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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XXI) 

La industrializaci6n: 
perspectivas temporales 
y espaciales
 

Hoy en dfa, la industrializa
cion es, para los pafses 
avanzados, un reto mas 

que superado. EI estudio de la in
dustrializacion ha dejado de ser 
una preocupacion coniente para 
convertirse en una ocupacion de 
los historiadores de la economfa. 
La revolucion industrial se estu
dia en los manuales de historia 
desde la ensefianza primaria . 
Cuando los estudiantes lIegan a la 
universidad probablemente ya 
han estudiado en diversas ocasio
nes la revolucion industrial. Una 
completa red de museos de la 
ciencia y de la tecnica, combina
dos con exposiciones y restos de 
arqueologfa industrial bien rerno
zados, permiten que la aproxima
cion de los mas jovenes a la in
dustrializacion se haga con una 
mirada desapasionada, similar a 
la que pueden tener para estudiar 
el Renacimiento, la Reforma, el 
Barroco 0 la Ilustracion. Grandes 
episodios de la historia de la hu
manidad, pero episodios pasados. 

Sin embargo, no debemos 01
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" BAJO la nibrica de «Ensayo» , e l Boletin Informative de la Fund aci6n Juan Ma rch 
publica cada mes la co laborac ion original y exclu s iva de un espec ialista sobre un aspe cto de 
un lema general. Ante rio rrnente fueron obj eto de estos ensayos ternas relatives a Cien cia, 

-? 
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vidar que hacia 1800 la punta de lanza de la modemidad econ6mica 
era la revoluci6n industrial. Todo el siglo XIX fue el siglo de la in
dustrializaci6n. No se puede interpretar nada de esa centuria sin con
siderar el impacto de la primera revoluci6n industrial inglesa y los es
fuerzos del resto del mundo -muy especialmente de la Europa occi
dental- por irnitarel ejemplo britanico. Es 10 que conocemos como la 
difusi6n de la industrializaci6n. Hubo diversas pautas nacionales, en 
funci6n de los recursos naturales disponibles (la disponibilidad de 
carb6n y hierro),de los recursos humanos (la alfabetizaci6n de las po
blaciones), y de las polfticas desplegadas, desde las de cambio insti
tucional (liquidaci6n del Antiguo Regimen e instauraci6n de marcos 
legales liberales) hasta las comerciales (proteccionismo 0 librecam
bismo). En 1900, los cambios en la industria segufan siendo el motor 
de la economfa. De hecho, se ha hablado, con plena propiedad, de una 
segunda revoluci6n industrial. Desde finales del siglo XIX hasta fi
nales del tercer cuarto del siglo XX la difusion de la segunda indus
trializaci6n ha seguido dominando la agenda de todas las potencias y 
de los pafses que aspiraban a contar en la sociedad intemacional. A 
diferencia de la primera revoluci6n industrial, la segunda tuvo sus 
orfgenes en Alemania y en los Estados Unidos. Por los avatares po
lfticosdel siglo XX, fueron los Estados Unidos los que acabaron con
virtiendose en el foco innovador y difusor de la segunda industriali
zaci6n. Todavfa en los afios cincuenta y sesenta, y hasta la crisis del 
petr6leo, industria segufa siendo sin6nimo de progreso econ6mico. 
En la actualidad se puede y debe hablar de una tercera revolucion, pe
ro ya no se la puede adjetivar de industrial , sino de tecnol6gica. La 
perdida de modemidad de la industria es palpable, y en Espana se vi
sualiza especialmente con la desaparici6n del Ministerio de Industria, 
una de las creaciones culminantes de las polfticas industrializadoras 
del siglo XX. Ha sido substituido por un ministerio de Ciencia y Tee
nologfa. 

De hecho, es bien cierto que en el mundo occidental avanzado ya 
llevamos una generaci6n, como mfnirno , de desindustrializaci6n. EI 
primer pafsen industrializarse--el Reino Unido-lleva mas. Segun al
gunos autores, todo el siglo XX corresponde a una larga etapa de per
dida de centralidad de la industria en la Gran Bretafia. Segun otros, 

-f 

Lenguaje, Arte. Historia, Prensa , Biologfa, Psicologfa, Energfa, Europa, Literatura, Cultura en 
las Autonorruas, Ciencia modern a: pioneros espafioles, Teatro espafiol contemporaneo, La 
rrnisica en Espana, hoy, La lenguu espanol a, hoy, Carnbios politicos y soc iales en Europa y La 
filosoffu, hoy. ' Economia de nuestro tiempo ' es el rerna de la sene que se ofrece actualmente . 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresuda s por 
los autores de estos Ensayos . 
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LA INDUSTRIAL/ZAGION: PERSPEGTIVAS TEMPORALES... 

so lo puede hablarse de desindustrializacion en el pais de la primera 
industrializacion , desde, aproximadamente , 1955 . Se trataria de un 
par de generaciones . La medida mas radical se fija en el peso del em
pleo industrial sobre el empleo total, mientras que la mas optimista 
atiende a la proporcion de la industria en el PIB. En la mayor parte de 
los pafses de la OCDE, la perdida de peso de la industria comienza 
entre mediados del decenio de 1960 y mediados del decenio de 1970. 
Corre sponde a una generac ion, 0 poco mas. Los paises mas atrasados 
en eJ ambito OCDE alcanzaron su maximo de ocupacion industrial en 
torno a 1980. Despues, el empleo industrial y el valor afiadido de la 
industria no han cesado de contraerse respecto a1 co njunto del empleo 
y del producto. ActuaJmente, en los paise s de la OCDE el rnicleo de 
la industri a -la industria manufacturera- no supera el veinte por cien
to del PIB . Los paises que mas industriales habian sido se han reo
rientado con gran vigor hacia el sector de servicios, parti cularmente 
hacia los servicios mas avanzados , que son los que han protagoniza
do la revolucion de las tecnologfas de la informacion. EI movimien
to ha sido general y creci entemente sincronizado . A diferencia de 10 
que suced io con la perdida de importancia de la agricultura, que co
menzo en Gran Bretafia en eJ siglo XVIII y que aiin se estaba produ
ciendo , en el actual mundo desarrollado , hace tan solo una genera
cion, la perdida de importancia de la industria se ha producido en un 
lapso de tiempo mucho menor. 

A pesar de la gran contracc ion de la industria, la industrializacion 
sigue estando a la orden del dfa en los pafses mas pobres. No ha per
dido su vigencia ahf donde no ha Ilegado el desarrollo . Los econo
mista s incluso han rescatado el concepto de industrializacion para su
brayar en que consiste salir de la pobreza. EI concepto de crecimien
to economico se operativiza , al referirlo a los parses mas atrasados del 
mundo (ya no el Tercer Mundo -pues el Segundo no existe-), como 
un saito industri alizador. En efecto, solo es entre los pafses mas po
bres donde observamos movimientos energicos en la direc cion de la 
industrializacion. En la ultima decada, y atendiendo a los datos reco
pilados por las Naciones Unidas y ampliamente reproducidos por el 
Banco Mundial , el valor afiadido de la industria manufacturera ' solo 
ga na importancia en el PIB de paises como Arabia Saudf, Ban gla
desh , Burkina Faso, China, Corea del Sur, Co sta Rica , Ecuador, Egip
to, EJ Salvador, Eritrea , Finlandia, Guinea-Bissau, Honduras, Hun
gna, Indonesia , Iran , Jordania , Laos, Malasia , Isla Mauricio, Mo
zambique, Namibia, Nepal, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Tunez, 
Uganda y Yemen ' . Ciertamente , hay algiin pais avanzado como Fin
landia, algun pafs rico como Arabia Saudi y algun pais bastante avan
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zado como Hungria y 1a Republica de Corea. Pero, en conjunto, se 
trata de parses pobres que estri n tratando de dejar de serlo: algunos pe
quefios paises de la America Latina, paises muy pobres del Africa 
subsahariana, algunos paises del norte de Africa y del Proximo 
Oriente y numerosos paises del Medio y el Extremo Oriente, China 
incluida. Muy pocos alcanzan en 1999 una especializacion manufac
turera superior al treinta por ciento del PIB: solo China (38 por cien
to) y Corea, Malasia y Tailandia (los tres con el 32 por ciento). Estos 
cuatro son los unicos pafses donde la industrializacion se esta produ
ciendo ante nuestros ojos y donde ha alcanzado ya proporciones equi
valentes a las que habra alcanzado en los paises mas desarrollados en 
el cenit de su industrializacion, Aiin quedan paises con niveles de es
pecializacion manufacturera similares, como Bielorrusia, Turkmenis
tan y Ucrania, pero estrin inmersos en un rapido proceso de contrac
cion industrial. 

La hipotesis clasica de Colin Clark se revela, pues, muy potente. 
Yaen 1940 habia diagnosticado que todas las naciones del mundo es
taban siguiendo una misma pauta de cambio estructural. En un pri
mer momento se parte de una elevada proporcion de poblacion acti
va ocupada en la agricultura y una elevada proporcion de PIB proce
dente del sector agrario. En un segundo penodo se desplaza progre
sivamente la poblacion y el producto hacia la industria y, en una ter
cera fase, se contrae la industria y se desarrollan los servicios. La his
toria economica del mundo desde entonces no ha hecho mas que con
firmar rigurosamente la vision de Colin Clark. Ha habido casos en los 
que el cambio estructural se ha realizado hacia arras -reduciendo la 
industria y aumentando la agricultura-, pero eso siempre ha ido de la 
mana de una reduccion del PIB, confirmando afortiori, la bondad de 
la intuicion de Clark. Ha sido el caso de Espana en los afios posterio
res a la guerra civil, es el caso de los paises de la orbita sovietica des
pues de la cafda del muro de Berlin y tambien se observa en los pai
ses que han sufrido 0 sufren rigurosos boicoteos comerciales. 

Algunos agoreros han anunciado la imposibilidad de sostener el 
ritmo de crecimiento de los servicios en los pafses mas desarrollados. 
Actualmente, las sociedades mas avanzadas obtienen mas del setenta 
por ciento del PIB de los servicios, y la proporcion sigue creciendo a 
la vez que la industria y la agricultura siguen contrayendo su peso. 
No sabemos hasta donde ni hasta cuando durara este proceso. Si que 
podemos, no obstante, arriesgarnos a realizar algunas predicciones 
partiendo de la historia. La hipotesis de Clark, y su tremenda robus
tez ante el paso del tiempo, nos anima a intentarlo. 

En tiempos de Clark, a mediados del siglo XX, la principal fuer
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za que impulsaba 0 habfa impulsado el cambio estructural era la emi
gracion de la poblacion agraria europea hacia las areas urbanas y ha
cia Ultrarnar, motivada pOI' el atractivo de los mayores ingresos que 
ahf se podfan obtener. En Ultramar -bien fueran los Estados Unidos 
y el Canada, 0 Brasil y Argentina, 0 Australia y Nueva Zelanda- 10 

que abundaba era la tierra. En Europa la tierra escaseaba . Con la re
volucion de los transportes que se puso en marcha a mediados del si
glo XIX con la difusion del fe rrocani I y, posteriormente, en los de
cenios de 1860 y 1870, con la difu sion de la navegaci6n a vapor y con 
helice y casco de acero, los costes de transporte a muy larga distan
cia se redujeron sensiblemente y facilitaron la llegada a Europa -el 
principal centro consumidor del mundo pOI' poblacion y pOI' renta per 
capita- de cantidades crecientes de artfculos volurninosos, EI impac
to mas espectacular se produjo con los cereales, pero tambien lIega
ron cantidades crecientes de alimentos vegetales y de carnes, de a1
godon, lana y otras fibras textiles , de pieles, de abo nos organicos, de 
rninerales, etc . EI campesinado europeo no pudo soportar la compe
tencia de estos artfculos cada vez mas baratos y tuvo que optar entre 
especializarse en productos distintos, conseguir proteccion arancela
ria 0 emigrar a Ultramar. La tercera opci6n fue masiva: la siguieron 
decenas de millones de europeos entre 1880 y 1914. La segunda la 
adoptaron la mayorfa de los pafses europeos , y fue insuficiente para 
frenar la sangria emigratoria. Ca si todos tuvieron que explorar tam
bien la primera opcion, y reconvirtieron sus agriculturas bien fuera 
hacia producciones de mas valor afiadido y/o mas perecederas, como 
son los productos lacteos y los productos carnicos, bien hacia la in
dustria. Esta opci6n tenia una gran fuerza, pues derivaba del desarro
llo espontaneo de Europa hacia una creciente especializaci6n indu s
trial. 

La salida de efectivos de la agricultura europea fue ero sionando el 
peso de la poblaci6n y el producto de origen agrario en los paises eu
ropeos. La ernigracion hacia la industria y hacia las ciudades (para ac
tividades industriales 0 de servicios) aumento el peso de los sectores 
secundario y terciario . Incluso aquellos paise s que apostaron con mas 
decision pOI' proteger sus agriculturas se encontraron con que el fe
norneno de cambio estructural era imparable y el dinarni smo de la in
dustria y los servicios modemos acababa captando trabajo rural. Los 
que animaron la reconversion de las agriculturas tradicionales en 
nuevas agriculturas mas comercializadas no hicieron mas que acele
rar la industrializaci6n agraria, incorporando mas valor afiadido en las 
fases de elaboraci6n, conservaci6n, ernpaquetado, almacenado, trans
porte, comercializaci6n y distribucion de los nuevos productos. EI re
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sultado fue invariablemente el mismo: mas industria y menos agri
cultura. En la literatura se conoce toda esta etapa hist6rica con el 
nombre de «la gran depresi6n agraria finisecular». Ha generado rfos 
de tinta. Constituye la mas espectacular combinaci6n de fen6menos 
econ6micos, politicos y sociales y esta en la base de la modemidad 
occidental tal como se ha conocido en el siglo XX. Las migraciones 
de masas se produjeron entonces. La sociedad de consumo de masas 
se gesta entonces, con su correlato de las tecnicas de producci6n en 
masa. Las democracias de masas -basadas en el sufragio universal
tambien aparecen entonces. 

Pues bien , si pensamos en el ultimo cuarto del siglo XX, 0 en las 
tres iiltimas decadas, facilrnente podremos convenir que ha existido 
algo aSI como una «gran depresi6n industrial finisecular». No ha re
cibido este nombre. Desde Europa se ha planteado como la «desin
dustrializaci6n» . Pero si miramos 10 sucedido en otras partes del 
mundo, particularrnente en el Extremo Oriente, reconoceremos que 
se ha tratado de un verdadero desplazamiento de la industrializaci6n 
hacia otras tierras, pero sin interrurnpir la continuidad del proceso in
dustrializador, En las ultimas decadas del siglo XX la gran novedad 
no ha sido la apertura de nuevos continentes a los modemos medios 
de transporte . La novedad ha sido la explosi6n dernografica que, des
de 1950 , ha multiplicado los brazos disponibles para trabajar con sa
larios muy bajos . Hoy en dfa tendemos a olvidar el fenorneno. que se 
ha inscrito ya en el conocirniento corruin -somos cada vez mas habi
tantes del planeta Tierra porque se ha producido una explosi6n de
mografica en la segunda mitad del siglo XX-, pero que no se ha aca
bado de digerir en tanto que variable econ6mica practicamente exo
gena a corto y medio plazo, que gobiema los cam bios en el precio re
lativo de los factores. 

En los pafses de poblaci6n creciente y con capacidades sociales 
suficientes para acoger nuevas iniciativas industriales, bien vengan de 
dentro bien vengan, como es 10 mas habitual, de fuera, se ha produ
cido un fuerte movimiento industrializador. En los pafses europeos y, 
en general, en los paises donde los salarios eran altos, el efecto ha si
do muy claro: contracci6n 0 cierre progresivo de los establecimientos 
industriales. Exactamente igual a como sucedia en la gran depresi6n 
agraria finisecular. EI proceso ha sido poderoso en su direcci6n e in
tensidad. Al cabo de una generaci6n hemos visto como el grueso de 
las actividades industriales de los parses mas avanzados no podfan so
portar la competencia de los productos procedentes de los pafses en 
vias de industrializaci6n. Prirnero fueron las manufacturas textiles, 
luego los productos de la industria pesada (primera elaboraci6n de 
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metales y productos para la construccion), mas tarde la fabricacion y 
montaje de manufacturas complejas, comenzando con los electrodo
mesticos y acabando con los buques y los vehfculos automoviles; 
mas tarde, los artfculos electronicos, EI proceso no ha acabado. 

