algo mas de es toicos que de 
epicureos. EI romanticismo no logr6 
resolver el pro blema, rnuchos piensan 
que 10 em peor6; pero su mejor dispo

sici6 n a la hora de esc uchar mas aten
tamente la voz de l pasado se dej6 sen
tir en las grandes construcciones his
t6ricas del sig lo XIX. Es tas grandes 
co ns trucc io nes hist6ri cas so n un a 
pro longaci6n rorna ntica de la prop ia 
Ilustraci6n . Se han escr ito despues 
muchas pagi nas contra los defectos 
de estas grandes narrati vas hist6ricas . 

La cues ti6 n de fondo no es el di le
rna entre el histor iador y e l fil6sofo. 
La agenda co ntextualis ta nunca fue 
aje na al tipo de cuestiones que plan
teaba la visi6n crftica de la histori a. 
Del mismo modo, apuntarse al co n
textualismo no supone ninguna ga
rantfa de exito a la hor a de leer a los 
clasicos de la filoso ffa. De todos mo
dos, es to ultimo no qu ita para dej ar de 
recordar que sin ese esfuerzo contex
tualista diffcilmente podrem os hacer
nos ca rgo de nuestra propia realidad 
como interpretes: es to es 10 que e l fi
losofo concede al historiador. S in em
bargo, aun hac iendo ese es fuerzo , 
nun ca llegaremos a tener la seg ur idad 
de que nuestra ac titud crftica es la co
rrecta: esto es 10 que e l histori ador 
co nce de al f il6sofo. 

Esta ulti ma co nc lusi6n es ta impl f
cita en las cinco pri meras tesis de Ma
nuel Cruz. Se tra ta de rec hazar e l to
pico del histor iador co mo entornolo
go, porque es ta imagen nunca se 
com padece con la realidad. Co mo in
siste Cruz, para e l histor iador e ) pre
se nte es siempre punt o de partid a y 
desem bocadura de su pract ica int er
pretat iva . En es te se ntido, no hay una 
gran diferencia entre el histori ador y 
el fi l6so fo . Para es te ultimo el interes 
por e l pasad o no se pued e desvincular 
de su interes por el futu ro. Ambos 
fo rman parte, en defin itiva, de una 
mism a especie intel ectual , aun qu e 
-todo hay que decirl o- aho ra que pOl' 
fin los hemos rec onciliado parece que 
esra es pecie ha entrado en serio peli 
gro de ex tinci6 n. Manu el Cruz - si
guiendo a Vattimo- nos alerta del pe
ligro de una nueva forma de pasad is
mo 0 entomologizaci6n del pas ado, 
que en es te caso no ve ndrfa de la ma
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no de los historiadores sino de los pe
riodistas . Alguien tiene que pagar el 
pato. De la filosoffa espontanea de 
los historiadores hemos pasado a la 
filosoffa es pontanea de los inforrna
dores. Ahora Ie toea el turno a los me
dios de comunicaci6n de masas que 
sedan - segun Cruz- los nuevos 6rga
nos de la histo rizaci6n y de la esen
cializaci6n de la memoria, es decir, 
las televisiones y los suplementos 
culturales de los grandes peri6dicos 
que se han apoderado de la historia. 

A Manuel Cruz Ie gusta pensar 
contra la corriente. Sin duda, pensar 
contra la corriente tiene una mayor 
dificultad . Porque hay que hacer fren
te a las objeciones de qu ienes confun
den la posici6n de partida 0 la de Ile
gada. Por mi parte , espero no haber 
malinterpretado su posici6n de parti
da, que quiere ser tarnbien una posi
ci6n de Ilegada. Si todo es igualmen
te recuperable por la memoria, enton
ces nada tiene un valor objetivo para 
la memoria; y por este camino, final
mente, los mayores crfmenes pueden 
lIegar a ser sepultados bajo el peso de 
una memoria indi scriminada. Por eso 
la memoria debe mantener una rela
ci6n especffica con el olvido. Para 
que podamos recordar primero es 
preciso olvidar. De ahf su defensa de 
una memoria «cualitativa» frente a la 
memoria «cuantitativa», Hay algo li
geramente sospec hoso en el lenguaje 
que utiliza Vattirno para denunciar la 
apropiaci6n del pasado por los me
dios de comunicaci6n . Durante si
glos, la form aci6n de las identidades 
colectivas ha est ado en manos de los 
artistas -poetas, escultores, pintores. 
escritores- y, por qu e no , tarnbien en 
manos de los periodistas. La novedad 
principal bien puede estar en que aho
ra son los fil6 sofos e historiadores los 
que tratan de disputarle s el terreno. 
(Esto tam bien es pensar contra la co
rriente). 

Sin embargo , hay otro lenguaje 
-que tam bien utiliza Manuel Cruz
con el que me siento mucho mas a 
gusto e identificado. Se trata de un 

lenguaje con cl aras resonancias ben
jarninianas que rech aza toda imposi
ci6n de un tiempo hornogeneo. Se tra
tana del lengu aje que denuncia la irn
posici6n de un pasado supuestamente 
cornun pero no cornpartido, el len
guaje que se revela por igual contra la 
«prescripcion» de 10 ocurrido y con
tra la «profecia» de 10 que tiene que 
ocurrir. Confieso que no consigue 
preocuparme -todo 10 que segura
mente deberfa- esa supues ta omni
presencia del pasado en nuestro privi
legiado presente medi atico; en cam
bio , no puedo dej ar de preguntarme 
qu e pensaran de nue stra «insoporta
ble » dilataci6n del presente a causa 
de la continua (re )presentaci6n de la 
historia del cine -una dilataci6n que 
viene a coincidir con la post-posmo
dernidad de la que tarnbien nos ha
blaba Anthony Pagden- los cientos y 
miles de millones de seres humanos 
que viven bajo el umbral de la pobre
za en el mundo. 0 bien, l,que pensa
ran de la internacionalizaci6n de la 
producci6n y de la introducci6n de 
las nuevas tecnologfas el 77 % de la 
poblaci6n que vive en los parses que 
tan s610 aport an el 18% de las expor
taciones mundiale s? Desde luego, el 
debate intelectu al sobre la globaliza
ci6n cuenta con fervientes detractores 
y entusiasta s partid arios. Unos , que 
miran con pesimismo epiciireo la rea
lidad, s610 yen en ella los sfntomas 
del «deterioro irreversible del planeta 
y la divergenci a creciente de destinos 
entre dos parte s del mundo que, sin 
embargo, estrin perfectamente infor
madas del destino de la otra parte». 
Otros prefieren ver una oportunidad 
para un nuevo futuro estoico. Sin du
da, esta es la clase de dudas que pue
den dejar apl azad as las soluciones re
alistas del epi cureo para un futuro es
toico. Pero es curiosa que el escepti
cismo, despues de haber sido atacado 
por ambos, ep icureos y es to icos , si
gue siendo el vincul o que les mantie
ne en contacto . Un am igo/enemigo en 
cornun, sin dud a, con el que compar
ten un tempo di stinto para la crftica. 
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Concha Rolddn 

Si no hacemos Historia, ~qui 
hacemos? 