Las reacciones han side similares a las de finales del siglo XX : 
proteccionismo 0 reconversion. Las peticiones de proteccion arance
laria han side muy fuertes y, a menudo , irresistibles . Incluso cuando 
no ha habido manera de resistirse a las peticiones, la perdida de com
petitividad ha side tan grande que la proteccion no ha bastado para 
impedir el cierre de las empresas industriales . La alternativa ha sido 
la reconversion. Se han probado much as estrategias de reconversion 
en el sene de la misma industria 0 cambiando de sector industrial. 
Algunas han funcionado, sobre todo si se situaban netamente en seg
mentos de demanda mas sofisticados , en los que hay mas valor ana
dido . Los mayores exitos han procedido de las reconversiones que 
mas han penetrado en el terreno de los servicios, desplazando com
pletamente la actividad hacia areas no industriales (turismo, educa
cion, investigacion, entretenimiento, etc.), 0 combinando innovado
ramente componentes manufactureros con componentes de servicios . 
La revolucion en las tecnologfas de la informacion ha multipJicado la 
demanda de nuevos empJeos altamente cualificados en el sector ser
vicios yen las componentes mas complejas de la indu stria. Observe
se que la opcion emigratoria no ha tenido ningun sentido . La depre
sion industrial no se origina por la abundancia de tierra s en UJtramar, 
sino por la abundancia de trabajo en el Ilamado Tercer Mundo -en el 
Sur-, Sf que ha habido , en cambio, una fuerte atraccion inmigratoria 
en los pafses mas desarrollados. Los altos salarios que ahf se pagan 
son enormemente atractivos para las poblaciones cada vez mejor edu
cadas del Sur. 

Si ponemos la reciente desindustrializacion europea en la pers
pectiva de una «depresion industrial» analoga a la «depresion agra
ria», las tendencias subyacentes aparecen mucho mas claras. En pri
mer lugar, el proceso es imparable en los paises mas avanzados, y no 
puede sino profundizarse . La abundancia de mana de obra barata fue
ra de los pafses avanzados no va a reducirse en un futuro inmediato, 
y tampoco parece que las polfticas inmigratorias vayan a cambiar 
completamente de orientacion. Por 10 tanto, fa deslocalizacion indus
trial va a seguir, inevitablemente . 

En segundo lugar, va a seguir la competencia entre pafses en vfas 
de industrializacion par captar una parte, tan grande como sea posi
ble, de la demanda de trabajo inducida por la desindustrializacion oc
cidental. Cada vez hay mas candidatos, aunque tarnbien es verdad 
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que cada vez son mas pobres. Por la enormidad de su poblacion, por 
la velocidad de los incrementos absolutos de la misma y por fa deci
sion ele sus polfticas industrializadoras, el Extremo Oriente tiene las 
de ganar. i,Ganar respecto a quien ? Respecto a Africa. La ventaja que 
ya IIeva el Extremo y, en menor medida , el Medio Oriente (la India) 
es muy grande , y es una combinacion de capital humano, polfticas 
publicas, capacidades sociales y disefio autonomo de objetivos na
cionales. Todo s ellos van en la direccion de apoyar la industrializa
cion como palanca de crecimiento. De todos elIos , la China es la mas 
avanzaela en el proceso industrializador. Hoy en ella es el pais con la 
proporcion mas alta de PIB procedente de la industria manufacture
ra. Tarnbien es la que goza de un crecimiento mas rapido, y la que 
cuenta con una masa mas espectacular de paro encubierto agrario que 
tiende a desplazarse aceleradamente hacia destinos urbanos e indus
triales . EI desaffo chino sera un desaflo industrial . 

En las fechas en las que estarnos, la principal incognita es: i,y que 
sucedera con los pafses islamicos? Tambien ellos han experimenta
do una formidable revolucion demografica , pero la presencia de mi
cleos extremadamente ricos yuxtapuestos a pafses superpoblados y 
con rentas muy bajas plantea un escenario mucho mas complejo. 
Una nueva ojeada a la lista de pafses que se estan industrializando, 
mencionada anteriormente, nos permite detectar que los paises de re
ligion musulmana del norte de Africa y del Proximo Oriente no es en 
absoluto despreciable (Ttinez, Egipto, Jordania, Arabia Saudi, Ye
men, Iran). Sumandoles los situados en el Medio y Extremo Oriente 
(Bangladesh, Malasia e Indonesia) y en el Africa subsahariana (Se
negal y Burkina Faso), nos encontramos con unos once -un cuarenta 
por ciento del total- que totalizan cerca de seiscientos mi llones de ha
bitantes . Despues de la industrializacion china va a venir, probable
mente, la del mundo islarnico. 

En tercer y ultimo lugar, el despliegue indu strial del mundo en 
vias de desarrollo da una respuesta contundente a las dudas sobre la 
sostenibilidad del crecimiento del sector de servicios: esta claro que 
aiin Ie queda mucho trecho por recorrer. 0 

I Utilizo el terrnino «industria manufacturera» en sentido estricto; es decir, la 
industria sin extraccion de minerales, ni electricidad,gas y agua, ni construccion. 

, Falta informacion para veinticuatro parses, entre los cuales estan muchas 
de las pequefias repiiblicas de la Confederacion de Esrados Independientes, unos 
pocos paises renuentes a proporcionar informacion a los organismos internacio
nales, y algunos paises de la OCDE. 
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La exposici6n, abierta hasta el 20 de enero
 

«Matisse: Espiritu y sentido 
(Obra sobre papel)>> 
Ciclo de conferencias sobre el pintor 
Hasta el proximo 20 de enero sigue abierta en la Fundacion Juan March, 
en Madrid, la exposicion «Matisse: Espiritu y sentido», que ofrece una 
seleccion de 123 obras sobre papel -acuarelas, pasteles, dibujos, guaches 
recortados y grabados-, realizadas por el artista frances Henri Matisse 
(Cateau-Cambresis, 1869-Niza,1954) entre 1900 y 1952. 
Un cicio de «Cinco lecciones sobre Matisse» y un cicio de conciertos 
titulado «Musicas para una exposicion Matisse» han acompafiado a la 
muestra desde el pasado 5 de octubre. De la primera de est as conferencias , 
en la inauguracion, que corrto a cargo de la directora del Museo Matisse, 
de Niza, Marie-Th erese Pulvenis de Seligny, se inforrno en el anterior 
Boletin lnformativo: A continuacion se ofrece un resumen de las cuatro 
conferencias que impartieron, los dias 9, 11, 16 Y18 de octubre, 
respectivamente, Guillermo Solana, profesor titular de Estetica y Teoria de 
las Artes de la Universidad Autonoma de Madrid (<<Matisse: entre pintura 
y escultura»); Francisco Calvo Serraller, catedratico de Arte de la 
Universidad Complutense , de Madrid, y crftico de arte de «EI Pais» 
(<<Matisse-Picasso»); Valer iano Bozal, catedratico de Historia del Arte de la 
Universidad Complutense, de Madrid (<<Matisse, mujeres»); y Juan Manuel 
Bonet, crftico de arte y director del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, de Madrid (<<La Francia de Matisse»). 

Guillermo Solana 

Matisse: entre pintura y escultura 
T a carrera de Matisse co Creo, sin embargo, que la 
Lmo escultor no ha sido obra pict6rica de Matisse es 
muy apreciada , aunque co mas irnporta nte y que, como 
menz6 pronto y se sostuvo el dijo en alguna ocasi6n, el 
durante mas de treinta arios. trabajo de escultor para el 
Produjo en total unas setenta venia a ser un descanso 
esculturas (predominante cuando los problemas picto
mente bronces basados en ricos se Ie volvian irresolu
modelos de terra cotta ), la bles, en momentos de crisis 
mayorfa de elias ejecutadas en su carrera . EI trabajo es
entre 1911 y 1932. Varias de estas es cult6rico tendria asf un valor suplemen
culturas Ie ocuparon durante afios. Se tario, pero nos puede iluminar extraor
tom6 muy en serio el oficio de escultor. dinariamente acerca del funcionamien
Hay quien sostiene que la obra escult6 to de su pintura. 
rica de Matisse es digna de considera La relaci6n de Matisse con la escul
ci6n independientemente de su pintura. tura comienza hacia 1898, cuando visi
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«La odall sca del cofre rojo», 1926 

ta al genial escultor Rodin. EI joven 
Matisse le muestra algunos dibujos su
yos y el maestro Ie aconseja hacer dibu
jos mas precisos, mas detallados, mas 
naturalistas; algo que precisamente no 
querfa Matisse, que persegufa una ma
yor simplificaci6n en su pintura. Sin 
embargo, Matisse no deja de tomarse 
en serio la escultura. En 1899, cuando 
ya era un pintor importante, se matricu
la en la Ecole Communale de la Ville de 
Pans. para estudiar escultura desde los 
rudimentos. Un ana despues, acude a 
Bourdelle, uno de los herederos de Ro
din, buscando consejo y pasa unos me
ses trabajando en su taller. 

Hacia 1900 crea sus primeras escul
turas. El siervo, 1900-04, es una escul
tura todavfa dependiente de Rodin. La 
dedicaci6n a la escultura supone para 
Matisse la adquisici6n de un notable in
teres por la figura humana en su pintu
ra, que desde entonces se convertira en 
el centro de toda su obra. 

En 1969, William Tucker defini6 las 
funciones de la escultura de Matisse: 
proporcionar continuidad y estabilidad 
en momentos de experimentaci6n pic
t6rica, permitirle recapturar la expe
riencia sensual del volumen que cada 
vez Ie negaba mas 10 plano de sus pin
turas y proporcionar la confianza para 
estructurar sus lienzos alrededor de la 
figura. La conexi6n esencial entre la es
cultura y la pintura de Matisse se en
cuentra en la figura. Asf 10 expresa el 
propio Matisse en Notas de un pintor: 

«Lo que me interesa mas no es la na
turaleza muerta ni el paisaje, sino la 
figura humana. Ella es la que me per
mite expresar mejor el sentimiento 
por asf decir religioso que poseo de 
la vida». Y es que Matisse no fue un 
pintor meramente fonnali sta, deco
rativo 0 puramente hedonista, como 
se Ie ha considerado a veces, sino un 
pintor impregnado del sentido de la 
misi6n espiritual de la pintura. 

El siervo fue la primera y ultima 
representaci6n de figuras masculinas 
monumentales. Sera el cuerpo feme
nino el protagonista de una serie de 

relievesen bronce iniciados en 1908 y 
1909, relieves dedicados a la espalda 
femenina y en los que trabaja a 10 lar
go de veinte aiios. Matisse indaga y es
tiliza la espalda en estos grandes relie
ves en bronce, obras que bastartan par 
sf solas para convertirle en un gran es
cultor. 

Me interesa resaltar el mecanismo 
por el cual Matisse incluye, desde el 
comienzo de siglo, las estatuillas que va 
creando como motivo en sus obras pic
t6ricas. Esto sucede especialmente a 10 
largo de la decada 1906-1916 0 1917, 
decada que seria tambien crucial para 
todo el arte europeo. Matisse utiliza su 
propia escultura para introducir en sus 
naturalezas muertas la presencia huma
na deseada por el. En este juego de to
mar una estatuilla y rodearla de acceso
rios y objetos fundamentalmente colo
reados, como frutas, telas 0 tapices, tie
ne Matisse un precedente pr6ximo: el 
de Cezanne. 

Estamos ante el cuadro dentro del 
cuadro. EI introducir en el cuadro otros 
cuadros pintados y estatuillas pintadas 
significa jugar a desconcertar al espec
tador, engafi ar!e. Para Matisse, la esta
tuilla dentro del cuadro representa una 
presencia vicaria de la figura humana 
de tarnafio natural. 

Matisse desea que veamos sus esta
tuillas como figuras naturales, por un 
extraiio tour de trompe l'oeil; y vice
versa, aspira tambien a que veamos sus 
odaliscas como si fueran estatuillas. 
Durante el periodo de Niza, Matisse es
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cogio como tema unico, 0 casi iinico, el 
cuerpo femenino. con ropas de odalis
ca, en medio de un escenario arreglado, 
entre tapices, flores, dameros y otros 
accesorios voluptuosos de un paraiso 
exotico baudelairiano. Parece como si 
las figuras estuvieran resistiendo ser de
voradas por ese fondo exuberante y ca
si selvatico de la decoracion que las en
vuelve. Se rodea de accesorios delicio
sos para los sentidos: fruta s, flores u 
objetos refinados, frecuentemente de 
inspiraci6n oriental: tapices, jarrones, 
decorados en colores, que contrastan 
con el blanco de la estatua que reina en 
ese entomo, como si los objetos la en
volvieran y vistieran amorosamente. 

La escultura perrnite a Matisse intro
ducir en la pintura figuras que varian de 
escala a voluntad 0 que mantienen una 
escala indeterminada. La escultura en
sefia a Matisse a dominar la pequefia 
escaJa. La miniarurizacion, gulliveriza

cion 0 resumen Jiliputiensees un recur
so destinado a incrementar la intimidad. 
Como las historias de duendes y hadas. 
Estamos ante un modo de regresi6n a la 
infancia: Matisse invita al espectador a 
hacerse pequefio tarnbien el . Un micro
cosmos completo dotado de todas las 
virtualidades para el placer. Estamos 
ante el mito del oasis: la formaci6n de 
un jardin en tome a la estatuilla, un pe
quefio paraiso, un oasis de juguete don
de tener toda la naturaleza, las esencias 
de la vida organica, domesticadas. 

En toda la escultura de Matisse hay 
un fortisimo componente tactil. EI mis
mo decia que para ella escultura debfa 
invitarnos a palparla, a tocarla con la 
mano. QUiZ3 por ello frecuent6 tanto el 
pequefio formato, porque las estatuillas 
se prestan mas a ser acariciadas. Mucho 
de ese componente tactil se ha incorpo
rado de la escultura de Matisse a su pin
tura. 

----e----

Valeriano Bozal 

Matisse, mujeres 
Entre los diversos moti Matisse los que con mayor 

vos que pinta Matisse claridad llamaron la aten
en su extensa obra, la figu ci6n sobre ese embrionario 
ra femenina ocupa un lugar primitivismo, mas, para 

poder hacerlo, fue necesapreferente . No es este un 
rio que antes pintaran, enrasgo que cause sorpresa. 

La mujer es tema querido tre otros, Cezanne y Gau
de los pintores de finales guin. En 1898-99 realiza 
del siglo XIX y ha side ob Cezanne una acuarela y un 
jeto de repre sentaciones 61eo can el mismo motivo, 
muy diversas y de analisis brillantes. 
Ingres es, de entre otras muchos artis
tas, aquel en quien con mayor c1aridad 
se percibe la familiaridad entre la be
lleza ideal, propia de la Edad de Oro. 
y la sexualidad inmediata , esa acumu
lada carnalidad que pinta en El haren. 
Introduce un matiz de exotismo que 
no debe ser olvidado y que reaparece
ra despues, en los primeros afios del 
siglo XX , cuando el primitivismo pa
se al primer plano . 

Fueron los pintores como Picasso y 

una Mujer desnuda. Se trata, en am
bos casas, mas quiza en la acuarela 
que en el oleo, de una Figura inquie
tante: la act itud de la Figura responde 
claramente a un posado y, en cuanto 
tal, no oculta su afinidad con 10 aca
dernico. 

Cronol6gicamente , pero no s610 
cranol6gicamente, hay obras de Ma
tisse muy pr6ximas a esas de Cezan
ne. Desnudo en el estudio, en azul fue 
pintado hacia 1899-1900 . Matisse ha 
pintado una Figura afin a la de Cezan
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«Baiiista entre juncos», 1952 

ne. No levanta los brazos, ni la cabe 
za, es cierto, y esta orientada en direc 
cion contraria a la de Cezanne: po
drfarnos decir que nos encontramos 
ante una inversion de la Mujer desnu
da de Cezanne , pero en amba s obras 
encontramos una similar pretension 
construct iva y volumetrica: su firme 
asentarse sobre el suelo, su juego am
bivalente de 10 posado y 10 cotidiano. 
No se trata de una casualidad. La in
vestigacion de Matisse no oculta su 
interes por las diversas posibilidades 
que presenta la rel acion entre las pier
nas y el cuerpo: las cruz a -Desnudo. 
Academia (h. 1900)-, las separa 
- Desnudo erguido (1901 -03)-, las 
junta, ahora de espaldas -Desnudo er
guido de espaldas ( 190 1-03)-. Son 
estudios que utilizara al pintar Lujo I 
o Desnudo erguido (h. 1907) 0 , poco 
despues, en 19I3, en sus esculturas 
con desnudo s de espalda s. 