En esta puesta en escena deos-. Este planteamiento 
que estriba en contar 10 sugiere, a pesar del par de 

que nos preocupa acerca de menciones que Pagden hace 
la historia, parece que Ant de Aristoteles en su inter
hony Pagden representa el vencion, que somos herede
papel de historiador de las ros de la ruptura que el hele
ideas, de un historiador de la nismo llevo a cabo con sus 
filosoffa moderna que se de predecesores. Me parece 
clara heredero de la misma, que 10 que Pagden busca 
y donde Manuel Cruz se con esta interpretacion es 
presenta como un filosofo lIevar el debate a la «arena Concha Roldan 

de la historia algo postmo
demo, entre nostalgico y desencantado, 
que afirma «tal vez podamos empezar 
a reivindicar el olvido». Sin embargo, 
en 10 que respecta al futuro de la histo
ria, estos papeles se intercambian, se 
truecan las mascaras, 10 que Ie permite 
a Pagden mencionar que, tras la perdi
da de credito de los grandes relatos, «la 
historia no va hacia ninguna parte», 
mientras que Cruz recupera al final de 
su intervencion claramente la antorcha 
de la accion arendtiana y aboga por 
nuestra «capacidad para inaugurar, pa
ra iniciar, para hacer brotar proyectos... 
para que la historia sea». 

La presentacion que Pagden hace 
como «un debate cronico entre tres tra
diciones que, a veces, entran en con
flicto: la esceptica, la epicurea y la es
toica» me parece que transmite sin que
rer una vision incompleta de dicha his
toria de la filosoffa europea. La presen
tacion de nuestra tradicion filosofica en 
tomo a esas tres tradiciones peca de in
completa, porque cualquiera que re
cuerde el origen de las mismas, las si
tuara en un momenta postaristotelico, 
10 que las convierte en una herramien
ta inadecuada para interpretar muchos 
de los debates que en la Hamada Mo
dernidad se han sostenido, entre neo
aristotelicos y neoplatonicos -y si se 
me apura entre heracliteos y parrneru

postmetaffsica», centrando
se en las cuestiones etico-politicas que 
caracterizaron a una determinada Ilus
tracion de la que Pagden nos considera 
herederos. Pagden hace una presenta
cion genealogica en la que esas tres tra
diciones se van pasando el testigo auto
rnaticarnente, siguiendo la serie de pro
genitores y descendientes. Al ser tres y 
no dos las escuelas de las que nuestra 
tradicion procede, se evitarfa transmitir 
la clasica sucesion pendular y drastica 
de penodos, la imagen de unos bandos 
que se van oponiendo a otros a 10 largo 
de la historia, proporcionando una ima
gen dialectica. Pero, con todo, Pagden 
«nos cuenta una historia» que pretende 
presentarse como la historia de nuestra 
tradicion, a la que este relevo incesante 
de escepticos. epiciireos y estoicos da
ria continuidad. La continuidad de una 
historia que, aunque no provenga de un 
unico pasado ni vaya a ninguna parte, 
encuentra su razon de ser en este juego 
dialectico que, por indefinido, transmi
te la imagen de lineaJidad. Le criticarfa 
a esta forma de planteamiento el que 
esta historia que nos cuenta Pagden co
mo la de todos -escondiendo, aunque 
rnodesta, una pretension universaliza
dora- se presente de una forma tan ino
cente, como si se tratara de un parto sin 
dolor en el que el papel del historiador 
ha sido de mero observador. En el plan
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tearniento de las tesis de Pagden, los 
conflictos filosoficos que «hicieron 
epoca» quedan difuminados y la sangre 
de tantos campos de batalla y de tantos 
crimenes contra la humanidad quedan 
silenciados. Por ningun resquicio se fil
tra el juicio del historiador-narrador so
bre el horror y la crueldad de unos 
acontecimientos a los que sus actores 
supuestamente no pudieron zafarse. 
Con otras palabras, en el relato de Pag
den, parece que nos precede un pasado 
tranquilo y que ante nosotros se abre un 
futuro apacible en el que los escepticos 
postmodemos iran siendo mas y mas 
acallados por esos estoicos que «sostie
nen que con generosidad suficiente es 
posible imaginar un mundo que con
tenga tanto 'petites histoires' como 
'grand recit', un mundo en el cual to
das las historias individuales se adap
tan a normas mas amplias que forman 
la historia de la humanidad», mientras 
los epicureos (comunitaristas) se dedi
can a cultivar sus jardines --como apun
ta en su ultima tesis-. 

Esta descripcion un tanto aseptica 
que Pagden parece presentar de nuestro 
devenir ilustrado sugiere la imagen de 
esas mencionadas tres tradiciones co
mo independientes de los pensadores 
que las van encamando, como si de 
distintas «asignaturas optativas» de 
una disciplina se tratara, en la que cada 
uno se va «apuntando» a voluntad, des
pues de echar una ojeada al tablon de 
anuncios. Y se va apuntando a sabien
das de que los «estoicos» son «los bue
nos» de la pelfcula, los escepticos «los 
malos» y los epicureos ese «mal me
nor» en que desembocan los escepticos 
reconvertidos. 

Terrninarfa planteando a Pagden una 
pregunta: (,parece que ha pasado el 
grueso de la «tormenta» postmodema y 
que ahora los historiadores de las ideas 
se ocupan de saJir del barro que ha que
dado sedimentado con mas 0 menos 
limpieza y se dina que en esa «revuel
ta» la pretension fundamental de los 
postmodemos serios (Lyotard, Vatti
mo, por nombrar a los indiscutibles) no 
era tanto «acabar con» la modemidad 

como con «una deterrninada forma de 
entender» la misrna? En cualquier caso 
parece que el Ilamado «debate de mo
demos y postmodemos» ha dejado de 
ser un problema de «herencias», por
que ha quedado patente que ningiin 
ilustrado -ya fuera ortodoxo 0 hetero
doxo- quiso dejamos mas legado que 
su esfuerzo por comprender la realidad 
natural e historica que Ie rodeaba. Y en 
eso mismo seguimos siglos despues, 
una vez claro que la propuesta postmo
dema de una «racionalidad diferente» 
no quiere desembocar necesariamente 
en la irracionaJidad. 

~Que ha cambiado, pues, sustancial
mente, en nuestras actitudes de estu
diosos de la historia? Desde mi punto 
de vista, los conceptos que fueron cris
talizando despues de la disputa entre 
antiguos y modemos se agruparon en 
tomo a cuatro fundamentales que rede
finfan y que podrfamos enumerar: ra
cionalidad, humanidad, libertad y pro
greso. No hay que perder de vista que 
con la nueva vision de estos conceptos 
cubrfan un triple objetivo: I) EI progre
sivo abandono de una vision teologica 
del mundo; 2) la lucha contra los pre
juicios y contra el argumento de auto
ridad, dicho con otras palabras, el desa
rrollo del esplritu entice; y 3) el naci
miento de la ciencia ffsica y el avance 
de las ciencias naturales en general. 