Pero la evolucion de Matisse no es 
lineal . Lujo, calma y voluptu osidad 
(1904-05) YLa alegria de vivir (1905
06) constituyen una vuelta a 10 pasto
ral. Aunque son estilistic amente dife
renres, su sentido es aftn : el contacto 
idilico , alegre y gozoso con la natura
leza. Y adernas se renuev a un topico 
que termina por imponer se: el que 
identifica a la mujer con la naturaleza, 
el que hace de la mujer el ser organi
co por excelencia, dador de frutos, tie
rra para ser resembrada ... Matisse da 
una «vuelta de tuerca » mas: la mujer 

es parte , formal y mate
rialmente , de la natura
leza . Mediante la linea 
ondulada , mediante el 
tratamiento cromatico 
de las diversa s zonas 
delimitadas por el ara
besco que componen la 
escena , son una con 
ella . EI que Matisse 
ofrece es un mundo que 
carece de escision , un 
mundo en el que la vida 
natural , alegre , es posi
ble . 
i,Como afecta el punto 

de vista matissiano a la imagen de la 
mujer, si es que la afecta de alguna 
manera ? La trayectoria de Matisse , le
jos de perfilarse linealmente, ha traza
do una fisonomfa compleja llena de 
contrastes y tensiones. La academia y 
la cotidianidad, la idealidad clasica y 
el primitivi smo , la linealid ad orna
mental art nouveau y la masividad 
volumetrica, la definicion de la Figura 
y la anecdota indumentaria, la masca
ra y la represent acion mimetica... son , 
quiza, los mas llamativos entre los di
ferentes contra stes. Mat isse no ha op
tado por 10 uno 010 otro , ha optado si
multanearn ente por extremos que se 
cre ian incompatibles. No 10 ha hecho 
el solo, pero 10 ha hecho ; y 10 ha he
cho tomando a la Figura femenina co
mo motivo preferido. 

Consecuentemente , Ja mujer pare
ce entonces sometida tarnbien a este 
juego de tecnica s . Pertenece al mundo 
de 10 cotidiano perc posa; es una mas
cara y es bella; es ideal pero primiti
va, salvaje ; es lineal, ondulada , pero 
masiva, volumetrica; se funde con el 
entorno y se distingue de el .; No son 
pocos los autore s que han serialado 
que la pintura de Matisse corre tras la 
creacion de un mito . Pues bien, cree 
que la Figura femenin a que ha creado 
es tambien una Figura mitica: es real e 
ideal , «explica» a todas las mujeres y 
se distingue de elias . 

Creo que en la creacion de ese mi
to destacan dos rasgos fundamentales. 
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«La argelina», 1909 

Par una parte , el equilibrio entre 10 
que corresponde a la belleza abstracta , 
ideal, y la verosimilitud; por otra, la 
presencia poderosa de la Figura feme
nina, que, pienso, convierte en el ras
go fernenino por excelencia . 

Por 10 que hace al primer aspecto, 
a partir de 1913, Matisse empieza a li
berarse de la masividad que rodavia 
esta presente en las esculturas de figu
ras de espalda s. Se trata de figuras de 
tamafio superior al natural en las que 
destaca el sentido de 10 construido y 
articulado. Si recordamos algunos de 
los dibujos de 1909 y 1910 -Desnudo 
erguido de espaldas (1909) puede ser 
un ejernplo-, otros dibujos indican 
que tarnbien son una «respuesta» de 
Matisse al cubismo: Estudio para des 
nudo (1912-1913) . Mat isse no fue 
nunca un pintor cubista , pero su in
vestigacion de la articulacion y en
sarnblaje de masas y pianos no es aje
na a las preocupaciones que el cubis
mo ha trafdo consigo. 

Ahora bien , estas figuras resultan 
excesivamente abstractas, excesiva
mente compuestas y, en tanto que ta
les, inverosfmiles. De ahf la importan
cia que adquiere el uso de la lfnea, y 
en concreto del arabesco , tal como 10 
habfa iniciado en 1905 y 1906. Con

viene recordar que buena parte de los 
textos de Matisse sobre pintura giran 
en torno a un problema ya topico: la 
relaci6n entre la Ifnea y el color. Fue 
un debate que, arrastrandose en el ar
te frances desde el siglo XVII, vuelve 
a adquirir fuerza en la prirnera mitad 
del XIX , con la contraposici6n entre 
Ingres y Delacroix. Mas, 10 que en ese 
debate se plantea en terrninos de con
traposicion, Mat isse 10 concibe de for
ma distinta: 10 que Ie interesa es, pre
cisamente, dibujar con el color, «colo
rear», por decirlo asl, con el dibujo. 
(Algo que ya habfa hecho Cezanne 
con los contornos de los cuerpos de 
sus bafiistas.) Con sus dibujo s realiza
dos a tijera cortando papeles de colo
res obtendrfa el resultado apetecido. 
En los anos veinte , en los treinta tam
bien, es la linea del dibujo la que, con 
un papel firmemente constructive, es
tructura 0 compone verosfmilmente 
esa abstraccion . Asf 10 vemos en el di
bujo de Mujer sentada, realizado en el 
verano de 1919, en el Retrato de Mas
sine (1920) , pero sobre todo en la se
rie de pinturas y dibujos de los afios 
veinte: La rodilla levantada (1922), 
por ejemplo, Modelo echada con 
manta de flores (1923-24), Figura 
sentada para una composicion deco
rativa (1925-28), La persa (I 923), 
etc. 

Son los arios en los que la dispari
dad con Picasso resulta mas marcada, 
al menos en 10 que a la Figura de la 
rnujer hace referencia. Mientras que 
para el malaguefio la Figura fernenina 
adquiere un caracter intensamente 
agresivo, Matisse ofrece una imagen 
Femenina que impone la presencia de 
una sexualidad como una manifesta
cion de sensualidad, y 10 hace desta
cando el cuerpo y su construcci6n, sin 
evitar la farniliaridad verosfmil: Vesti
do de lame ( 1932) , Mujer sentada con 
traje de tafeuin (1937), Desnudo 
echado (1937) . Quiza sea en Figura 
decorativa sobre fondo ornamental 
(1925) 0 en Desnudo con ropa (1936) 
donde mas claramente puede apreciar
se el camino recorrido por el artista. 
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Francisco Calvo Serraller 

Matisse-Picasso 
Recuerdo que en [980 , en mente los dos artistas en 

esta Fundaci6n Juan 1906 y que se sostiene hasta 
March, al inaugurarse una la muerte de Matisse, a co
exposici6n del pintor nortea  mienzos de los cincuenta. 
mer icano Robert Mother De ese contacto fluido hay 
well, que cont6 con su pre testimonios de las mujeres 
sencia, un periodista Ie pre de Picasso -10 que Ie da un 
gunt6 cua l era el art istarnas aire de cotidianidad, que se
irn por tante del siglo XX. fiala y precisa 10 que fue esa 
Motherwell, de forma es relaci6n- y algunas de elias, 
pontanea , dijo que el artista mas impor
tante era Henri Matisse, pero el mismo 
se qued6 un tanto pensativo y se corri
gi6 inmediatamente, diciendo: el mas 
importante pintor del siglo XX es Ma
tisse, pero el mas importante art ista es 
Picasso. A mf me dej6 muy impresio
nado esa reflexi6n, por la contraposi
ci6n que hizo entre el mejor pintor y el 
mejor artista. Pregunta inmediata: ~es 

que la pintura no es un arte, 0 un arte 
menor, 0 un arte que se ha emancipado 
del arte? Motherwell querfa plantear 
una cuestion conceptual, que separaba 
la pintura del arte, algo que nos situaba 
en el drama de 10 que es eJ arte con
ternporaneo: una historia que se remon
ta desde los griegos de una forma line
al hasta nosotros, pero que precisamen
te en el comienzo de nuestra epoca su
fre una revoluci6n y nos pone en la si
tuaci6n de entender 10 que ha sido el ar
te del pasado, pero sin saber 10 que pue
de ser, 0 10 que esta siendo, el arte cara 
al futuro. En este sentido, podemos 
aproximarnos al dialogo entre Picasso 
y Matisse como el dialogo entre un ar
te que trata de recoger 10 que ha sido la 
tradicion - Ia pintura, un arte prehistori
co-- y 10 quiere revalidar frente a esa 
gran revolucion que es la modernidad y 
la vanguardia, y una visi6n de 10 artfs
tico que quiere rnirar s610 al futuro con 
ansiedad . Este es, en mi opinion, el 
quid de la conversaci6n entre ambos, 
una conversaci6n que se mantiene 
practicarnente durante todo el siglo 
XX, que se inicia conociendose ffsica

en sus escritos, subrayan que Matisse 
fue el artis ta que mas respet6 Picasso: 
Picasso se preguntaba que iba a pasar 
cuando uno de los dos faltase; 10 que se 
decfan uno y otro no 10 podfa entender 
nadie. Picasso, como es sabido, Ie so
brevivio y cuando murio Matisse esa 
posibilidad de dialogo se convirti6 en 
un monologo. 

Pero el dialogo, ~en que estaba ba
sado? Es un dialogo que enfrenta , con
fronta, mantiene tambien una oposici6n 
dialectica entre la pintura y el arte . Pe
ro ~q ue ocurre para que eso pueda pro
ducirse? Tendrfa que decir -y 10 pode
mos ilustrar a traves de las imagenes
que el arte clasico que se habia mante
nido vigente en Occidente hasta practi
camente la segunda mitad del siglo 
XVIII habia tenido a la escultura como 
paradigma de 10 que era el arte. Esto es 
importante , porque una de las obsesio
nes para cuando de repente entra en cri
sis el c1asicismo, y por tanto de todas 
las vanguardias, empezando por el 1'0
manticismo, que a partir de entonces se 
suceden, el objetivo fundamental a ba
til' es prccisamente la escultura. Y uno 
de los grandes teoricos, enrico y artista 
que mas hostiga a la escultura -forrna 
de hostigar 10 que era la tradicion, el 
clasicismo-- es Baudelaire , uno de los 
heraldos de 10 que es el mundo de la 
modemidad que dedica dos ensayos 
contundentes, inteligentes, penetrantes 
y demoledores contra la escultura: 
i Por que La escultura es aburrida? Y 
afios despues insiste con otro en por 
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que efectivamente la escultura no tiene 
nada que ver con la modemidad. Le pa
rece un arte poco modemo, porque es 
muy primitive , porque no tiene capaci
dad de ilusionismo. 

Esto es importante, porque en el de
sarrollo de la modemidad , no solo po
niendo en crftica 10 que ha sido la tradi
cion clasica, sino tarnbien que altemati
va podra haber a eso que llamamos ar
te en la epoca conremporanea, una de 
las obsesiones -y se ve en Picasso y en 
Matisse- es precisamente consegu ir 
que esas artes primitivas 0 prehistori
cas, como eran la escultura y la pintura , 
puedan devenir en rniisica, ritmo, en 
una ilusion. Y cuando vemos con pers
pectiva 10 que ha ocurrido despues en 
esa especie de progresivo ilusionismo 
que tiene el arte conternporaneo , nos 
damos cuenta de que quiza los dos 
grandes hercules que sostienen todo ese 
proceso a traves de toda una algarabfa 
descomunal de experimentos que se 
producen a 10 largo del siglo XX sean 
precisamente, en ese dialogo perrna
nente, estos dos personajes, que se ha
blan inc1uso cuando no estan juntos, 
que se hablan en la distancia . Para re
validar ese dialogo, su vigencia, quiero 
evocar que en la ultima gran retrospec
tiva que se ha hecho sobre Matisse 

--que fue monumental y que tuvo lugar 
en 1992 en Parfs y en Nueva York-, en 
el catalogo se incluyo un ensayo muy 
interesante con un apartado, «Matisse y 
Picasso», que es el que ahora me inte
resa, y donde se decfa que la compara
cion era inevitable y luego se sefialaba 
por que era fundamental esa compara
cion, 0 inevitable, no solo en tomo a 
ellos sino incluso para el discurrir del 
arte del siglo XX. Y de una forma muy 
didactica se sefi alaba que esa dialectica 
-esa oposicion que permite ser fecunda 
y crear una conversacion- se podfa en
contrar en varios niveles: oposiciones 
estilfsticas (Matisse , protagonista del 
fauvismo, Picasso, del cubismo: Matis
se se basa en el color, Picasso en la mo
nocrornfa; Matisse, en el decorativis
mo, Picasso en la austeridad; Matisse 
en el aplanamiento y la figura, Picasso , 
en el espacio y en la forma; Matisse en 
la perfeccion y vision, Picasso en la 
concepcion y en el intelecto; Matisse , 
en la unidad, Picasso, en la fragmenta
cion). Adernas de oposiciones estilfsti
cas, hay oposiciones en los efectos que 
esos estilos contrapuestos pueden pro
ducir: Matisse es la armonfa, Picasso, la 
disonancia; Matisse, la facilidad, Picas

«Mujer desnuda en una mecedora» (1956), de Picasso . «Desnud o sentado» (1944), de Mat isse . 
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so, la dificultad: Matisse, la simplici
dad, Picasso , la co mplej idad. Se anali
zaba tarnbien , en ese ensayo , la ac titud 
de los artistas: Mat isse es desvi nculado 
y conform ista , Picasso es crftico y co m
prometido; Matisse es artificial, Picas
so real; Matisse es vacacional, Picasso, 
beligerante, polernico. Frente a es te 
contraste de ac titudes, se contraponfan 
las sensib ilidades personales. En este 
criterio, se decfa: Mati sse es tradicio
nal, Picasso es vanguardista ; Matisse es 
rnetodico , Picasso es mercurial ; Matis
se , sin influen cias, Picasso es influyen
te : Mat isse es un burgues frances, Pi
casso es un bohemio intem acional. Pa
ra Mat isse la biograffa es irrelevante, 
para Picasso es fundamental. Para Ma
tisse es funda mental la dist incion de ge
neros, para Picasso, la confusion de ge
neros . Y acababa el autor del ensayo de 
aquel catalogo monumental co n una 
afirrnacion aso mbrosa, porque no creo 
que hub iera es tado como yo en la Fun
dacion luan March , en 1980, oye ndo a 

Motherwell: Matisse es un pintor, Pi
cass o es un art ista, y agregaba: Matisse 
tiene una importan cia tremend a para 
poder definir 10 que es la decantacion 
del formal ismo en e l arte cc nternpora
neo , mientras Picasso es otra cosa, 10 
que es ta haciendo es reinventar e l arte . 

Pero en todo esto hay un trasfond o 
en el cual estan implic ados ambos, es 
ex plorar que pasa en esa gra n aventu ra 
que es el arte conternpora neo, que sig
nifica dos cosas : la destruccion de una 
forma de vel'y de hacer y la creac ion de 
una incognita. Mat isse es un homb re 
del norte y Picasso del sur, y Mat isse 
descubre e l hedoni smo de l sur y Picas
so se convierte en un hombre del norte 
y llegan a ello pOl'desplazami ento: des
de dos extrem os geograficos opuestos 
se encuentra n en un camino, que no es 
solamente espac ial, sino tem poral , por
que en cierta manera se esta dirimiendo 
10 que es el destino del arte co ntempo
raneo; se encuen tran ambos en un pun
to intermedio . 

----.'---

Juan Manuel Bonet 

La Francia de Matisse 
supues to, es aquello qu e Esta exposic ion de ahora 
trasciende todos esos marnos permite volve r sobre 

la figura de Matisse , a traves cos , y Matisse es el mejor 
de la linea , del papel recort a ejemplo de ello. Pero tam

bien hay que habla r de las do , del dibujo, y nos perm ite 
circu nstanc ias , y en concrede nuevo co loca rnos ante 

uno de los genios del siglo to no es tarea vana intentar 
reflex ionar sobre cual es la XX y en co ncreto, por mi 

parte , qu isiera situar a ese realidad de los marcos na
genio en su contexto frances. cio na les . Franc ia es un 
Yo creo que , en arte , la Frase de Pollock 
de que el arte no tiene fronteras, de que 
en arte no importan las nacionalidades 
en parte es verdad --en parte, efectiva
mente, el museo imaginario , pOI' decir
10 con el terrnino de Malra ux, 10 abarca 
todo , no sabe de geogra ffas, la excelen
c ia es 10 que prima y las obras se mue
yen en un plano de intemporalidad-: 
sin embargo hay tambien , en arte , geo 
graffa, hisroria, soc iolog ia. EI arte, pOl' 

eje mp lo de co mo es perfect amente 
co mpatible el enraizamiento con la uni
versa lidad, y el co noc imiento de la pro
pia tradic ion co n los aportes de otras 
tradiciones y tarnb ien con la marcha ha
cia 10 desconocido. En el caso de Ma
tisse hay que hablar mucho de Francia, 
hay que subrayar esa esencial naturale
za france sa del arte de Matis se , pero eso 
es perfectamente compa tible con e l he
cho de que Matisse asuma la herencia 
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del arte negro, la luz de Oceanfa, que 
descubra muy brevemente pero muy 
decisivamente la luz de Nueva York y 
que pronostique que en esa luz habra al
gun dfa pintores. Es compatible todo 
eso con el hecho de haber tenido mucha 
importancia para el 10 oriental, Africa y 
concretamente 10 que descubre en Ma
rruecos. 

Quisiera evocar los ambiros france
ses de Matisse pero sin olvidar, en nin
gun momento, que esos ambitos estan 
siempre en tensi6n dialectica con la 
presencia de otros arnbiros absoluta
mente lejanos. En ese sentido Matisse, 
que viaj6 -viaj6 menos de 10 que podfa 
haber viajado, pero viaj6 mucho mas 
que, por ejemplo, Picasso, que fue un 
artista practicamente sedentario , y Ma
tisse, sin embargo, sf hizo la experien
cia de Rusia, de Africa, de Oceanfa 0 

Nueva York- , compatibiliz6 su enraiza
miento con la tradici6n francesa con 
esos aportes que la vivificaron. Francia 
es una tierra cuyo secreto principal ha 
sido saber ser tierra de acogida, de dia
logo, que a la vez que cultivaba 10 pro
pia era receptiva a 10 universal. La f6r
mula ideal para entender ese Paris rna
gico de final del XIX y comienzo del 
XX es ese balance continuo entre una 
tradici6n nacional y los aportes intema
cionales. Matisse es un hombre del nor
te de Francia. Parfs sera una primera 
etapa en su caso para un planteamiento 
vital que 10 va a conducir primero hacia 
otras zonas de Francia y luego hacia 
otros pafses, unos del ambito franc6fo
no y otros que no 10 son. Ese hombre 
del norte nace en una regi6n como la 
Picardie, que podemos comparar con 
las zonas limftrofesde Belgica 0 un po
co mas alia, Holanda. Es una Francia 
que nada dejaba presagiar, con su naci
miento alia, que estabamos ante el gran 
pintor de la luz, el pintor del color ruti
lante, el pintor que identificamos de in
mediato con la exaltaci6n cromatica en 
la epoca «fauve» y que luego, toda su 
vida, iba a ser alguien preocupado par 
traducir la luz en color y por hacer una 
pintura toda equilibrio, toda construe
ci6n y todo prestigio, digamos, lumino

so. La Francia en la que se educa , la de 
los afios noventa, es una Francia en la 
que todavia tiene un enorrne peso la tra
dici6n naturalista. En un principio no Ie 
han lIegado todavfa ecos de la revolu
ci6n impresionista 0 post-impresionis
ra, pero va a tener de maestro pronto a 
un pintor que Ie va a enseiiar los presri
gios del color y los prestigios de 10 
oriental. Es Gustave Moreau, en cuyo 
taller conoce a alguno de los futuros 
«fauves». El acercamiento a la pintura 
post-impresionista se va a producir pa
ra el en dos parajes que asociamos muy 
directamente con algunos pintores de 
esa tendencia. Por una parte, Bretafia y, 
por otra, Provenza. Bretafia habra fasci
nado a un pintor que elegira un camino 

-Interlor COil estuche de violin», 1918-19 

que seguira en buena medida Matisse: 
Gauguin, quien habfa buscado en esa 
zona deprimida y primitiva unas esen
cias del paisaje y de los personajes que 
le van a conducir, despues, al verdade
1'0 primitivismo, que sera Tahiti. Esto Ie 
va a interesar al joven Matisse. La Pro
venza que Ie va a atraer es la Provenza 
que ha atrafdo a muchos pintores fran
ceses . Creo que si hay una region de 
Francia que identificamos con la pintu
ra modema esa es Provenza. Evidente
mente el gran pintor nacido en Proven
za que conduce de alguna manera a mu
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chos que vienen despues es Cezanne , 
que es para Matisse el idea l de pintor 
co ncentrado en su oficio , un pintor que 
se quiere rned ir, por una parte co n la na
turaleza y, por otra , con el rnuseo , que 
quiere hacer pintura par a entr ar en eI 
Louvre pero a base de mirar 10 que tie
ne en tomo. Con la fugac idad, con 10 
impresionista, supo hacer un arte cons
truido , un arte de equ ilibrio y les iba a 
enseiiar e l camino a muchos que iban a 
veni r despues, entre ellos Matisse. Co n 
Ceza nne co incide Matisse en la devo
ci6n por el Louvre, aqui se encuentra 
con la tradici6n fra ncesa, con los maes
tros del pasado. Va, pues, al Louvre , y 
va tarnbien al paisaje urbano , a la ciu
dad de Paris co mo Fuente de inspira
c ion, co mo 10 va a ser de tanta s obras de 
principios de la modemidad. Obras que 
nos hablan de la fascinaci6n por una 
ciudad unica, que es realmente el espa
cio de la rnodern idad . Pero volva rnos al 
sur. Mati sse descubre la luz del sur en 
Corcega , en 1888, dond e pasa seis me
ses en Ajaccio, y tiene su «gran mara
villam iento por eI sur» en eI desc ubri
miento del Mediterraneo co mo ambito 
pred ilecto en e l cual vivir y pintar. La 
idea del Medit erran eo , del sur, que lue
go la va a hacer extensiva a ot ros ambi
tos mas lejanos , es abso lutamente basi
ca para entend er la gran propuesta pic
torica de Matisse . En 1904 se afinca de
finitivamente en un sur ideal, en Saint
Tropez, una localidad de la Costa Azul 
a donde va por indicaci6n de otro pintor 
anterior a el, Paul Signac, quien Ie en
sefia e l camino de ese sur concreto , Ie 
proporciona los med ios para empeza r a 
pintar ese sur con esa tecnic a neo-im
presionista 0 puntill ista y Ie pone en 
contac to , adernas, con otros pintores 
que es trin en ese mismo ambito cultural, 
como Renoir, un pintor al que admira 
profundamente. En es te cicio de descu
brim iento se ubica un cuadro co mo Lu
xe, Calme et volupte ( 1905), cuyo titu
lo remite a un celeberrimo verso de 
Baude laire. En Francia pintura y poesia 
se dan siempre de la mano . Entre los 
que mejor escribieron en su dia sobre 
Matisse esta Apollin aire; es te com para

ba su pintura lumin osa con los gajos de 
una naranja . Apollinaire, que fue e l des
cubridor de Picas so , de Duchamp, de 
Picab ia , de Braque , de tantos o tros, fue 
tambien alguien sensible a los presti
gios del arte de Matisse. Fue el jefe de 
fda de toda una escuela de poetas que 
aprendieron tanto de los pintores , que 
se les acab6 lIamando igual que a los 
pintores , poetas cubistas: Apo llinaire, 
Reverdy, Max Jacob , Blaise Cendrars, 
y todos estab an admirados ante 10 que 
sucedia en los estudios, ante la capa ci
dad, por ejemplo, de Matisse de con
vertir ese prestigioso verso baudelairia
no en una escena de una ser ie de figu
ras en un paisaje rnediterraneo; adrnira
dos ante la ca pacidad de Picasso de 
inaugurar en Las senoritas de Avignon 
un nuev o espacio pictorico; admirados 
ante las propuestas todavia mas ruptu
ristas y radicales de Picabi a 0 de Du
champ. En Matisse, pues, hay una per
manente busqueda de Fuentes poet icas . 

Si cada una de las JocaJidades del sur 
la hacem os a un nornbre , Matisse es Ni
za, su am bito de e lecci6 n principal. En 
Niza tendra muy distintos sitios de tra
bajo, hoteles y villas. Esta eta pa en Ni
za - arios veint e y trein ta- es una etapa 
de mayor placer sensual, digarnos, de la 
pintura , de menor dedicaci6n a gra ndes 
cuestion es intelectuales co mo las que le 
habian podid o ocu par antes . Si Matisse 
en los cuadros anteriores a es ta etapa 
esta dialogando con el cubismo, evi
dentemente des pues esta mirando mu
cho mas hacia el s iglo XVIII, hacia el 
impresionis mo; y no es porque el quie
ra hacer , en ese momento, una pintura 
mas, digamos , cornercial, sino porqu e 
qu iere hacer la pintura que Ie gusta ha
cer , eso s senderos que incluye n esa de
licia de los cuerpos a la luz del sur, de la 
luz a traves de las persianas , de los jar
dines, de las telas que van a co brar una 
importancia cada vez mayor en su pin
tura. Matisse , pues , va a pintar alguna 
de sus obras maestras dentro de ese to
no que no es tan sublime, co mo el que 
podria haber empleado a comienzos de 
sig lo, cuando es taba ten iendo un papel 
totalmente rupturista , 0 
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Nuevo ciclo en diciembre 

«Robert Schumann:
 
canciones de 1840»
 
La Fundacion Juan March ha programado un nuevo ciclo de conciertos 
para los miercoles 5, 12 Y19 de diciembre, bajo el titulo «R ober t 
Schumann: canciones de 1840». Ofrecido por Elena Gragera 
(mezzosoprano), Francese Garrigosa (tenor) y Ant6n Card6 (piano), se 
transmite por Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana. 
EI programa del ciclo es el siguiente: 

- Miercoles 5 de dici embre 
Elena G ragera (mezzo soprano), 

Francese Garrigosa (ten or) y Anton 
Cardo (piano) 

Myrten, Liederkreis Op . 25 (Mir
lO S , coleccion de canciones) , y Vier 
Duette , Op . 34 (Cuatro Duetto s) 

- Miercoles 12 de diciembre 
Elena Gragera (mezzosoprano) y 

Anton Cardo (pi ano) 
Der Arme Peter, Op. 53/3 (Ro

manzen und Ball aden III) , Frauenlie
be und leben, Op . 42 (Amor y vida de 
mujer) , y Liederkreis , Op. 39 

- Miercoles 19 de dici embre 
Elena Gragera (mezzosoprano) y 

Anton Cardo (piano) 
Liederkre is, Op. 24 , y Dichterlie

be , Op. 48 (Amor de poeta) 

Los interpretes 

Elena Gragera (Badajoz) ha obte
nido el premio «Hugo Wolf» en el 
Concurso Internacional de lied «Elly 
Arneling» celebrado en Holanda; ha 
reaJizado diverso s recitale s monogra
fico s de Schubert , Brahms y Wolf. 
Entre sus proyectos inmediatos figura 
una integral de lieder de L. van Bee
thoven por diversas c iudades espaiio
las, asf co mo su participaci6n en los 
actos del Centenario de Federico Gar
ci a Lorca en G ranada, Barcelona, 

Bru selas , Parts y Muni ch, entre otras 
ciudades . Ha s ido selecc ionada por la 
UNESCO par a el recita l de inaugura
c i6n de la Nueva Bibl ioteca de Ale
jandria. 

Francese Garrigosa (Barcelona) 
ha ac tuado en el Teatro Real, Teatro 
de la Zarzuela, Teatro de la Maestran
za, la Fenice de Venecia, Concertge
bo w (A ms te rdam) , Royal Fest ival 
Hall (Londres) , Sydney Opera House , 
Lin coln Center y Carnegie Hall (Nue
va York) , entre otros . Ha colaborado 
con varias orquestas como la Nacional 
de Espana , las Sinf6nicas de Barcelo
na y la Royal Philharmonic Orchestra . 
Es miembro so lista de «La Capella 
Rei al de Catalunya» y «Hesperion 
XXI». 

Anton Cardo (Valls , Tarragona) es 
laureado en los Concursos U .F.A .M . 
(Paris), «Pierre Nerini» y Primer Pre 
mio «Yamaha en Espana». En 1991 
fue protagonista en el homenaje al po
eta Vicente Alexandre organizado por 
la Universidad Aut6noma de Madrid . 
Ha realizado la recuperaci6n de las 
melodfas de Isaac Albeniz , que fueron 
ofrecidas en el Festival Internacional 
de Torroella de Montgrf. Actualmente 
es catedra tico de Repertorio Vocal en 
la Escuela Superior de Canto de Ma
drid . Ha sido invitado a dar un curso 
de interpretacion de rmisica vocal es 
panola en la Universidad de Seul (Co
rea del Sur). 0 
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«Cuartetos espafioles del 
siglo XVIII» 
Finaliz6 el ciclo ofrecido por la Fundacion Juan March durante los tres 
iiltimos miercoles de noviembre, bajo el titulo Cuartetos espaiioles del siglo 
XVIII, interpretado por el Cuarteto de Cuerda «Manue l Canales» (Juan 
Llinares, violin; Roberto Mendoza, violin; Luis Llacer, viola; y Iagoba Fanlo, 
viola). Dicho ciclo se transmiti6 por Radio Clasica, de Radio Nacional de 
Espana, yen el se ofrecieron, en primera audicion moderna, los seis 
cuartetos de Enrique Ataide, descubiertos en el Real Conservatorio de 
Madrid. 
EI critico musical, Carlos Jose Gosalvez Lara, autor de las notas al 
programa y de la introducci6n general, comentaba: 

«Sin alcanzar el nivel de otros pa i Cadiz, Barcelona 0 Madrid, donde fue
ses, en la Espana de la llustraci6n la ron famosas las que se organizaban en 
rmisica de carnara , y el cuarteto de cuer las residencias de los Duques de Villa
da en particular, fueron tarnbien culti hermosa, Marqueses de Manca, los 
vados pOl' rmisicos aficionados 0 profe Osuna-Benavente , Conde de Clavijo 0 
sionales , en veladas de caracter privado Duques de Alba, en las que se veneraba 
que recibian el nombre de «acade muy especial mente la figura de Haydn . 
mias ». Estas reuniones aparecen descri EI repertorio espafiol del siglo XVIII 
tas de forma evocadora en el poema La para instrumentos de cuerda es muy es
Musica (J 780) de Tomas de Iriarte, un caso, y extremadamente raros los im
literato que fue a la vez interprete com presos de rmisica de carnara grabados 
petente de violin y viola y que , al pare en nuestro pais en csos aiios . Tan s610 
eel', compuso algun cuarteto actual men conservamos estampadas en Madrid a l
te perdido. Academias entusiastas se gunas obras de musicos extranjeros, so
practicaban en el seno de la Sociedad bre todo trios y sonatas para violfn, y to
Vascongada de Amigos del Pais, en los davla menos de compositores naciona
medios burgueses y aristocraticos de ~». 0 

«Aula de (Re)estrenos», el 26 de diciembre 

Homenaje a Joan Guinjoan 
EI 26 de diciembre, a las 19,30 ho rafrasis (1997) Y G .i.c. 1979, de Joan 

ras y rctransmitido en directo POl' Radio Guinjoan (1931). TAIMA Granada, 
Clasica, de RNE, se celebra en la Fun que nace a principios de 2000 con vo
daci6n Juan March una nueva «Aula de caci6n de estimulo, promoci6n y difu
(Rejestrenos» , dedicada a homenajcar si6n de )a creaci6n conternporanea, es
al compositor catalan Joan Guinjo ta compuesto pOl' Jose Luis Estelles 
an, en su 70° aniversario. EI Taller An (director artistico y clarinete) , James 
daluz de Interpretaci6n de Miisica Ac Dahlgren (violin), Andoni Mercero 
tual, TAIMA Granada, interpretara; (viola), Amparo Lacruz (violonche
Kammersymphonie, Op. 9 (arreglo de 10), Juan Carlos Chornet (flauta), 
A. Webem), de Amold Schoenberg Jaume Esteve (percusi6n) y Juan 
(1874-1951); YPuzzle (1979) , Self-Pa- Carlos Garvayo (piano) . 0 
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«Conciertos del Sdbado» de diciembre 

CicIo «Viva Verdi» 
«Viva Verdi (En el centenario de su 
muerte) » es el ciclo de los 
«Conciertos del Sabado» que ofrece 
en diciembre la Fundacion Juan 
March, los dias 1, 15, 22 y 29 de dich o 
mes, a las 12 de la manana. 
EI programa del ciclo es el slguiente : 

- Sabado 1 de dici embre 
Joaquin Torre (violin) y Sebastian 

Marine (piano) 
Fantasfa sobre temas de Fausto de 

Gounod, Op. 20, de H. Wieniawski; 
Fantasfa sobre La forza del destino de 
Verdi, Op. 1, de P. Sarasate; Variaciones 
sobre La Traviata de Verdi, de M. Du
pin; y Fantasia sobre ternas de Carmen 
de Bizet, Op. 25, de P. Sarasate. 