Confieso que me cuesta liberarme 
de esas «sospechas habituales» que re
caen sobre el olvido, y concedo que 
Manuel Cruz hace una muy timida rei
vindicacion del misrno, precedida de 
un «tal vez» que nos indica que esta 
dudando, que esta aiin dando vueltas a 
estas cosas que nos cuenta para ver co
mo respiramos. Tarnbien queda claro 
que el olvido se refiere a esa memoria 
que ha sido «anestesiada y secuestra
da», (,por quieti? Culpabiliza a los me
dios audiovisuales y, en concreto, a la 
television, de este fenorneno. Pero to
dos sabemos que detras de estos me
dios hay poderes y hay voluntades. Y 
que en esa re-presentacion indefinida, 
yo no dirfa del pasado, sino de un pa
sado y de algunos acontecimientos pre
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sentes, pretenden transmitir «una histo
ria» como si fuera la iinica posible lee
tura de la historia misma. Una manio
bra que hace pie en el subconsciente 
colectivo, convencido de que la histo
ria esta compuesta por un conjunto de 
acontecimientos que suceden al mar
gen del «comun de los mortales» y de 
sus acciones, pues solo «pasan a la his
toria» aquellas cosas que adquieren im
portancia 0 trascendencia; pero ~quie
nes deciden que acontecimientos son 
«dignos» de ser contados? Me parece 
que, desde sus premisas, Cruz solo 
puede reivindicar una clase de olvido: 
el que se opone a la memoria como ins
trumento de dominio. Es un olvido que 
surge del hastio de esa repeticion de 10 
mismo con que nos bombardean. 

No es Manuel Cruz precisamente un 
nostalgico de una vida sin pasado. Por 
eso afirma: «Si algo persigue este otro 
olvido del que ahora estamos hablando 
es una meta muy simple: que la histo
ria sea». Pero la historia no puede ser si 
no la hacemos los humanos, no queda 
en la memoria si no la registran los his
toriadores: «precisamente por ello -di
ce- nunca como ahora tuvimos tanta 
necesidad del historiador, entendido, 
eso sf, como el mas afinado entice del 
presente». «La historia no va a ninguna 
parte » -nos recordaba Pagden-; no, los 
que van son los seres humanos que la 
hacen y, 0 bien van a donde quieren ir 
(hacen su historia) 0 van donde los lle
van (se integran en la historia dorni
nante) . Tampoco me parece lfcito pre
sentizar absolutamente la tarea del his
toriador. No hay (afortunadamente) un 
pasado unico en el que refugiarse: ya 
no hay retorno posible a Itaca para Uli
ses. La que Ie reprocho a Cruz es que, 
al enunciar las tesis, se haya dejado Ile
var en exceso por esa especie de me
lancolfa del discurso del olvido, olvi
dandose justamente de poner sobre el 
tapete con mas decision sus reflexiones 
sobre el horizonte del futuro, a las que 
tantos esfuerzos dedica en sus trabajos 
sobre 1a accion y la responsabilidad. 
Ciertarnente, la historia no es 10 que 
era, pero continua pensandose sobre y 

a partir de la historia, como si los filo
sofos hubierarnos experimentado un 
giro desde 10 perenne a 10 perentorio, 
esto es, hacia los problemas practices 
que se desgajan de la marcha de los 
acontecimientos historic os. Por eso, la 
reflexion sobre la historia nos obliga a 
volver en definitiva sobre la etica , so
bre la accion. Un nuevo camino queda 
abierto, pues, para la filosoffa de la his
toria si apuesta por la etica, si apuesta 
por una contingencia historica tenida 
de responsabilidad que devuelva algo 
de su protagonismo a los sujetos. 

Ante el nuevo filosofo de la historia 
se presenta asf una tarea reflexiva y cri
tica, complejo, preocupado, par una 
parte, por los problemas que Ie sugiere 
su presente historico, par otra, dedican
dose a cuestionar la tradicion filosofica 
recibida, a sabiendas de que su inter
pretacion es solo una perspectiva mas, 
que brinda una verdad incompleta 
-desde su subjetividad y su presente- , 
en el marco de una historia de la filo
sofia dinarnica. El filosofo de la histo
ria ya no puede dedicarse a realizar te
rrorfficas 0 esperanzadoras prediccio
nes de futuro , pero tampoco debe re
nunciar a realizar valoraciones estima
tivas acerca del mismo; no puede anun
ciar 10 que sera, pero sf proponer como 
debiera ser 0, en todo caso, como no 
debiera ser jarnas. 

~Podra la etica dar un renovado ti
ron del pasado y hacer que el angel de 
la historia a que aludia Walter Benja
min vuelva la eara hacia el futuro sin 
dejarse aplastar por esas ruinas que pa
recen expandirse en un presente plus
cuamperfecto? Suscribo la primera te
sis de Manuel Cruz segun la cual «el 
discurso de la historia y el discurso de 
la accion se remiten el uno al otrr» y 
que tiene que ver con el giro de la his
toria hacia la etica. Y suscribo tambien 
la importancia del presente para el his
toriador y del historiador para el pre
sente que recorre el resto de sus tesis . 
Lo que ya no yeo tan claro es que el en
sanchamiento operado en nuestro pre
sente sea mucho mayor que el operado 
en otras epocas. 0 



PUBLICAC/ONES / 37 

Revista de Libras de La Fundaci6n 

«SABERlLeer»: mimero 148
 
Articulos de Ignacio Sotelo, Javier Tusell, 
Valeriano Bozal, Antonio Cordoba, Juan 
Ortin y Medardo Fraile 

En el mimero 148, correspondi ente aI 
mes de octubre, de «SABER/Leer», re
vista critica de libros de la Fundaci6n 
Juan March, colaboran el catedratico de 
Ciencias Polfticas Ignacio Sotelo; el ca
tedratico de Historia Contemporanea 
Javier Thsell ; el catedratico de Historia 
del Arte Valeriano Bozal ; el catedratico 
de Maternaticas Antonio Cordoba; el 
biologo Juan Ortin; y el escritor Me
dardo Fraile. 

Para Ignacio Sotelo, el ensayo de 
Guillermode la Dehesa sobre la globali
zaci6n esta escrito con claridad y di
mensi6n crftica, sefialando las ventajas e 
inconvenientes de un fen6meno que tie
ne su origen en el capitalismo industrial 
del XIX y que ha adquirido su verdade
ro rostro tras la cafda del comunismo. 

Javier Tusell se ocupa de un libro 
colectivo sobre Ia bornba at6rnica y las 
relaciones diplornaticas que el efecto di
suasorio de la carrera nuclear provoca 
ron al comienzo de la guerra frfa. 