- Sabado 15 de diciembre 
Cuarteto Hemera (Ara Malikian 

y Juan Llinares, violines; Mariano 
Pulido. viola; y Rafael Ramos, violon
chelo) 

Crisantemi, Minuetos n? 1, 2 Y 3 Y 
Cuarteto en Re menor, de G. Puccini; y 
Cuarteto en Mi menor, de G. Verdi . 

- Sabado 22 de dici embre 
Glafira Prolat (soprano) e Irini 

Gaitani (piano) 
Seis romanzas (1838), L'esule, La 

seduzione, II poveretto , Sromello, Tres 
romanzas (1845) y Brindisi, de G. Ver
di . 

- Sabado 29 de diciembre 
Teresa Perez Hernandez (piano). 
Sposalizio, Juegos de agua en la Vi

lla D'Este y El valle de Obermann, de 
F. Liszt; y Ernani, Miserere del Trova
dor y Rigoletto, de G. Verdi-F. Liszt. 0 

- ---e---

«Conciertos de Mediodia»
 
- Lunes 3 de diciembre 

Recital de violin y piano, por Janos 
Juan Nagy (violin) y Juan Jose Mu
noz (piano), con obras de T. Vitali, C. 
M. Weber, J.Turina-J. Heifetz, N. Mils
tein, J. Brahms, M. Ponce-J. Heifetz, P. 
Sarasate y G. Rossini-Castelnuovo Te
desco-J. Heifetz. 

Janos Juan Nagy, violinista hungaro 
nacionalizado espanol, es profesor de 
violin en el Conservatorio de Miisica 
«Victoria Eugenia» de Granada. Juan 
Jose Munoz ha sido profesor de piano y 
rnusica de camara en el Centro de Estu
dios Musicales de Barcelona. 

-Lunes, 10 de diciembre 
Recital de canto y piano, pOI' Ra

mon Alonso (tenor) y Mario Bernar
do (piano), con obras de L. v. Beetho
ven , F.Schubert , R. Schumann, C. Gou
nod, S. Lazzari, J . Massenet, G. Rossi
ni, V. Bellini, G. Verdi , P. Tosti y S. 
Gastaldon. 

Ramon Alonso es profesor de canto 
en el Conservatorio de Musica de Gi
j6n. Mario Bernardo estudia actualmen
te en Madrid con la profesora Galina 
Egyazarova. 

- Lunes J7 de diciembre 
Recital de rmisica de camara , por 

Locus Musicus (Elena Gomez Trigo, 
voz y vihuela; Carlos Zumajo, flauta y 
gaita; Laureano Estepa , fidula: y 
Eduardo Moreno, percusion), con 
canciones y danzas sagradas y profanas 
de los siglos IX al xm. 

Elena G6mez Trigo es profesora de 
guitarra en el Conservatorio «Teresa 
Berganza- de Madrid. Carlos Zurnajo 
es profesor superior de flauta travesera 
del Real Conservatorio Superior de Mu
sica de Madrid. Laureano Estepa es pro
fesor de musica en ellnstituto «Las Mu
sas», de Madrid. Eduardo Moreno es 
profesor de percusi6n en el Conservato
rio «Teresa Berganza- de Madrid. 0 
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Antonio Fernandez Alba 

«EI pensamiento 
arquitectonico del siglo xx» 
Del 6 al 29 de marzo Antonio Fernandez Alba, profesor ernerito de 
Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y acadernico de Bellas 
Artes, impartio en la Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre «EI 
pensamiento arqultectonlco del siglo XX». 
Los tftulos de las ocho conferencias fueron: «Origenes de la arquitectura 
moderna»; «La ciudad del estilo internacional (1910-1940»>; «Las 
vanguardias: construccion y forma»; «Maestros constructores: de F. LL. 
Wright a L. Kahn»; «La arquitectura de los ingenieros (1950-1990»>; 
«Arquitectura y ciudad en Espana»; «Los espacios de la arquitectura 
postmoderna»; y «Las metropolis de la globalizacion», 
A continuacion se ofrece un resumen de las mismas. 

• Tlodrian conv ivir de manera cohe
1_ r rente las preocupaciones funcio
~Ies , la economfa formal de un arqui
tecto como W. Gropius, con la atencion 
a los materiales costosos y la ejecucion 
casi perfecta que anunciaba M. van der 
Rohe en su exquisito trabajo presentado 
en la Exposicion del 29 en Barcelona, 
con los reductos del estereotipado 
eclecticismo del siglo precedente? Ago
nizaba, ya inaugurado el siglo XX , el 
«art nouveau » y surgfan Jas diversas 
tendencias artfsticas sin nomenclatura 
precisa para las c1asificaciones del his
toriador. (,De que manera ampliar los If
mites del proyecto modemo de la arqui
tectura y superar el limitado horizonte 
de tanto enunciado estilfstico y, por otro 
lado, superar el acotado estereotipo es
tetico que mostraban los esquemas y 
croquis del «estilo intemacionaI»? La 
orientacion del arte moderno abrigaba 
en sus postulados iniciales una tenden
cia a la destrucci6n de la imagen de las 
formas tradicionales, al tiempo que 
mostraba una autentica fascinaci6n ha
cia la abstracci6n, por lograr la singula
ridad de 10elemental, por la materia en 
su estado mas primario. 

EI tiempo inicial de las vanguardias 
manifestaba con precisi6n la crisis exis
tencial del sujeto y la dificil adapta cion 

al sentir de la naturaleza industrial. La 
materia debta carecer de graved ad y ser 
materia que vuela, el vuelo magico , me
tafora que invitaba a la hufda de aque
1I0s lugares sombrfos carentes de espe
ranza , hacia eI nuevo espacio de reduc
cion industrial. EI problema no era co
mo componer desde la traza geornetri
ca, 0 como ordenar detenninados ele
mentos de la construcc i6n de la ciudad 
en un espacio determinado, sino c6mo 
crear un espacio donde encajar las dis
tintas formas de la arquitectura, no co
mo formas del espacio de la arquitectu
ra sino espacio de formas para el desa
rrollo de la vida, volar por la columna 
sin fin de Brancusi, por los vacfos de 
nuestro tiempo . EI ser de la materia era 
o podfa ser en el proyecto inicial de 
aquella s arquitecturas como el ser de la 
nada. 

EI espacio se transformaba asf en un 
proceso de la acci6n del tiempo, tiem
po-espacio como constatacion irrenun
ciable de la derrota 0 la consagraci6n 
del quehacer permanente de la arquitec
rura; pero la arquitectura para conqu is
tar, primero, y consagrar la modemidad 
se transformaria en una suerte de estra
regia abstracta del proyecto, creando 
oasis ut6picos en modelos e imagenes 
para los nuevos lugares de la ciudad. 
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Antonio Fernandez Alba 
(Salamanca, 1927) es profesor 
ernerito de Proyectos de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, 
acadern ico de numero de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y escritor. Ha obtenido, 
entre otros, los Premios Nacionales 
de Arquitectura (1963) , de 
Restauraci6n (1980) y de las Artes en 
la Comunidad de Cast illa y Le6n 
(1988). Autor de numerosos libros 
sobre pensamiento y critica 
arquitect6nica, entre ellos Domus 
Aurea (diafogos en fa casa de Virgilio) 
(1997), De varia restaurationes 
(1999) Y Espacios de fa norma, 
fugares de invenci6n (2000). 
Comparte su trabajo profesional 
como arquitecto desd e 1957 con una 
dilatada actividad internacional en la 
enseiianza universitaria. 

Cuando C. F.Schinkel, el arquitecto 
que recreo la ciudad de Potsdam, visito 
las periferias de Manchester, escribe L. 
Munford: «Saludo en la arquitectura es
cueta de sus grandes fabricas de ladrillo 
la forma primitiva de un nuevo estilo 
arquitectonico». Las viejas fabricas de 
tejidos de algod6n, con los cilindros pa
ra contener el gas, los incipientes traza
dos de avenidas y carreteras se presen
taban como los elementos preponderan
tes de la futura ciudad moderna. Las 
construcciones en desorden surgfan 
pr6ximas a estas instalaciones indus

triales con los conjuntos de viviendas 
para albergar a los obreros, junto a los 
restos amenazados de los escasos bos
ques que aun permanecfan en los valles 
industriales; todo este paisaje insinua
ba, ya en los mediados del siglo XIX la 
faltade «respeto paleotecnico- en el de
cir de Munford, hacia las formas de vi
da de estas nuevas glebas industrializa
das. El descubrimiento, pOI' parte de W. 
Gropius, Le Corbusier, A. Loos, Mies 
van del' Rohe, entre otros, como pione
ros a principios del XX, de estos con
juntos fabriles y de su arquitectura, es
cueta en su forma y dramatica en sus 
contenidos sociales, intufan desde los 
esquemas de sus croquis iniciales que 
un nuevo proceso racional deberia 
abordar la construcci6n de la arquitec
tura de la ciudad en el entorno de aquel 
caos tipol6gico, proceso que permitiera 
un cierto grade de coherencia entre los 
degradados enclaves de congesti6n gre
garia en las diferentes partes de la ciu
dad y los intereses mercantiles del inci
piente pero definido pragmatismo in
dustrial. La agrupaci6n de estos media
dores y constructores de la forma bella 
y el espacio decoroso y digno en sus ar
quitecruras constitufan los preludios de 
aquel movimiento de agitaci6n de con
ciencias y esrimulos creadores, reuni
dos en tome a una ideologia minoritaria 
que se denomin6 Movimiento Moderno 
en Arquitectura (M. M. A.). 

Las nuevas funciones de la ciudad, 
comunicaci6n, relaci6n, movilidad, su
ministro, van a requerir de una espacia
lidad de dimensiones no s610 arquitec
tonicas, cuyos contenidos generales de
ben permitir una variabilidad de usos, 
permutables a la vez a sus cambios fun
cionales. Un desierto pavimentado ser
vira de soporte para las grandes playas 
de aparcamiento, los centros de sumi
nistro y acopio de mercancias: junto a 
estas grandes explanadas se abrira un 
caos de construcciones a traves de las 
nuevas trincheras donde alojar al emi
grante rural, convirtiendo la ciudad en 
un conjunto de «rnicrociudadelas» 
donde el trabajo estara al servicio de 
una economfa de competici6n y el que
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hacer del hombre que las habita se 
transforma en puro ejercicio de con
quista para abatir las formas y las tradi
ciones del pasado. El proyecto de la ciu
dad, superados los afios heroicos de las 
vanguardias, va a asumir un status filo
sofico que hace incompatible la conjun
cion integrada entre conocimiento, con
ciencia moral y propuesta constructiva 
arquitectonica. La ciudad surgfa en la 
epifania del desastre , poblada de obje
tos tecnicos ligados al simbolismo de la 
maquina y el edificio como un icono 
autonorno desligado de toda relacion 
con 10 urbano. 

EI entusiasmo ideologico que unia a 
estos mediadores del espacio decoroso 
en la construcc ion de la ciudad y los pe
queiios exitos logrados en el desarrollo 
de las cooperativas obrer as, y sobre to
do en la tipologia urbana de estos asen
tamientos (Weissenhoj Siedlungy, im
pulsaron a una serie de grupos de carac
ter intemacional a organizar diferentes 
equipos de arquitectos que trabajan in
dividualmente. Helene de Mandrot , una 
amiga adinerada de Sigfried Giedion y 
Le Corbusier, serfa la encargada de or
ganizar en su castillo de Le Sarraz. en 
junio de 1928, una serie de conferencias 
en las que durante tres dias intercam
biaron experiencias y propuestas arqui
tectonicas, junto con algunos artistas y 
grupos comprometidos con los princi
pios renovadores de las vanguardias. 
Resultado de estos debates serfa la for
macion del Congres International d 'Ar
chitecture Moderne (Congreso Interna
cional de Arquitectura Moderna, 
C.IAM.). 

Los postulados ideologicos que fo
mentaban estas reuniones se encarnina
ron desde el principio hacia la planifi
cacion urbana y la renovacion y cons
truccion de la vivienda en la nueva so
ciedad industrial. La «Declaracion» 
(25-29 jun io de 1928) hacia patente su 
postura en favor de los codigos moder
nistas y la negociacion hacia todo prin
cipio academico: esta declaraci6n re
frendaba el caracter colectivo del orga
nismo, aunque s610 estaba abierto a un 
reducido mirnero de «Iideres» de la 

nueva arquitecrura. Su pretensi6n, la 
ideologfa subyacente del M.M.A., era 
la de instaurar una «moral de la unifor
rnidad » como soporte estetico a la de
manda del «espiritu de serie de fa epo
ca». Ciudades hornogeneas y estandari
zadas en las que previamente tenian que 
verificarse algunos cambios radicales: 
«Deberia corregirse la caotica subdivi
si6n del suelo urbano, consecuencia de 
esta especulaci6n. Los medios tecnicos 
implican y proponen un cambio total de 
la legislaci6n vigente, cambio que de
berfa ir en proporcion al progreso tecni
co...». Desde la «Dec larac ion» de 1928 
en Le Sarraz al Congreso de Atenas de 
1933, estos grupos de profesionales 
arropados en tomo a los principios ide
ologicos de los C.I.A.M. representaban 
sin duda los testimonios de una creencia 
en la arquitectura como proyecto inte
grador de la renovacion del espacio en 
la ciudad modema. El resumen que Gi
deon hace expltcito en las conclusiones 
de Atenas en el C.I.A.M. de 1933 enun
ciaba ya una retirada ante 10 que senan 
las primeras escaramuzas de un desa
rrollo tecnologico incontrolado, de evi
dente caracter destructive, frente al pro
yecto de los arquitectos asentado en un 
formalismo racionaJista como postula
dos ernblematicos de la nueva forma y 
desarrollados posteriormente en los 
contenedores del racionalismo de la in
teligencia mercantil, Mies van der Ro
he, Hilberseimer (versus) Taut, Men
delsohn. «En 1933 aiin tenfamos fe en 
los afios veinte...» , sefia la Gideon; «sa
blames que erarnos quienes habian de 
definir 10 que debfa hacerse en el cam
po del urbanismo, la arquitectura y las 
artes. Veiamos claramente el camino 
hacia el objetivo final y no quen arnos 
admitir que nos hallabarnos ya a la som
bra de una tragedia mundial que nos 
mutilaria a nosotros y a nuestro tiem
po». 

Identidad historica versus 
identidad homogenea 

Un gran entusiasmo ideologico sus
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citaban las reuniones de los C.LAM. 
para aquellos grupos de profesionales 
del nuevo espacio construido que se 
sentfan arropados por los interrogantes 
y pruebas a las que eran sometidas las 
cert idumbres de la ciencia, las visiones 
de las geometrias euclidianas, los nue
vos enfoques de la ffsica cuantica, las 
dimensiones que encerraban a la cuarta 
dimension; y junto a estos nuevos su
puestos, las fracturas y controversias 
que enfrentaban con los viejos codigos 
acadernicos y la riqueza visual que sus
citaban las nuevas gramaticas plasricas, 
cubismo, surrealismo y sobre todo la 
abstraccion que acogerfa el espacio de 
la arquitectura en una nueva dimension 
espacio-ternporal cargada de nuevos 
significados que pudieran dar respuesta 
al desarrollo de la tecnica industrial. La 
ruptura del espacio, su fragrnentacion y 
fusion (espacio interior-exterior), las 
nuevas fonnas, se transfonnarfan en 
iconos ligados a la ideologia industrial 
y soportados por los materiales innova
dores del nuevo siglo, acero laminado, 
hormigones vertidos 0 prefabricados y 
vidrio. Los reductos de la conducta y el 
sentimiento no se quedarfan amortigua
dos ante una realidad que se hacia tan 
elocuente, ayudada sin duda por la 
componente utopica de la epoca; la in
trospecc ion del Yo buscaba alivio en el 
plano horizontal del psicoanalisis, la 
culpa se manifestaba en nuevas versio
nes mas alia de las confusas delimita
ciones del pecado. 