Valeriano Bozal saluda Ia versi6n 
espanola de una monograffa clasica so
bre Goya , enriquecida con un epflogo en 
el que su autor, Fred Licht, inserta al 
pintor aragones en la tradici6n espanola 
a la vez que 10 sinia en el origen de la 
modemidad. 

Antonio Cordoba traza el perfil del 
suizo Leonhard Euler, uno de los gran
des maternaticos de la Ilustracion, con 
motivo de la edici6n facsirnilar y traduc
ci6n espanola de una de sus obras mas 
importantes, Introductio in analysim ifl
finitorum. 

EI libro resefiado por Juan Ortin y 
del que es autora Dorothy H. Crawford 
constituye un acercarniento ameno y 
preciso al tema de la Virologfa en los as

pectos relativos ala salud humana. 
Medardo FraiJe comenta una nove

la del periodista ingles James Runcie 
que transcurre a 10 largo de quinientos 
afios y en la que el chocolate, como pla
cer y como elixir amoroso, desernpefia 
un papel singular. 

Juan Ramon Alonso, Jose Maria 
Clemen, Antonio Lancho, Jose Luis 
Gomez Merino y Victoria Martos 
ilustran el mimero, 0 

Suscripcion 

"SABER/Lar>, se envfa a quien la solicite, previa 
suscripcion anual de 1.500 ptas, para Espana y 20 
dolares para el extranjero. En la sede de la Fundacion 
Juan March. en Madrid; en el Museo de Arte Ab
stracto Espanol , de Cuenca; yen el Museu d' An Es
panyol Contemporani, de Palma, sc puede encontrar 
al precio de 150 ptas. ejemplar. 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«La regulacion de las 
funciones de la cromatina» 
Entre el 21 y el 23 de mayo se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan M arch de Estudios e 
Investigaciones, el workshop titulado The Regulation of Chromatin 
Functions, organizado por los doctores Victor G. Corces y Craig L. Peterson 
(E E UU), Tony Kouzarides (G r an Bretafia) y Fernand o Azorfn (Espana). 
Hubo 20 ponentes invitados y 31 participantes. Los ponentes, agrupados 
por paises, fueron los siguientes: 

- Gran Bretafia: Robin Allshire, more ; Gary Felsenfeld, National Ins
Western General Ho sp ital , Edimbur titutes of Health , Bethesda; Jeffrey C. 
go; y Tony Kouzarides, Universidad Hansen, Universid ad de Tex as, San 
de Cambridge . Antonio ; Gary H. Karpen, The Salk 

- Espana : Fernando Azorin, Insti  Institute , La Joll a ; Robert E. Kings
rut de Biologfa Molecul ar de Barcelo ton , Massachu sett s General Hospit al , 
na. Boston; Craig L. Peterson, Universi

- Alemania: Miguel Beato, Phi dad de M assachusetts, Worcester; 
lipps-Universitat, Marburgo; y Rena John W-Sedat y Eric Verdin, Uni 
to Paro, Universidad de Heid elberg. versidad de California, San Francisco. 

- Estados Unidos: Andrew Bel - Hol and a: Roel van Driel, Uni
mont, Universidad de Illinois, Urb a versidad de Amsterd am. 
na ; Ronald Berezney, SUNY, Bufalo; - Su iza: Susan M. Gasser y Vin
Shelley L. Berger, The Wista r Inst i cenzo Pirrotta, Universidad de Gine
tute, Filadelfia ; Victor G. Corces, bra; y Timothy J . Richmond, ETHZ, 
Th e Johns Hopkins Un iversit y, Balti- Zurich . 

--- - e - --

En los organismos eucariotas, la in anali sis de la herencia de los caracteres 
formacion genetica se localiza en los llevo a postular la existencia de entida
cromosomas, estructuras compactas des lineales, que se denominaron genes. 
form adas por una larga molecula de La Genet ica clasica, primero, y la Ge
ADN asociada a proteinas basicas (his netica Mole cular, despues, nos han pro
tonas). Esta estructu ra, altamente con porcionado un modelo detallado de co
densada, de ADN y protefna se denomi mo funcionan los genes y de su relacion 
na cromatina. EI elemento estructural con la Bioqu fmica celula.r. Por otro la
mas sencillo de la cro matina es el nu do, a principios del siglo xx. se recono
cleosoma y esta compuesto por ocho cia que la inform acion genetica residia 
moleculas de histon a asociadas a una en el nucleo de las celulas, Desde en
region de ADN de aproxim adamente tonces la Citogenetica se ha ocupado 
146 pares de bases. A partir de este ele del estudi o morfologico y dinarnico de 
mento basico, existen varios niveles de estas estructuras, utilizando sobre todo 
enrollamiento que culminan en la es tecnica s rnicroscopicas. EI rapido desa 
tructura del cromosom a completo. Des rrollo de la Biologfa Molecular en los 
de un punto de vista historico, la Gene ultimos afios ha permi tido que estas dos 
tica ha avanzado fundamentalmente por apro ximaciones se ace rquen hasta casi 
dos camino s distintos. Por un lado, el tocarse. Esto permite plantear dos tipos 
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de preguntas basicas. Como afecta la 
estructura de la cromatina a la expre
sion genica y, reclprocamente, que ge
nes y bajo que mecanismos se regulan 
las propiedades y las fu nciones de la 
cromatina. EI tema de este workshop ha 
side precisamente revisar los avances 
recientes en este campo de investiga
cion. En concreto, las presentaciones 
realizadas se dividieron en cinco sesio
nes. En la primera se examinaron los 
ultimos avances en la estructura tridi
mensional del nucleosoma y los meca
nismos que regulan la cond ensacion de 
la cromatina. En la segunda se revise el 
papel de las enzimas modificadoras de 
histonas, particularmente acetilasas y 
metilasas, como elementos reguladores 
de la transcripcion. La tercera estuvo 
dedicada a los elementos geneticos que 
regulan la estructura de la cromatina; la 
cuarta a la estructura y dinarnica de la 
heterocromatina. La quinta y ultima se
sion estuvo dedicada a las relaciones 
entre la organizacion nuclear y la cro

matina, y en particular al estableci
miento y mantenimiento de barreras y 
elemento s aislantes. Aunque resulta 
imposible resumir las numerosas con
tribuciones de este workshop, es preci
so destacar uno de los temas recurren
tes: el papel de las enzimas modifica
doras de histonas y las dependientes de 
ATP en la regulacion de la cromatina. 
En concreto, se ha visto que la remode
lacion mediada por SWVSNF controla 
la acetilacion selectiva en ciertas regio
nes, 10 que a su vez juega un papel cru
cial en el control de las expresion geni
ca durante la mitosis tardia, POI' otro la
do, los genes del grupo Polycomb son 
necesarios para mantener la represion 
de genes horneoticos durante el desa
rrollo, y estudios recientes apuntan ha
cia la posibilidad de que el manteni
miento estab le de la expres ion geni ca 
durante el desarrollo se deba, en parte, 
a fenomenos de competencia entre 
Polycomb y los complejos de remode
lacion SWVSWN. 0 

Publicaciones del Centro de Reuniones
 
Los iiltimos titulos publicados son 

los siguientes: 
• N° 114: Genetic Factors that Con

trol Cell Birth, Cell Allocat ion and Mi
gration in the Developing Forebrain, 
workshop organizado por P. Rakic, E. 
Soriano y A. Alvarez-Buylla ( 16
18002000). 

• N° 115: Chaperon ins: Structure 
and Function, organizado pOl' W. Bau
meister , J. L. Carrascosa y J. M. Val
puesta (6-8/XV2000) . 

• N° 11 6: Compariso n of the Mecha
nisms of Cellular Vesicle and Viral 
Membrane Fusion, organizado por J. 
J. Skehel y J. A. Melero (27
29/XII2000). 

• N° 117: Molecular Approaches to 
Tuberculosis, organizado por B. Gic
qu el y C. Martin (I1 -13/XW 2000). 

• W 11 8: 2000 Annual Report. Re
coge las actividades del aiio 2000 en el 
Centro de Reuniones lntemacionales. 

• N° 11 9: Pumps, Channels and 

Transporters: Structure and Function, 
organizado por D. R. Madden, W. 
Kiihlbrandt y R. Serrano (12
14fIV200 1). 

• N° 120: Common Molecules in De
velopment and Carcinoge nesis, organi
zado por M. Takeichi y M. A. Nieto 
(26-28fIV2001). 

• N° 121: Structural Genomics and 
Bioinformatics, organizado pOl' B. Ho
nig , B. Rost y A. Va lencia (12
14fIW200 I ). 

• N° 122: Mechanisms of DNA 
Bound Proteins in Prokaryotes, organi
zado por R. Schleif, M. Coli y G. del 
Solar (2-4fIV1200I) . 

• W 123: Regulation of Protein 
Function by Nitric Oxide, organizado 
por J. S. Stamler , J. M. Mato y S. La
mas (7-9NI2001). 

• W 124: The Regulation of Chro
matin Functions , organizado por F. 
Azor in, V. G. Corces, T. Kouzarides 
y C. L. Peterson (2 1-23N /200 1). 
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En el Centro de Estudios Avanzados 

Curso 2001/2002: nuevos 
alumnos y actividades 
Se han reanudado las c1ases en el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 
para el curso 200112002. Hasta finales de mayo del aiio 2002 se 
desarrollaran en el Centro diversos cursos, impartidos por especialistas 
espafioles y extranjeros, en los que participan los seis nuevos alumnos que 
fueron becados por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones 
en la convocatoria para el Curso 200112002, mas los que llevan realizando 
sus estudios en el Centro procedentes de convocatorias anteriores. 

Los seis nuevos alurnnos que fueron 
seleccionados el pasado mes de junio 
para incorporarse al Centro en el curso 
que ahora se inicia son los siguientes: 
Marta Dominguez Folgueras, Abel 
Escriba Folch, Roger Senserrich So
gues, Inmaculada Serrano Sanguilin
da, Ignacio Urquizu Sancho y Josep 
Ventura Lopez. De ellos, 3 se han li
cenciado en la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, 1 en la Cornplu
tense de Madrid, I en la de Oviedo y I 
en la de Salamanca. Dos proceden de 
Ciencias Politicas, 2 de Ciencias Politi
cas y de la Adrninistracion, 1 en Socio
logfa y I en FiJosoffa. 

Fueron eJegidos entre un total de 32 
solicitantes, en la decimoquinta convo
catoria de plazas del citado Instituto, 
que inici6 sus actividades en 1987. La 
dotaci6n de estas becas es de 150.000 
pesetas mensuales brutas, aplicables a 
todos los meses del afio. 

EI Comite de seleccion estuvo inte
grado por los profesores permanentes 
del Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias SociaJes Jose Maria Mara
vall, tambien director acadernico del 
Centro, Jose Ramon Montero, An
drew Richards e Ignacio Sanchez
Cuenca. 

EI mimero total de alurnnos deJCen
tro es de 29, todos ellos becados. Otros 
17 reciben una ayuda para concluir sus 
tesis doctorales. 

Los profesores y ternas de los nue
vos cursos para el primer sernestre son: 

- Los poltticos y la economia, por 
Jose Maria Maravall (Universidad 
Cornplutense de Madrid) (alumnos de 
lOy 2°). 

- Analytic Narratives and Other 
Systematic Rigorous Ways to Do Case 
Study and Qualitative Comparative Re
search, por Margaret Levi (Universi
dad de Washington) (I ° Y2°). 

- Economia I: Microeconomia, por 
.Iimena Garcia Pardo (Universidad 
Complutense de Madrid) (1°). 

- lntroduccion a las matemdticas , 
por Ignacio Sanchez-Cuenca (Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales) (1 °). 

- Metodos cuantitativos de investi
gacion social, por Modesto Escobar 
(Universidad de Salamanca) e Ignacio 
Sanchez-Cuenca (1°). 

- Teoria de la eleccion racional, por 
Ignacio Sanchez-Cuenca (2°). 

- Research Seminar, por Jose Ra
mon Montero (Universidad Aut6noma 
de Madrid), Margaret Levi, Andrew 
Richards (Centro de Estudios Avanza
dos en Ciencias Sociales) y Martha 
Peach (Directora de la Biblioteca del 
Centro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales) (2°). 

- Research in Progress, por An
drew Richards, Margaret Levi e Ig
nacio Sanchez-Cuenca (30 y 4°). 0 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los ultimos seminarios celebrados en el Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 
figuran los de Barbara Geddes, profesora de Ciencia Politica en la 
Universidad de California, Los Angeles, los dias 21 y 22 del pasado mes de 
marzo, sobre «How the Form of Authoritarianism Affects Regime 
Disintegration» y «Party System Stability in Comparative Perspective». 
Los seminarios que a 10 largo del curso organiza el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales son impartidos por destacados especialistas 
en ciencia politica y sociologia, generalmente procedentes de universidades 
u otras instituciones extranjeras. 
El contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro se 
recoge resumido en la coleccion de Estudios/Working Papers. 