Los arquitectos trataban de organizar 
el espacio de sus edificios como un in
veruario defun ciones, atrafdo s sin duda 
por las ensefianzas de los pintores cu
bistas que con denodado entusiasmo y 
eficacia habian organizado y compues
to el cuadro como un sistema de rela
ciones . EI arquitecto abandonaba la 
planta cerrada, obra maestra de los re
nacentistas, por la planta libre y disper
sa; la formalizacion del vacfo sirnboli
co-espacial promovido por la reproduc
tividad tecni ca de las vanguardias esta
ria asociado a sus postulados iniciales 
de racionalizacion y estandarizacion , a 
su distanciamiento y ruptura con la his

toria y sobre todo a su adhesion a los 
valores del progreso que poco tendran 
que ver con la transforrnacion de los 
postulados de progreso en el desarrollo 
tecnocratico de los finales del siglo XX. 
EI preindustrialismo y sus afios iniciales 
signified la privacion de una identidad 
historica en beneficia de una identidad 
homogenea de signos, imagenes y for
mas universales, 

La ruptura tan abrupta y beligerante 
con el pasado para la vanguardia en ge
neral venia asociada a una actitud de fi
delidad a establecer el orden racional de 
la cultura y consecuentemente al postu
lado de progreso y su componente uto
pica asociado a las ideas de unos espa
cios para la ciudad donde fuera posible 
habitar en paz, bienestar y dilatada li
bertad social; curiosa involucion histo
rica que podemos contemplar en los lu
gares de la ultima modemidad donde 
estos valores esraran mas asociados con 
las heridas que produce la angustia del 
desarrollo mercantil, la inseguridad del 
progreso tecnico globalizado y el senti
miento creciente de ausencia de libertad 
personal. 

Necesidad de un cambia 
cultural 

Resultaba evidente para las vanguar
dias arquitectonicas el ideal de integra
cion del binomio cultura-industria a tra
yes del dilatado proceso de los nuevos 
metodos de produccion ; su aspiracion 
era la de poder llegar a forrnul ar en eJ 
espacio el discurso objetivo de la for
ma, con lapretension subsidiaria de ins
taurar una moral de la uniformidad co
mo soporte etico a la demanda del «es
pfritu de serie de la epoca»; en definiti
va, proyectar la modemidad en el espa
cio social que protagonizaban los valo
res del pensamiento fuerte de la epoca: 
Nietzsche en su concepcion vitalista; 
Marx y Freud, en los analisis econorni
cos y en la nueva mirada al interior de 
la conciencia. 

Las ralces racionalistas del M.M.A. 
trataban de discernir en el entomo de la 
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pedagogia de la Bauhaus como integrar 
los correlatos de la intuicion y las pro
puestas del rnetodo cientifico-tecnico, 
que se rnanifestaban en las diferentes 
actitudes racionalistas de la forma; para 
H. Mayer era necesario subordinar la 
intuicion a la razon; W. Gropius acepta
ba los postulados racionales siempre 
que estuvieran al servicio de la metodo
logfa; y M. van der Rohe trataba de en
contrar un pacto entre logica y razon al 
servicio de la realidad subjetiva. Todos 
aceptaban la arquitectura como un fac
tor de transforrnacion de la sociedad, 
distinguiendo, eso si, entre significado 
formal de la arquitectura de la ciudad y 
significado funcional; tal vez insinuan
do como hipotesis posteriormente co
rroborada en la ciudad postindustrial 
que la forma no es siempre su racional 
consecuencia, 

La ciudad del estilo 
iruernacional (La torre 
y el jardin] 

La concepcion hurnanista de la ciu
dad trataba de planificar sus espacios 
urbanos desde los principios de la nor
ma y los codigos del sentir perceptivo 
que provenian del c1asicismo y del sen
timiento naturalista del rornanticismo; 
orden, norma y naturaleza configura
ban el refugio de la ciudad burguesa. A 
la ciudad que pro ponfa la ideologia del 
M.M .A. Ie habfan precedido las ideas 
derivadas del influjo de la Ilustracion 
(siglo XVIII), planteando la ciudad co
mo un lugar de coherencia ambiental y 
de disfrute de la naturaleza, la «ciudad 
como virt ud»; serian las prirneras irna
genes que aparecfan en los arrabales 
del protoindustrialismo las que enun
ciaban los rasgos de 10 que sena el de
venir de la ciudad industrial con los 
perfiles de la catastrofe inscrita en el 
colosalismo de 10 material, la «ciudad 
como vicio- ya en los albores del siglo 
XIX; inaugurado el siglo XX, Schors
ke nos relata como la mirada intelec
tual de un Spengler situarfa a la ciudad 
como un gran relato del progreso «mas 

alia del bien y del mal» . 
La ciudad funcional que inaugura

ban los croquis ensofiadores del racio
nalismo se fragmentaba en un archipie
lago zonal ante la presion de la maqui
na y la accion de la crftica social de las 
muchedumbres solitarias del desarrai
go; los grandes artefactos de la industria 
y [a vivienda desrnernbraban y fagocita
ban la ordenada espacialidad burguesa 
en diversificados estandares tecnocrati
cos y en transparentes fortalezas donde 
asentar las nuevas glebas de la burocra
cia. La estructura de la ciudad en el nue
vo orden requerido por el desarrollo in
dustrial, primero, y rnetropolitano des
pues, terrninaria siendo un remedo de 
recintos segregados de abstractas rela
ciones sociales, controlado por expertos 
y colonizado por la maquinaria indus
trial y mediatica, sin otro atractivo para 
sus habitantes que ser testigos de la de
finitiva ruptura y escision de la urbs y la 
civitas; transporte, comunicaciones a 
distancia y un nuevo concepto del tiem
po marcaban los nuevos territorios de la 
post-ciudad. 

Lo invisible y profundo del proyecto 
de la arquitectura para la ciudad del «es
tilo internacional» y las propuestas del 
postmodem ismo se tendran que indagar 
en el desarrollo del pensamiento de la 
razon tecnica. La estetica de la inteli
gencia tecnica al servicio del mercado 
rompe la desarticulada rnorfologfa de la 
ciudad industrial y la ciudad historica 
consolidada con imagenes que se for
malizan mas alia de la fu ncion y la for
ma, como un sistema de relaciones de 
mercado. Tecnica y naturaleza entran 
en un conflicto que irrumpe en la meca
nizacion de la vida fragmentando la to
talidad de la espacialidad urbana me
diante la acumulacion de rnercancias 
reproducidas en serie creando territo
rios de desarraigo y arquitecturas como 
soportes neutros para colgar Ia imagen 
publicitaria. 

Naturaleza, comunidad e industria se 
presentan como una nueva tema vitru
viana diffcil de ordenar y consolidar, 
desde el caracter dual de la arquitectura, 
los apartados de la belleza de la forma 
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como principio positivo para la cons
trucci6n de la ciudad. EI canon visible 
de la tecnica, junto a las ernblernaticas 
conquistas de su morfologta industrial, 
haclan elocuente el caracter pragmatico 
de la ciudad y su arquitectura, que de
ben producir realidades fructiferas; ya 
no se podia aspirar a una recuperaci6n 
visual de 10 urbano bien desde el retor
no a la sociedad agricola, como la pro
puesta wgrithiana de Broadacre city. La 
aceleraci6n que sefialaban las nuevas 
formas de producci6n del espacio en la 
ciudad tampoco permitirfa acariciar las 
imagenes plasticas de la ciudad de «to
rres y jardines» de Le Corbusier, esa 
selva de rascacielos abstractos para vi
das humanas abstractas en la que se 
transformarian despues las periferias de 
la metr6poli. Desarticulados los para
digmas clasicos del espacio, la ciudad 
industrial se configuraba en un archi
pielago de fragmentos que, a su vez, se 
transformaban en anornalfas urbanas en 
permanente cambio. 

EI edificio del arquitecto se habia 
transformado, avanzada la rnitad del si
glo XX, en escueta mercancia: la mer
cancra se habfa transformado en eI ob
jeto principal de la revoluci6n indus
trial; la concepci6n racionalista de la 
ciudad en decantado empirismo de los 
procesos industriales. EI proyecto invi
sible de la tecnica,que sefia laba el saber 
de los ingenieros, no se habfa forrnali
zado en un lenguaje tan expresivo y 
destacado como el giro estetico que 
ofrecfan las formas de los arquitectos; 
el ingeniero apenas podia mostrar las 
imagenes de las tecnicas que soport a
ban la nueva cualidad del espacio mo
demo, el confort tecnico, acustico, con
trol de soleamiento, habitabilidad, nue
vas conquistas rnecanicas, salubridad y 
metodos de producci6n seriada; no obs
tante la estetica invisible de la funci6n 
se incorporaba de manera elocuente en 
los iconos de la modemidad y 10 hacia 
tanto en el edificio como en la planifi
caci6n de la ciudad y sus redes de mo
vilidad y energfas, formalizando ya en 
los perfiles de la metr6poli naciente una 
inedita geografta, como tecnologfa 

complementaria del paisaje de la prime
ra naturaleza. 

EI grado de confort «tecnica invisi
ble», que se introduce en la vivienda y 
el edificio, rompe con la rugurizaci6n 
concentrada de algunas periferias y cen
tros obsoletos de la vieja ciudad; no 
obstante el espacio para el habitat mo
demo en las nuevas construcciones de 
las areas urbanas vendra regulado por 
las normas de la 16gica del mercado. El 
valor del suelo bajo las condiciones 
epistemol6gicas del capitalismo indus
trial modemo y de los operadores eco
n6micos que controlan el espacio de la 
ciudad como abstracta mercancia se 
transforrnara en uno de los radicales ba
sicos de su planificaci6n. 

Las diferentes opciones que acaricia
ba la respuesta del proyecto arquitect6
nico durante el siglo XX se inclinaban 
bien por legitimar reciclados modelos 
hist6ricos 0 bien por aproximarse con 
cierta torpeza a las innovaciones que, 
aunque prematuras en las decadas de 
los ochenta, ofrecia la tecnologfa de la 
imagen digital. Un largo recorrido de 
ensayos y tanteos espacio-temporales 
trataba de envolver aquella mercancfa 
consolidada en los saberes del confort 
tecnol6gico y que habia conquistado 
definitivamente al edificio como un ob
jeto aut6nomo de matriz tecnica tan ca
racterfstico como cualquier artefacto de 
las nuevas redes de energfa y movilidad 
que disefian la espacialidad y paisaje de 
los territorios metropolitanos. EI arqui
tecto del siglo XX. sin desearlo, queda
ria inscrito ya en los finales del siglo, en 
algun caso, como un destacado publi
cista de objetos que pueblan la realidad 
virtual, siendo su quehacer mas cotiza
do el de proyectar objetos que comuni
quen con facilidad sus valores sernanti
cos y hagan de la ciudad un lugar de fu
gitivos permanentes. 

El arte de construir se ha convertido 
en arte grafico de simulaci6n, en cons
tructor de imageries de una cultura, en 
un disefiador de iconos en la cultura de 
imagenes; nada debe extrafiar, pues, de 
ese ingenioso juego de geornetrfas en 
los conternporaneos lenguajes informa
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les requeridos en los mercados de traba
jo. Una yuxtaposici6n de aleatorios ma
teriales y formas florecen en los nuevos 
territorios urbanos y rnetropolitanos, no 
con los criterios de dinamizaci6n social, 
como postulaban los congresos inicia
Jes de los C.LA.M., sino como spots de 
comunicaci6n publicitaria. EI conteni
do espacial es claro, de 1£1 forma ut6pi
ca de las vanguardias a la forma mer
cantil del objeto econ6mico 0 1£1 forma 
- signo en la post-ciudad, arquitecturas, 
espacios y lugares que ya no intentan 
proyectar la ciudad y su arquitectura 
mediante argumentaciones, sino con
veneer mediante la persuasion publici
taria de sus irnagenes y simbolos. Esta
mos en los limites de aquella alienaci6n 
de Ja humanidad enunciada por W. Ben
jamin, que tan enajenada contempla su 
existencia «que Ie permite vivir su pro
pia destrucci6n como goce estetico». 

El sueiio americano : metdlico 
y transparente entorno 

Parece evidente: 1£1 arquitectura de 1£1 
ciudad ha decidido que su papel en la 
cultura mediatica que se anunciaba en 
los finales del siglo XX ha de ser no re
nunciar a la dimension gestual que en
cierran los itinerarios y recintos de la 
ciudad dernocratica. Alejados sus pro
gramas y contenidos ambientales de 1£1 
creatividad romantica de epocas de la 
vanguardia, se aferra a los signos neo
barrocos por los que camina con desen
fado la gestualidad postmoderna: abs
tracci6n, ingravidez, revisiones raciona
listas, rninimalismo, nuevas geome
trias...; espacios aceptados como luga
res donde se dice contemplar la racio
nalidad calculada de los agresivos es
quemas mercantiles 0 los escenarios 
metalicos y transparentes de 1£1 vida 
postmoderna. La arquitectura, envuelta 
por unas geometnas de suefio y fanta
sia, delirio y locura, objetos mortales 
para 1£1 percepcion, su construcci6n y 
confort. Edificios reclamados para con
figurar 1£1 ciudad hipermodema donde 
1£1 16gica de 1£1 inteligencia tecnica no 

encuentra acomodo si no es a traves del 
entramado publicitario que caracterizo 
1£1 estetica surrealista; 1£1 construcci6n 
del discurso geometrico del proyecto 
esta dirigido contra 10 real y su raciona
lizacion, pero l.quien se permite interro
gar a los profetas de estes decorados 
costosos de esta exhibici6n de simula
ci6n de 1£1 ciudad de 1£1 rnercancia es
pectacu1£1.1', en los nuevos escenarios 
metropolitanos? 

EI mundo de 1£1 arquitectura vive 
subsidiario de los gestos, imagenes y 
signos arquitect6nicos, obsesionado por 
la movilidad permanente; el espacio ar
quitect6nico se formaliza como tiempo 
-rne rcancfa, con precisi6n ya 10 anun
ciaba en el Criticon , Gracian, «nada te
nemos salvo el tiempo, del que goza 
quien carece de morada»-. La cultura 
de rnasas, como se sabe, moldea sensa
ciones, sentimientos, modos de captar 
nuestro entorno y actitudes, todo queda 
controlado por 1£1 formalizaci6n del 
mensaje. EI proyecto del arquitecto con 
sus equipos especializados maneja con 
maestria los tiempos de 1£1 producci6n 
del edificio, sus merodos de construe
cion espectaculares; tecnologias y tee
nicas permiten conquistar las fronteras 
de 1£1 audacia estructural que, adernas, 
como valor afiadido, incorporan preo
cupaciones esteticas, edificios que vuel
can su atractivo formal y espacial en 
emblernatica exhibici6n de simulacros, 
alardes de 1£1 ciencia-ficci6n 0 en los 
juegos de asombro de las ret6ricas tee
nol6gicas que protagonizan 1£1 totalidad 
del espacio, bajo el significativo eplgra
fe de «high tech buildings». Muchas de 
estas formas y arnbitos de 1£1 arquitectu
ra se encuentran y asumen con facilidad 
las demandas de los nuevos usos del 
mercado; privadas de funcion, sobrevi
yen inmersas en el espectaculo de su 
propia imagen; mientras tanto 1£1 ciu
dad, bajo las premisas de la nueva con
dici6n metropolitana, intenta ofrecer al
ternativas a 1£1 congesti6n creando mas 
congesti6n; el nuevo colosalismo me
tropolitano, 1£1 ciudad blanda que levan
tan los flujos puntuales del capitalismo 
globalizado. 
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Frente a los postulados del progreso 
que encerraba el lenguaje nftido de las 
vanguardias con sus valores cientfficos. 
morale s, eticos y formales, hoy el pro
greso se ha transformado en amorfo de
sarrollo y el desarrollo moral y etico no 
tiene ninguna relaci6n con el progreso 
del canon de las vanguardias, cuya refe
rencia esencial estaba destinada a cons
truir un nuevo habitat al ser humano 
dentro de la secuencia industrial. Hoy, 
en la ecuaci6n que podrfamos enunciar 
del desarrollo, los seres humanos en el 
entomo de su habitat, aqueltas preocu 
paciones no existen, son abstracciones, 
escuetas referencias, escenario donde 
representar el espectaculo de la falsa 
conciencia del tiempo en la cadena de 
producci6n que programa y diseiia la 
inteligencia mercantil. 