Barbara Geddes 

Como los autoritarismos afectan a
 
la desiniegracion de los regimenes
 

En el prim ero de los se tamente de un regimen au
minari os Barbara Geddes tocratico a otro de simi lares 
trato la cue stion de como las caracterfsticas. LCuales son 
dife rentes fo rmas de regime las lecciones, se pregunta 
nes autoritarios pod fan afec Geddes, que se pueden ex
tar a la desintegracion del traer de estas experiencias 
propio regimen politico. El de democratizaci6n? En su 
estudio de las transiciones argumentacion, la confe
cobra especial importancia renciante afirmo que las ex
sobre todo a partir de la lla plicaciones que se han en
mada tercera ola de dernocratizacion contrado normal mente en la Iiteratur a 
que empieza en 1974 con la Revolu son poco diafanas, sin rigor rnetodolo
cion de los claveles en Portugal. Asf gico y con frecuencia mas tendentes a 
desde esa fecha y hasta principio de describir unos acontecimientos que a 
los noventa, 85 regfrnenes autoritarios describir unas explicaciones que apor
caen , siguiendo suertes diferentes los ten algo de luz a estos problemas. 
regfmenes que les suceden. De estas Su proposito principal fue proponer 
tran siciones unas 30 se convierten en un modelo teorico basado en una triple 
democ racias estables y consolidadas; c1asificaci6n de los modelos autorita
9 son democracias que vuelven a un rios que sirviera para explicar la var ia
regimen autoritario en un breve mar cion en los procesos de democrat iza
gen de tiempo; 8 en las que a pesar de ci6n que habian tenido Jugar desde 
que ocurren elecciones, las coaliciones 1974. Geddes c1asifica los regfmenes 
gobemantes duran poco y producen autoritarios en personalistas, militares 
inestabilidad polftica; 4 de esos casos o de partido unico. Lo que caracteriza 
devienen en regfmenes dominados por a los regfmenes personalistas es que el 
senores de la guerra y 34 pas an direc- acceso a los instrurnentos de decision 
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polftica esta determinado por Ia arbi
trariedad de un Ifder polftico. En los 
regfmenes militares, es un grupo de 
oficiales el que decide quien sera la 
persona encargada de gobernar el pais, 
asf como quien ejercera una influencia 
importante sobre las decisiones que 
esa persona tome. Los regfmenes don
de solo existe un partido polftico se ca
racterizan por la inexistencia de com
petencia electoral y por el monopolio 
polftico de este partido. 

Haciendo uso de una metodologfa 
basada en la eleccion racional, Barba
ra Geddes muestra c6mo los regfme
nes militares encierran en sf mismos 
las semillas de su propia destrucci6n y 
son los que tienen una probabilidad 
mayor de ser destruidos antes. Las 
transiciones que se producen a partir 
de regfmenes militares se originan co
mo consecuencia de una division del 
grupo de oficiales que lIevan el peso 
del poder. Esto es asf porque muchos 
de los oficiales valoran la unidad y la 
capacidad de las instituciones milita
res mas que el hecho de permanecer en 
el poder. Los regfmenes militares, se
gun Geddes, se apegan menos al poder 
que otros tipos de regfmenes autorita
rios. Esto es, mostr6 la conferenciante , 
10 que ocurrio en la mayorfa de los ca
sos de Latinoarnerica, 

En contraste con esto, facciones ri
vales en los regfmenes unipartidistas 
asf como en regfrnenes personalistas 
tienen unos incentivos mucho mas 
fuertes para cooperar entre sf. En el ca
so de los partidos unipartidistas su 
fuerte capacidad de recuperacion hace 
improbable que una fragrnentacion del 
partido sea la causa de la desintegra
cion del regimen. En estos casos, la 
transici6n se produce mas por eventos 
exogenos que por cuestiones internas. 
De hecho, las transiciones de regime
nes con partido unico no han jug ado 
un papel muy relevante en la literatura 
sobre transiciones porque han ocurrido 
como consecuencia del colapso de la 
Union Sovietica, Este tipo de regfrne
nes es mas propenso a la negociacion 
que los regfmenes personalistas debi

do a la presion de Ia oposicion popular 
existente. En reaJidad, mantiene Ged
des, las elites de estos partidos unicos 
esperan que todo siga igual incluso si 
el regimen se colapsa. Si el cambio de 
regimen es algo inminente, entonces 
saben que su mejor opcion es la demo
cracia. Esta es la raz6n por la que sien
ten una especial inclinacion a negociar 
un cambio de regimen antes que 
arriesgarse a un estallido de violencia. 

Los regfmenes personalistas tam
bien tienen cierta inmunidad a los en
frentamientos internos, explico Ged
des, excepto cuando se produce una si
tuacion econornica desastrosa 0 se 
destruyen los apoyos materiales al re
gimen. La muerte del Ifder y las re
vueltas violentas son los motivos que 
sue/en acabar con este tipo de regfme
nes. Como conclusion, Barbara Ged
des explico como es precisamente esta 
pequefia probabilidad de que sean las 
divisiones internas de estos dos tipos 
de regfmenes la que ha hecho que los 
estudiosos del tema busquen las razo
nes para su desintegracion fuera de 
ellos, y cito como ejemplo el caso de 
los pafses postcomunistas. 

lmrortancia de La estabilidad 
de . sistema de partidos 

EI segundo serninario se incluia 
dentro de un proyecto de investigacion 
en marcha, en el que Geddes estudia el 
sistema de partidos en las nuevas de
mocracias. La preocupacion de fondo 
es comprobar la importancia que la es
tabilidad de los partidos polfticos tiene 
para la consolidacion dernocratica, es
pecialmente en America Latina. Para 
ello, Geddes comienza cuestionando 
la validez de las teorias tradicionales 
sobre la estabilidad partidista: las teo
rfas del voto economico y las teorias 
sociologicas. No obstante, el punto de 
partida teorico de Geddes son los cla
sicos cleavages sociales de Lipset y 
Rokkan, ya que, en su opinion, algu
nas de las divisiones sociales sefiala
das por estes autores en 1965 han fun
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cionado hist6ricamente en America 
Latina. 

A partir de un analisis ernpmco 
-gracias a un exhaustivo trabajo de 
campo en el que se exploran distintas 
elecciones desde el siglo XIX hasta 
nuestros dfas-, Geddes comprueba la 
importancia de tres hip6tesis explicati
vas de la estabilidad partidista: el efec
to de los nuevos votantes, el papel de 
las instituciones electorales y la homo
geneidad etnica de las sociedades. En 
primer lugar, con respecto a la irrup
ci6n de nuevos votantes en un contex
to electoral, Geddes analiza el impacto 
que la extensi6n del sufragio universal 
a amplias capas sociales, el voto feme
nino 0 la instauraci6n de la obligato
riedad del voto pueden tener sobre el 
sistema de partidos. Se trata de fen6
menos que, en opini6n de la investiga
dora, provocan un ascenso relativo de 
la volatilidad, hallazgo que cuestiona
rfa la tesis de Adam Przeworski quien, 
en su trabajo de 1975, destacaba las si
militudes entre los viejos y los nuevos 
votantes en las nuevas democracias. 
Geddes rechaza una contradicci6n en
tre ambos estudios y considera que el 
postulado de Adam Przeworski sobre 
la igualdad relativa entre votantes obe
dece a una intencionalidad concreta: 
argumentar en contra de la tesis de 
Huntington sobre la influencia negati
va de la extensi6n del voto obrero so
bre la estabilidad partidista. Geddes 
sefialo que las causas de las disparida
des entre votantes tradicionales y nue
vos votantes deberfan buscarse en los 
«intereses diferentes» y en una «dife
rente socializacion». 