La metr6poli heredera de la post-ciu
dad industrial sigue incrementando su 
proceder autodestructi vo, explota en 
fragmentos diversos de las industrias de 
distribucion: la organizaci6n tecnica del 
consumo se diversifica y crece en redes, 
pero Ie resulta muy diffcil regenerarse, 
tal vez porque «en la luz de la razon bri
Ita tarnbien la raz6n de la catastrofe», 
como con atinada precisi6n sefiala P. 
Sloterdijk. La espacialidad metropolita
na se caracteriza por 10 indefinido de su 
entomo , por la dificultad de analisis en

tre variables historicas y variables ma
teriales, donde 10 nuevo como ferrnen
to innovador se impone bajo la tutela 
del mercado globalizado, por ser 0 apa
recer como una categorfa de la percep
ci6n, y no de la visi6n, como pretendfan 
las vanguardias. 

Eluniverso metropolitano que se de
sarrolla sin proyecto del pensar razona
do se hace clocuente por el desarrollo 
de una superabundancia tecnologica, 
por la gran dificultad de integraci6n del 
espacio que construye y por la soledad 
afectiva que impregna a sus lugares de 
miseria 0 espectaculo. Nos enfrenta
mos. en este universo metropolitano 
que sefialo , ante el hecho de haber con
vertido la cultura de nuestro tiempo en 
desnuda mercancia ; al espacio habita
ble y a su arquitectura 10 iinico que pa
rece interesarles son los retablos del es
pectaculo reproduciendo verdaderos 
«autos rnercantiles- donde representar 
las virtudes de la metamercancfa y la li
turgia del consumo teledirigido. Sopor
tamos unos espacios como lugares de 
exilio, del adi6s a los aromas de la for
ma, de la materia sin las rafces de su na
turaleza, lugares iluminados par el res
plandor fugaz del rayo laser, pero, como 
evidenciaba L. Wittgenstein en su tiem
po, «sin librar ningun combate con la 
sornbra». 0 

----e----

Seminaria de Filasafia, en diciembre, par Felix Duque 

«La suerte de Europa» 
Los dfas 17 y 18 de diciernbre, a las 

19,30 horas, se celebra en la Fundaci6n 
Juan March un Seminario de Filosoffa 
sobre La suerte de Europa, a cargo de 
FelixDuque, catedratico de Historia de 
la Filosofla Modema de la Universidad 
Aut6noma de Madrid. EI19 de diciern
bre el conferenciante mantendra un se
minario de caracter cerrado con otros 
profesores. 

En las dos sesiones publicas hablara 
sobre «La cabeza del mundo. EI espiri
tu y la guerra (1870-1945»> , el dfa 17; y 

sobre «EI limite y la membrana. Inmi
graci6n y ten-or (1945-200 1» >, el dfa 
18. 

Este es el primero de una serie de 
Seminarios de Filosofia que la Funda
ci6n Juan March va a organizar periodi
camente. Siguen la linea de atencion al 
pensamiento filosofico ya iniciada por 
los Seminarios Publicos, que se han ve
nido ofreciendo desde 1997, pero ahora 
-de ahf su nueva denominacion- con
cediendo un mayor interes a la refle
xi6n puramente filos6fica. 0 
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En el II Salon del Libro Teatral Espanol 
e Iberoameriano 

Fondos de la Biblioteca de 
Teatro de la Fundaci6n 
Juan March 

Con motivo del Il Sal6n del Libro 
Teatral Espafiol e Iberoamericano que la 
Asociacion de Autores de Teatro organi
zo,entre el 16 y el 20 de octubre, en Ma
drid, en Ja Casa de America, la Funda
cion Juan March mostro parte de los 
fondos de su Biblioteca de Teatro Espa
fiol Conternporaneo en dos salas que se 
montaron en el Pabellon de Caballeri
zas: una de elias dedicada rnonografica
mente a Fernando Fernan-Gomez, que 
acababa de cumplir 80 afios, y la otra, a 
los fondos de dicha Biblioteca. 

La sala con una muestra significativa 
de los fondos de la Biblioteca de Teatro 
Espafiol Conternporaneo de la Funda
cion Juan March acogio caricaturas de 
Agustin Cid sobre gente de teatro, carte
Jes y programas de mane , revistas anti
guas y modernas, bocetos y figurines 
originales, fotograffas de estrenos y li
bros de teatro de los siglos XIX Y XX 
(teatro escrito por mujeres y teatro escri
to en las distintas lenguas del Estado). 

La Biblioteca de Teatro Espanol 
Contemporaneo de la Fundacion Juan 
March se creo en octubre de 1977 y 
desde entonces sus fondos se han ido in

crementando sustancialmente. A 31 de 
diciembre de 2000 esta Biblioteca con
taba con 56.085 documentos entre li
bros, separatas, folletos, fotograffas, ca
setes,bocetos de decorados y originales 
de maquetas, fichas biograficas, progra
mas de mano, carteles y archivo episto
lar. En esta relacion documental no se 
incJuyen los casi 50 .000 recortes de crf
ticas en prensa que posee adernas esta 
Biblioteca. De entre las donaciones reci
bidas desde 1977 se pueden citar algu
nas como el archivo completo de Carlos 
y Guillermo Fernandez-Shaw; el ma
nuscrito de La venganza de don Mendo. 
de Pedro Mufioz-Seca; el material grafi
co de la Compafiia de Comedias Ampa
ro Martf-Francisco Pierra; diversos ma
teriales sobre Max Aub 0 Jaime Salom; 
adernas de los legados de los herederos 
de Antonio Vico y Antonia Merce «La 
Argentina». EI objetivo de la Biblioteca 
es el de poner a disposicion del investi
gador los medios necesarios para cono
cer y estudiar el teatro espafiol contem
poraneo. 

La sala dedicada al actor, director y 
escritor Fernando Fernan-Gornez mos

tro algunas ediciones de sus obras 
teatrales (entre elias, una de las 
mas antiguas, Pareja para La eter
nidad, de 1949), novelas, sus me
rnorias, su discurso de ingreso en la 
Real Academia Espanola y libros 
de entrevistas 0 analisis de sus 
obras. Documentacion toda ella 
que se conserva en la Biblioteca de 
Teatro Espafiol Conternporaneo de 
la Fundaci6n Juan March. D 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

«SABER/Leer»: mimero 150
 
En 2001 se publicaron 63 articulos de 57 
colaboradores 

Artfculos del historiador Eloy Beni
to Ruano; del catedratico de Teorfa de 
la Literatura Antonio Garcia Berrio; 
del escritor Luis Mateo Dfez; del cate
dratico ernerito de Derecho Manuel 
Alonso Olea ; y del qufmico Jose An
tonio Melero se incluyen en el mimero 
150, correspondiente al mes de diciern
bre, de «SABERJLeer» , revista crftica 
de libros que publica la Fundacion Juan 
March. 

Adernas de los trabajos de los auto
res citados, este ultimo mirnero del afio 
contiene el Indice de 2001, en donde, 
ordenados por el campo de especiali za
cion, aparecen los artfculos publicados, 
el nombre del autor del misrno y ellibro 
objeto del comentario . 

Balance del ana 

«SABERJLeer» ha editado a 10 largo 
de 200 I diez nurneros, uno por mes, 
con la excepcion de los de junio-julio y 
agosto-septiembre. En este afio se han 
incluido 63 artfculos de 57 colaborado
res. Acornpanaron a estos trabajos 81 
ilustraciones encargadas de forma ex
presa a 18 ilustradores, colaboradore s 
habituales de la revista. Las diferentes 
areas y autores han sido los siguientes : 

Arqueologia: Francisco Rodriguez 
Adrados. 

Arquitectura : Antonio Fernandez 
Alba. 

Arte: Valeriano Bozal y Joaquin Va
quero Turcios . 

Biologic: Jose Antonio Campos-Or
tega, Jose Maria Mato, Juan Ortin y 
Manuel Perucho . 

Ciencia: Carlos Gancedo, Manuel 
Garda Doncel, Francisco Garda Olme
do, Jose Marfa Mato, Jose Antonio 

Melero. Carlos Sanchez del Rio y Jose 
Manuel Sanchez Ron. 

Cine: Juan Antonio Bardem y Ro
man Gubern. 

Derecho: Antonio Lopez Pina. 
Economia: Manuel Alonso Olea, 

Ignacio Sotelo y Juan Velarde Fuertes. 
Filologia: Manuel Alvar, Antoni M. 

Badia i Margarit y Emilio Lorenzo. 
Filosofia: Antonio Garcia Berrio, 

Carlos Garda Gual , Eugenio Trias y 
Vicente Verdii . 

Fisico : Alberto Galindo , Ramon 
Pascual y Francisco J. Yndurain. 

Historia: Gonzalo Anes , Eloy Beni
to Ruano, Elias Diaz, Antonio Domin
guez Ortiz, Manuel Fernandez Alva
rez. Vicente Palacio Atard , Patricio 
Pefialver Gomez, Joseph Perez, Jose 
Luis Pinillos y Javier Tusell. 

Literatura: Xesus Alonso Montero, 
Guillermo Camero, Medardo Fraile, 
Francisco Lopez Estrada , Jose-Carlos 
Mainer, Jose Maria Martinez Cachero, 
Luis Mateo Dfez y Francisco Rodri
guez Adrados. 

Materndticas: Antonio Cordoba y 
Miguel de Guzman. 

Medicina: Jose Marfa Lopez Pinero. 
Musica: Ismael Fernandez de la 

Cuesta , Tomas Marco y Jesus Villa Ro
jo . 

Politico: Rafael Lopez Pintor. 
Teatro: Alvaro del Amo. 
Teologia: Olegario Gonzalez de 

CardedaJ. 
En 2001 se han publicado ilustracio

nes de Juan Ramon Alonso , Fuencisla 
del Arne, Justo Barboza, Marisol Ca
les, Jose Marfa Clemen , Tino Gatagan, 
Jose Luis Gomez Merino, Pedro Grifol, 
Antonio Lancho, Ouka Lele, Victoria 
Martos, Osvaldo Perez D'Elfas, Arturo 
Requejo, Rodrigo, Alfon so Ruano, 
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Alvaro Sanchez, Francisco Sole y Ste
lla Wittenberg. 

El numero de diciembre 

La generalidad de las empresas que 
se pretenden nobles - belicas y no beli
cas- suelen invocar su condici6n de 
Cruzadas, En el ensayo de Jean Flori 
resefiado pOI' Eloy Benito Ruano se 
estudian las diversas denominaciones 
con que en la Alta Edad Media se dife
renciaron las guerras autojustificadas 
como Cruzadas, unas con ideales y 
otras con pretextos religiosos. Las Cru
zadas constituyen un tema historiogra
fico en el que han venido siendo pre
sentadas y valoradas como uno de los 
episodios hist6ricos mas grandiosos: la 
epopeya de la Cristiandad. 

Aunque Antonio Garcia Berrio no 
participe del entusiasmo que muchos 
Jectores espafioles sienten par George 
Steiner, no pOl' ello desdefia las refle
xiones de este pensador conternpora
neo, como hace en este comentario en 
que analiza dos de sus ensayos, recien
temente traducidos , Pasion intacta y, 
sobre todo, Nostalgia del Absolute , cu
yas tesis generales facilitan, sefiala, una 
mas cabal comprensi6n del popular 
ideario antideconstructivo de Presen
cias reales. 

Luis Mateo Diez comenta la segun
da novela que se traduce en Espana del 
escritor luingaro Sandor Marai, La he
rencia de Eszter (1939), Yque partici
pa, como la anterior, El ultimo encuen
tro (1942), de una misma atmosfera, 
los resco1dos de 10 que fue el Imperio 
Austro-hungaro, ese universo tan pro
picio para las pasiones terminales y la 
sensibilidad elegfaca cuya fascinaci6n 
literaria captaron autores como Joseph 
Roth 0 Stefan Zweig. El comentarista 
compara La herencia ... con La piedad 
peligrosa, de Zweig. pues ambas ejem
plifican un amor destructivo situado en 
las coordenadas de la concepci6n 1'0

rnantica del mismo amor. 
En el sene de la copiosisima litera

tura sobre la Revoluci6n Industrial, que 

en 1888 se iniciara con la publicaci6n 
de las conferencias de Arnold Toynbee, 
sinia Manuel Alonso Olea una de las 
ultimas adic iones , la del britanico 
Charles More, a dicha literatura, real
zando sus meritos y criticando sus defi
ciencias. La obra en cuesti6n puede si
tuarse en esa «reinterpretacion» que 
desde hace unas decadas se viene ha
ciendo, viendo cuales son las «ideas 
modernas- de la Revolucion Industrial. 

Luigi Luca Cavalli-Sforza es uno de 
los expertos mas relevantes sobre la ge
netica de pob1aciones humanas. En es
te libra escogido per Jose Antonio 
Melero, Cavalli-Sforza resume los co
nocimientos sobre la historia de la es
pecie humana, partiendo de sus propias 
aportaciones en el campo de la geneti
ca y contrastandolas con las de especia
listas en otras disciplinas complemen
tarias. 0 

Suscripcion 

«SABER/Leer)} se envia a quien la solicite , previa 
susc ripcion anuul de 1.500 pUIS. para Espana y 2.000 
para cI cxtranjero . En la sede de la Fundacion Juan 
March, en Madrid: en e1 Musco de Arte Abstracto 
Espanol. de Cuenca; y en el Museu d ' Art Espan yol 
Coruemporani, de Palma. se puede enco ntrar al pre
cio de 150 ptas , cjernplar, 
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Reuniones lnternacionales sobre Biologfa 

«Especificaci6n y 
predeterminaci6n neural» 
Entre el 18 y el 20 de junio se celebro en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologfa, del Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones, el workshop titulado Neural Prepatterning and 
Specification, organizado por los doctores Kate G. Storey (Gran Bretaiia) 
y Juan Modolell (Espana). Hubo 22 ponentes invitados y 27 participantes. 
Los ponentes, agrupados por pafses, fueron los siguientes: 

- Estados Unidos: David J. Ander - Francia : Christine Dambly
son, Howard Hughes Medical Institu Chaudiere, Universidad de Montpe
te, Pasadena; Ross L. Cagan , Univer ilier: y Angela Giangrande, CNRS, 
sidad de Washington, St. Louis; Ajay Estrasburgo . 
Chitnis, National Institute of Child - Gran Bretafia: Andrew Jarman, 
Health and Human Development. Bet Universidad de Edimburgo; Nancy 
hesda; Chris Q. Doe, Universidad de Papalopulu y Pat Simpson, Universi
Oregon, Eugene; Chris Kintner, Salk dad de Cambridge; Claudio D. Stern, 
Institute for Biological Studies, La Jo Universidad de Londres; y Kate G. 
lla; y Ariel Ruiz i Altaba, The Skirball Storey, Universidad de Dundee. 
Institute , Nueva York. - Espana : Salvador Martinez, Ins

- Alemania: Jose Antonio Cam tituto de Neurocienci as, Alicante; 
pos-Ortega, Universidad de Colonia; Juan Modolell, Centro de Biologfa 
Michael Kessel, Max-Planck-Institut Molecular Severo Ochoa, Madrid; y 
fur Biophysikalische Chemie, Gottin M. Angela Nieto, Instituto Cajal, Ma
gen ; y Christian Klambt , Institut fur drid . 
Neurobiologie, MUnster. - Chile : Roberto Mayor, Universi

- Singapur: William Chia, Institute dad de Chile, Santiago de Chile. 
of Molecular and Cell Biology, Singa - Japon : Yoshiki Sasai , Universi
pur. dad de Kyoto. 

- - - - e - - - 

Probablemente, Ia mayorfa de los ta nos lIeva a otras relacionadas, por 
cientffico s coincidirfan en que la Bio ejemplo: que senates celulares internas 
logfa Molecular y Celular se enfrenta a (procedentes directamente del progra
dos retos particularrnente irnportantes: rna genetico) determinan el destino 
I) establecer un modelo general del neural de una linea celular, 0 por el 
funcionamiento del cerebro; y 2) escJa contrario, que sefiales externas (proce
recer los procesos de desarrollo y dife dentes del medio ambiente celular) in
renciacion celular que median entre el tervienen en este proceso. Tambien, 
zigoto y el individuo adulto. En cierto cuales son los mecanismos responsa
modo , este workshop se ha ocupado de bles de la neuralizacion , como se inte
10 que podriamos denominar la «inter gran en otras rutas de serializacion y 
fase» entre los retos antes menciona como se sincronizan en el tiempo y en 
dos: el problema del origen y diferen eL espacio . 
ciacion de las celulas neurales durante Sin duda, el objetivo ultimo seria 
el desarrollo embrionario. Esta pregun- conocer como operan estos procesos 
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en el ser humano, pero por razones ob
vias los ciennficos han tenido que ele
gir un mirnero limitado de especies 
modelo, las cuales estan proporcionan
do la mayorla de los datos sobre esta 
cuestion. Las especies experimentales 
mas importantes en este caso son una 
mosca (Drosophila), un sapo (Xeno
pus), un pez (pez cebra), un ave (pollo 
dornestico) y un mamffero (raton). A 
pesar de que la organizacion corporal 
en las especies mencionadas es radical
mente distinta, muchos de los genes 
impJ icados son similares y tienen pare
cida funcion. 