. En segundo lugar, las instituciones 
electorales juegan un papel importan
te para la estabilidad electoral. Existen 
unas figuras institucionales que po
drfamos caJificar de permisivas -co
mo circunscripciones grandes, ausen
cia de umbrales 0 facilidad de registro 
para los partidos- y que se hallan co
rrelacionadas con niveles altos de vo
latilidad. Por otro lado, la estabilidad 
de unas determinadas instituciones 
electorales, independientemente de la 

naturaleza de las misrnas, conduce a la 
estabilidad partidista. En este caso, se 
observa una muy clara relaci6n entre 
el descenso de la volatilidad electoral 
a medida que se van celebrando elec
ciones democraticas en un mismo con
texto institucional. Por el contrario, si 
se producen cambios ostensibles en la 
mecanica institucional, tiende a crecer 
la volatilidad electoral sobre todo a 
traves del mirnero efectivo de parti
dos. 

Los dos efectos sefialados coinci
den con las hip6tesis a priori de Ged
des. No obstante, con respecto al papel 
de la homogeneidad etnica, se produjo 
un «hallazgo empfrico casual». Y es 
que la evidencia con la que trabaja 
Geddes muestra que la estabilidad del 
sistema de partidos polfticos es mayor 
no cuanto mas homogenea sea una so
ciedad, sino, por el contrario, cuanto 
mas multietnica sea. Este efecto posi
tivo de la heterogeneidad etnica cobra 
especial importancia durante las pri
meras elecciones y va desapareciendo 
a medida que se consolida la democra
cia. La explicaci6n de Geddes se basa 
en sefialar la importancia que determi
nados partidos representantes de et
nias tienen como gufas para los votan
tes en el primer momenta democrati
co, cuando no existen referencias par
tidistas s6lidas. No obstante, existen 
fuertes excepciones de paises con alta 
heterogeneidad y al mismo tiempo vo
to muy inestable, como serian Peru 0 

Bolivia. Unas de las claves residiria en 
el efecto positivo que sobre el sistema 
de partidos tendrfa la entrada de los 
partidos de indole etnica en los distin
tos gobiernos. 0 

Barbara Geddes obtuvo su 
licenciatura y doctorado en Ciencia 
Polftica en la Universidad de 
California en Berkeley, en 1978 
y 1986, respectivamente. Desde 
1984 es profesora de esa materia 
en la Universidad de California 
en Los Angeles. Le fue concedido 
el Sage Prize para el rnejor 
APSA Paper en Polftica 
Comparada, en 1999. 
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Octubre
 

I, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Tito Garcia 
Gonzalez 
Obras de Lv, Beethoven, 
M. Reger y F. Schubert 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Jovenes compositores» 
(III) 
En colaboracion con la 
Orquesta Sinf6nica y Cora 
de RTVE 
Andres Ruiz Tarazona: 
«Jovenes compositores en la 
historia» (2) 

2, MARTES 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«I ovenes compositores» 
(y IV) 
En colaboracion con la 
Orquesta Sinf6nica y Cora 
de RTVE 
Jose Luis Garcia del 
Busto: «Jovenes 
compositores en el siglo 
xx- (2) 

3, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «JOVENES 
INTERPRETES» (II) 

En colaboracion con la 
Orquesta Sinf6nica y Cora 
de RTVE 
Interpretes: M" Lourdes y 
Luis Perez Molina (piano a 
cuatro man os) 
Programa: Petite Suite, de 
C. Debussy; Ma mere 
l'Oye, de M. Ravel; 

Capricho espafiol, de N.
 
Rimsky-Korsakov;
 
Zapateado, de A. Garda
 
Abril ; y Rapsodia espanola,
 
de M. Ravel
 
(Transmitido en directo por
 
Radio Clasica, de RNE)
 

5, VIERNES 

19,30	 Inauguraci6n de la 
EXPOSICION «MATISSE: 
ESPIRITU Y SENTIDO» 
(Obra sobre papel) 
«Cinco lecciones sobre 
Matisse» (I) 
Marie Therese Pulvenis de 
Seligny (Directora del Museo 
Matisse de Niza): «Matisse: 
el espfritu de una obra» 

6,SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «M USICA DE 
CAMARA CON EL LIM» 
(I) 
Interpretes: Grupo LIM 
Programa: Quinteto KV 
581, de W . A. Mozart, 
y Quinteto para clarinete 
y cuarteto de cuerdas, 
de 1. Villa Rojo 

8, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Flauta y arpa, por el D60 
Arpicolo (Anja Hoffmann, 
flauta de pico, y Mirian del 
Rio, arpa) 
Obras de 
1. G. Albrechtsberger, 
W.A. Mozart, W. De Fesch , 
M. Amorosi , W. Hess, 
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G. Faure, D. Castello 
J. Ibert 

9, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Gustavo Diaz
Jerez 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de L.v. Beethoven, 

EXPOSICION <<MATISSE: 
ESPiRITU Y SENTIDO» 
(Obra sobre papel) 

Desde el 5 de octubre se exhibe 
en la Fundaci6n Juan March, en Ma
drid, la exposici6n «Matisse: Espiri
tu y sentido», integrada por 123 obras 
sobre papel, entre eUas una serie de li
nograbados para ilustrar ellibra Pa
siphae; todas eUasrealizadas por el ar
tista frances entre 1900 y 1952. Las 
obras proceden del Museo Matisse de 
Niza, Museo de BeUas Artes de Lille , 
Centro Georges Pompidou, de Paris, 
Biblioteca Nacional de Francia, Bi
blioteca de Arte y Arqueologia Fun
daci6n Jacques Doucet de Paris, Ga
lena Maeght, de Paris, Fundaci6n Be
yeler de Basilea, Galena Patrick Cra
mer de Ginebra, Museo de Artes De
corativas de Copenhague, Museo Ike
da de Ito (Jap6n) y coleccionistas pri
vados. 

La exposici6n, presentada el 5 de 
octubre con una conferencia de Marie 
Therese Pulvenis de Seligny, direc
tora del Museo Matisse de Niza, estara 
abierta hasta el 20 de enera de 2002 . 
La Fundaci6n Juan March ha organi
zado un ciclo de conferencias y con
ciertos con motivo de la exposici6n. 

Horario de visita: de tunes a sa
bado, de 10 a 14 horas, y de 17,30 a 
21 horas. Domingos y festivos, de 10 
a 14 horas. 

Yisttas guiadas: miercoles 10
13,30; y viemes, 17,30-20,30. 

F. Chopin, C. Debussy, 
J. Brahms, A. Garcia Abril 
y E. Granados 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cinco lecciones sobre 
Matisse» (II) 
Guillermo Solana: 
«Matisse: entre pintura y 
escultura» 

10, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «JOVENES 
INTERPRETES» (y III) 

En colaboraci6n con la 
Orquesta Sinf6nica y Cora 
de RTVE 
Interprete: Carmen Yepes 
(piano) 
Programa: Children's 
Comer, de C. Debussy; 
Scenes denfants, de 
F. Mompou, Vingt regards 
sur I' enfant Jesus, de 
O. Messiaen; y Cuadras de 
una Exposici6n, 
de M. Mussorgsky 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

11, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Julia 
Malkova (viola) y Angel 
Huidobro (piano) 
Comentarios: Jesus Rueda 
Obras de 1. S. Bach, L. v. 
Beethoven, F. Mendelssohn, 
J . Brahms, A. Glazunov y 
A. Piazzola 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 
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«Cinco lecciones sobre
 
Matisse» (III)
 
Francisco Calvo Serraller:
 
«Matisse - Picasso»
 

13, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «MUSICA DE 
CAMARA CON EL LIM» 
(II) 
Interpretes: Grupo LIM 
Programa: Contrastes, 
de B. Bart6k, Fantasia 
de A. Schonberg, Two 
visions , de D. Kessner, 
y Quinteto, de C. Franck 

IS, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODlA 

Miisica de camara, pOI' 
Cuartcto de cuerda 
Saravasti (Gabriel Lauret 
y Diego Sanz, violines, 
Pedro Sanz, viola y 
Enrique Vidal, violonchelo) 
Obras de J. Haydn 
y F. Schubert 

16, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 

JOVENES 
Piano, por Gustavo Diaz
Jerez 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 9) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cinco lecciones sobre 
Matisse» (IV) 
Valeriano Bozal: «Matisse, 
rnujeres» 

17, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «MUSICAS PARA 
UNA EXPOSICION 
MA TISSE» (I) 

lnterpretes: M 3 Antonia
 
Rodriguez (flauta) y
 
Aurora L6pez (piano)
 
Programa: Fantasia Op . 79 ,
 
de G. Faure; Nocturno
 
y Allegro Scherzando
 
y Fantasia, de P. Gaubert;
 
Sonatina Gp. 76,
 
de D. Milhaud; Romance,
 
de A. Honegger;
 
Sonata de F. Poulenc
 
y Chant de Linos,
 
de A. Jolivet
 
(Transmitido en directo pOI'
 
Radio Clasica, de RNE)
 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION 
JUAN MARCH), DE PALMA 

c/ San! Miquel, II, Palma de Mallorca 
Tfno.: 971 713515 - Fax: 971 712601 
Horario de visita: de lunes a viernes, de 10 a 18,30 horas . Sabados, de 10 a 

13,30 horas . Domingos y festivos, cerrado. 

• Exposici6n «Gottlieb: Monotipos» 
Hasta el 27 de octubre esta ab ierta la exposici6n «Gottlieb: Monotipos», con 40 

obras en tinta u 6leo sobre papel, realizadas pol'Adolph Gottlieb (Nueva York 1903
1974) Y procedentes de la Adolph and Esther Gottlieb Foundation, de Nueva 
York . 
• Colecci6n permanente del Museu 

Un total de 58 obras de autores espafioles del siglo XX, procedentes de los 
fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben de forma permanente. 
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18, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Julia 
Malkova (viola) y Angel 
Huidobro (piano) 
Comentarios: Jesus Rueda 
(Program a y condiciones de 
asistenci a como el dia 11) 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«Cinco lecciones sobre 
Matisse» (y V ) 
Juan Manuel Bonet: «La 
Francia de Mati sse» 

19, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por M" 
Antonia Rodriguez 
(flauta) y Aurora Lopez 
(piano) 
Comentarios: Tomas 
Marco 
Obras de l .S. Bach, 
W.A. Mozart, F. Schubert, 
C. Franck , B. Bart6k, 
1. Rodri go y C. Diez 
(S61o pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

20, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO/CICLO 
«MUSICA DE CAMARA 
CON EL LIM» (III) 

Interpretes: Grupo LIM 
Trio , de 1. Brahm s, Sonata 
de B. Martinu, Trio, de G. 
Simonacci y Mu sica de 
camara n. 2, de C. Cruz de 
Castro 

22, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODiA 

Piano, por Andres 
Carciente 
Obras de G. Castellanos 
Yum ar, A. Estevez 
y R. Strauss 

23, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Gustavo Diaz
Jerez 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y cond icion es de 
asistencia como el dfa 9) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Teat ro clasico espafiol: 
texto y puesta en escena 
(I) 
Luciano Garcia Lorenzo: 
«De los clasicos del 
Imperi o a los cla sicos en 
libertad» 

24, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «MUSICAS PARA 
UNA EXPOSICION 
MA TISSE» (II) 

Interpretes: Ensemble
 
Matisse (Jose Sotorres,
 
flaut a, Victor Anchel ,
 
oboe , Enrique Perez,
 
clarinete, Javier Bonet,
 
tromp a, Vicente
 
Palomares, fagot , y Anibal
 
Baiiados, piano)
 
Programa: Trfo para piano,
 
oboe y fagot , de F. Poulenc;
 
Sonata para flauta, oboe,
 
clarinete y piano
 
y Quinteto para
 
instrumentos de viento,
 
de D. Milh aud ; y Sexteto ,
 
de F. Poulenc
 
(Tran smitido en directo por
 
Radio Clasica, de RNE )
 

25, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
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JOVENES 
Viola y piano, por Julia 
Malkova (viola) y Angel 
Huidobro (piano) 
Comentarios Jesus Rueda 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa II) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Teatro clasico espaiiol: 
texto y puesta en escena» 
(II) 
Luciano Garcia Lorenzo: 
«La adaptaci6n textual en 
el teatro clasico» 

26, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 
Flauta y piano , por M" 
Antonia Rodriguez (f1auta) 
y Aurora Lopez (piano) 
Comentarios: Tomas Marco 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 19) 

27, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «MUSICA DE 
CAMARA CON EL 
LIM» (y IV) 
Interpretes: Grupo LIM 
Programa: Trio, de A. 
Khachaturian, Manuscrito 
antiguo encontrado en una 
botella, de L. Brouwer, y 
Cuarteto, de P. Hindemith 

29, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Violin y piano, por Olga 
Vilkomirskaia (violin) y 

Alexander Kandelaki 
(piano)
 
Obras de L.v. Beethoven,
 
M. de Falla y 1. Brahms 

30, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, par Gustavo Diaz
Jerez 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 9) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Teatro clasico espafiol: 
texto y puesta en escena» 
(III) 
Luciano Garcia Lorenzo: 
«De la iniciativa publica a 
la producci6n privada en el 
teatro clasico» 

31. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «MUSICAS PARA 
UNA EXPOSICION 
MATISSE» (III) 

Interpretes: Ifiaki Fresan 
(barftono) y Juan Antonio 
Alvarez Parejo (piano) 
Programa: Reve d'amour, 
Clair de Lune y Tristesse, 
de G. Faure; Chanson 
triste, La vie anterieure 
y Phidyle, de H. Duparc; 
Beau soir, Romance 
y Les cloches, de 
C. Debussy; Fetes galantes, 
A Chloris y Offrande, 
de R. Hahn; y Cinco 
canciones populares 
griegas, de M. Ravel 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello, 77.28006 Madrid. Telefono: 914354240 - Fax: 915763420
 
E-mail: webmast@mail.march.es Internet: http://www.march.es
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