En los vertebrados, es la capa ecto
dermica de celulas embrionarias la en
cargada de diferenciarse en epidermis 
y tejido nervioso (neuronas y glfa) , al 
parecer mediante un proceso inducti
vo. En Xenopus , el organizador de 
Spemann secreta diversas sustancias 
con actividad inductora neural, como 
por ejempJo,noguina, cordina y folies
tatina, las cuales se difunden en el ec
todermo circundante y promueven su 
desarrollo neural. Este proceso de in
duccion neural esta mediado por inter
ferencia con la ruta de sefi alizacion 
BMP-4 (las proteinas BMPs de Xeno
pus son homologas a las TG F~ de Dro
sophila y ambas estan implicadas en el 
control del destino celular a 10 largo 
del eje dorsoventral del organismo du
rante la ernbriogenesis). Los inducto
res neurales se unen a BMP-4 y evitan 
su union con los receptores, bloquean
do la sefial y permitiendo la adquisi
cion de destino neural «por defecto» 
del ectodermo. En ausencia de indue
tores neurales la ruta de sefializacion 
de BMP-4 favorece la diferenciacion 
hacia celulas epiteliales. Estos represo
res, aunque son capaces de interfe rir en 
su funcion, no reprimen directamente a 
BMP-4, sino que 10 hacen por interfe
rencia con la ruta de sefia lizacion me
diada pOl' Wnt. 

Una familia de protefnas que inter
viene en estos procesos ha side identi
ficada recientemente a partir de los 
mutantes iroquois de Drosophila . Las 
proteinas lro exhiben un homeodomi

nio caracterfstico de tipo TALE. Tanto 
su secuencia como su organizacion ge
nornica se encuentran fuertemente 
conservadas en Drosophila , Xenopus y 
mamfferos. Estas protefnas actuan en 
estadios de diferenciacion tempranos 
en la definicion de «territorios exten
SOS», por ejemplo, en las regiones dor
sales del ojo y cabeza de Drosophila 0 

el ectodermo neural de Xenopu s. En al
gunos aspectos acnian como genes se
lectores , pero exhiben propiedades es
pecfficas que permiten colocarlas en 
una categoria aparte. En estadios mas 
tardlos, estas protefnas vuelven a tener 
una funci6n: subdividir estos territo
rios en otros menores, colaborando asf 
en el proceso de diferenciaci6n. 

En el proceso embrionario del po
Jlo, ha recibido considerable atenci6n 
una familia genica denominada Snail , 
uno de cuyos miembros (Slug) es ne
cesario para la delaminizacion de la 
cresta neural y el mesodermo. La fun
cion de esta protefna es desencadenar 
las transiciones epitelio-mesenquima
les que permiten a las celulas epitelia
les separarse de sus vecinas, emigrar y 
repoblar otras regiones del organismo. 
Tambien en el desarrollo del polio se 
ha identificado recientemente a la pro
tefna GEM, la cual se expresa en la 
placa neural , pliegues neurales dorsa
les y celulas neurales migradoras tern
pranas. Esta proteina es citoplasmica y 
su migraci6n al micleo esta mediada 
por un inhibidor. La expresion de 
GEM incrementa el proceso migrate
rio de celulas en e l tubo neural dorsal. 

Aunque nuestro conocimiento del 
proceso de especificaci6n neural sigue 
siendo incompleto, el rnimero de facto
res (nuevos y viejos) de los que se sa
be positivamente que juegan un papel 
en el mismo sigue creciendo . Entre 
otros, es preciso mencionar a la genini
na y la ruta de sefializaci6n Notch en 
Xenopus , los productos de los genes 
hdl y mib en el pez cebra y las neuro
geninas I y 2, que son factores de 
transcripcion que regulan la prolifera
cion de celulas corticaJes en marnife
ros. 0 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los iiltimos serninarios celebrados en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales , del Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones, figura el de Adam Przeworski, catedratico de Ciencia 
Politica y Economia de la Universidad de Nueva York, el pasado 4 de 
abril , sobre «Democracy as an Equilibrium». Ofrecemos seguidamente un 
resumen del mismo. 
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. 
Los temas de estas reuniones giran en torno a las transiciones a la 
democracia y procesos de eonsolidacion dernocratica (especia lmente en el 
Sur y Este de Europa), partidos politicos y sistemas electorales, problemas 
del Estado de bienestar, la economia pol ftica de las soci edades industriales 
y la estratificacion social. 
EI contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro 
se recoge resumido en la coleccion de Estudios/Working Papers. 
EI Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales publica tarnbien la 
serie Tesis Doctorate s, que ofrece a los sectores academicos interesados 
ediciones limitadas -no venales- de las tesis de los estudiantes, elaboradas 
por ellos mismos, una vez que han sido leidas y aprobadas en las 
universidades correspondientes. 

Adam Przeworski 

La democracia como equilibrio 
En su conferenci a , e l los perdedores. La pregunta 

profesor Adam Przewors que surge entonces es: i,por 
ki trato de responder a la que los perdedores en e l 
cuestion de por que no se juego dernocratico acept an 
ha producido historicarnen la derrota y no intentan sub
te un s610 caso de quiebra vert ir el regimen para impo
demo cratica en pafses con ner sus deseos? Cuando es
una renta per capita por en tos perdedores aceptan la 
cima de los 6 .000 d6lares. derrota, la dem ocracia per
Este hecho -explico Prze manece . 
worski- es coherente con el hallazgo Adam Przeworski ofrece una ex
ern pfrico de que la probabilid ad de plicaci6n de las diferentes propen sio
transicion de democracia a dictadura nes a rebelarse frente al regimen de
decrece a med ida que la renta del pais mocratico con argumentos de eleccion 
se incrementa. racional. Los actores politi cos relevan

La pervivencia de las democracias tes son autointeresados y su comporta
es problernatica porque este regimen mient o es puramente instrumenta l. 
pol itico supone la imposicion de los Przeworski desarrolla un juego con 
deseos de los venced ores sobre los de tres grupos sociales, y dos partidos , 
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que representan a grupos sociales 
opuestos en la dimension distributiva: 
ricos y pobres . 

Estos partidos luchan por el poder 
en un entorno dernocratico. El partido 
ganador redistribuye la renta, bien al
terando los resultados del mercado, 
bien modificando los impuestos y las 
transferencias. 

A diferencia de las dictaduras, en 
democracia el gobernante debe conte
ner sus deseos de redistribucion con el 
fin de evitar la «rebel ion- de los per
dedores. Las dictaduras, por el contra
rio , monopolizan el acceso a las ar
mas. POI' ello , el grupo «perdedor» en 
una dictadura esta siempre en una si
tuacion peor que el regimen perdedor 
en una democracia . Es mas, en dicta
dura, la mism a cantidad de renta pro
porciona una utilidad menor que en 
democracia , dado que la integridad ff
sica esta amenazada a causa de la re
presion del regimen . 

EI desarrollo formal del modelo de 
teona de juegos de Przeworski Ileva a 
ciertas conclusiones. La razon porIa 
cual todos los grupos prefieren la de
mocracia en sociedades ricas es que se 
corre un gran riesgo en casu de optar 
poria rebelion. 

En sociedades pobres, hay poco 
que redistribuir. En esta situacion, un 
partido que pierde las elecciones tiene 
poco que perder si se rebela : en defini
tiva, la diferencia entre los ingre sos 
obtenidos en democracia y en dictadu
ra es minima, por 10que merece la pe
na arriesgarse y rebelarse. 

Del modelo rarnbien se deriva que 
las posibiJidades de redistribucion 
consistentes con el mantenim iento del 
regimen dernocratico son mayores 
cuanto mayor es el nivel de renta del 
pafs. Esto es, en paises relativamente 
pobres , el margen de los gobernantes 
para alterar la distribucion de la renta 
sin provocar la involucion dernocrati
ca es muy limitado . POI' el contrario, 
en sociedades ricas , virtualmente cual
quier redistribucion de la renta es via 
ble, dado que los perdedores nunca in
tentaran rebelarse contra el regimen . 

Otra conclusion del modelo -y 
tarnbien consistente con la evidencia 
empfrica existente- es que, contra la 
opinion mas extendida, las crisis eco
nornicas per se no ponen en riesgo la 
estabilidad de las democracias. Lo que 
real mente importa es el irnpacto que la 
crisis tenga en el nivel de renta per ca
pita . Las democracias ricas pueden 
atravesar crisis econornicas graves sin 
que el regimen corra riesgo, a no ser 
que la renta nacional descienda a valo
res cercanos al «urnbral- a partir del 
cual ciertos grupos pueden considerar 
viable la opcion de la involucion. 

EI modelo tarnbien ofrece ideas 
acerca del posible papel de las con sti
tuciones y de la cultura en el manteni
miento de la democracia . Respecto a 
las primeras, Adam Przeworski con
cluye que, dado que la democracia es 
sostenida por los propios intereses de 
los grupos sociales , «no son ni sufi
cientes ni necesarias para que las de
mocracias sobrevivan» . 

EI gobierno dernocratico es limita
do no porque existan leyes que 10 im
pongan «desde fuera », s ino pOl' razo
nes basadas en los propios incentivos 
de los actores: los incentives econorni
cos de los gobernantes 0 el miedo a la 
rebel ion de los perdedores . POl' su par
te, el papeJ de la cultura para Prze
worski se limita a ser una muestra de 
la existencia de un equilibrio, no sien
do necesario asumir que es la propia 
cultura la que genera ese equilibrio 
«democratic» . 

Adam Przeworski se licenci6 en 
Filosofla y Sociologia en la 
Universidad de Varsovia y obtuvo el 
grade de Doctor en Ciencia Politica 
por la Northwestern University. Fue 
profesor en la Universidad de 
Chicago y desde 1995 es 
catedratco de Ciencia Politica y 
Economia en la Universidad de 
Nueva York. Es miembro del 
Consejo Cientifico del Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, del Instituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones, del 
que tambien ha side profesor. 

jlgonzalez
Cuadro de texto
Pasa a la pág. 45
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Diciembre
 

1.SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «VIVA VERDI 
(En el centenario de su 
muerte)» (I) 
Interpretes: Joaquin Torre 
(violin ) y Sebastian Marine 
(pia no) 
Program a: Fantasia so bre 
temas de Faus to de Goun od , 
Op. 20, de H. W ieni awski; 
Fan tasia sobre La.forza del 
destino de Verdi, Op . 1, de P. 
Sarasate: Variac iones sobre 
La Tra viata de Verdi , de M . 
Dupin: y Fanta sia sobre 
temas de Carme n de Bizet, 
Op. 25 , de P. Sarasate 

3. LUNES 

12 ,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Violin y piano, por Janos 
Juan Nagy (violin) y Juan 
Jose Munoz (piano) 
Obr as de T . Vitali, C. M. 
Weber.J. Turina-J, He ifetz , 
N. Milstein , 1. Brahm s , 
Ponce-1. Heifetz, P. Saras ate 
y G . Ros sini- M . 
Castelnu ovo Tedesco-J . 
Heifetz 

19,30 AULA ABIERTA 
«La forrnacion de la 
identidad espanola» (V) 
Jose Alvarez Junco: «El 
siglo XIX. Nacionalizaci6n 
de la cultura y problemas 
politi cos » 

4,MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 

JOVENES 
Piano , par Gustavo Diaz
Jerez 
Come ntar ios : Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de L. v. Beethoven , 
F. Chopin, F. Liszt, 
C . Debussy , A . Garda Abril 
y E. Granad os 
(S6 10 pueden asist ir grupos 
de alumnos de colegios e 
institut os , previa so licitud) 

19,30 AULA ABlERTA 
«La forrnacion de la 
identidad espanola» (VI) 
Jose Alvarez Junco: «EI 98 
' Desastre ' y ' Regeneracion'» 

5. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «ROBERT 
SCHUMANN: 
CANCIONES DE 1840» (1) 

Interpretes: Elena Gragera 
(mezzosoprano) , Francese 
Garrigosa (tenor) y Anton 
Cardo (piano) 
Programa: Myrten , 
Liederkreis Op . 25 YVier 
Duette , Op . 34, de R. 
Schumann 
(Transmitido e n directo por 
Rad io Clasica, de R.1'.'E) 

10, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Canto y piano, por Ramon 
Alonso (tenor) y Mario 
Bernardo (piano) 
Obras de L.v. Beethoven, 
F . Schubert, R. Schumann , 
C. Gounod, S . Lazzari, 
J . Massenet, G . Rossini , 
V. Bellini, G . Verdi, P . Tosti 
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y S. Gastaldon 

19,30 AULA ABIERTA 
«La formacion de la 
identidad espanola» (VII) 
Jose Alvarez Junco: «EI 
siglo xx. La Guerra Civil 
como conflicto entre dos 
visiones de la nacion». 

Il,MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Gustavo Diaz
Jerez 

EXPOSICION «MATISSE: 
ESPIRITU Y SENTIDO» 

Durante el mes de diciembre se 
exhibe en la Fundaci6n Juan March, 
en Madrid, la exposici6n «Matisse: 
Espfritu y sentido», integrada por 
123 obras sobre papel, entre elias 
una serie de linograbados para ilus
trar el libra Pasiphae; todas elias 
realizadas pOI' el artista frances entre 
1900 y 1952 , dos afios antes de su 
muerte. Las obras proceden del Mu
seo Matisse de Niza, Museo de Be
llas Artes de LiIle, Centro Georges 
Pompidou, de Paris. Biblioteca Na
clonal de Francia, Biblioteca de Ar
te y Arqueologfa Fundacion Jacques 
Doucet de Pans, Galerfa Maeght, de 
Paris. Fundacion Beyeler de Basi
lea, Galena Patrick Cramer de Gi
nebra, Museo de Artes Decorativas 
de Copenhague, Museo Ikeda de Ito 
(Japon) y coleccionistas privados. 

La exposici6n estara abierta has
ta e l 20 de enero de 2002 . 

Horario de visita: de lunes a sa
bado, de 10 a 14 ham s, y de 17,30 a 
21 hams. Domingos y jestivos, de 10 
a 14 ham s . 

Visitas guiadas: Miercoles 10-13; 
y Viernes, 17,30-20 hams. 

Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 4) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La formacion de la 
identidad espanola» (y 
VIII) 
Jose Alvarez JlUlCO: 
«Ultimo franquismo y 
transici6n. Perspectivas 
actuales» 

12, MIERCOLES 

19,30 CICLO «ROBERT 
SCHUMANN: 
CANCIONES DE 1840» (II) 

lnterpretes: Elena Gragera 
(mezzosoprano) y Anton 
Cardo (piano) 
Prograrna: Del' Arme Peter, 
Op. 53, Frauenliebe und 
leben, Op. 42 YLiederkreis, 
Op. 39, de R. Schumann. 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

13, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por ~ulia 

Malkova (viola) y Angel 
Huidobro (piano) 
Comentarios: Jesus Rueda 
Obras de J.S. Bach, 
L. v. Beethoven, 
F. Mendelssohn, J . Brahms, 
A. Glazunov y A. Piazzola 
(5610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

14, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Flauta y piano, por M" 
Antonia Rodriguez (fla uta) 
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y Aurora Lopez (piano) 18,MARTES 
Comentarios : Tomas Marco 
Obras de J. S. Bach , 
VV.A.~ozart ,F.Schubert, 

B. Bartok, T . Marco 
y C. Dfez 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

15. SABADO 

12,00 CONClERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «VIV A VERDI 
(En el centenario de su 
muerte)» (II) 
Interpretes: Cuarteto 
Hemera (Ara Malikian, 
violin, Juan LIinares, 
violin , Mariano Pulido, 
viola y Rafael Ramos , 
violonchelo) 
Programa: Crisantemi , 
Minuetos n° 1,2 Y3 Y 
Cuarteto en Re menor , de 
G. Pucc ini; y Cuarteto en 
Mi menor,deG . Verdi 

17, LUNES 

12,00 CONClERTOS DE 
MEDIODIA 

Musica de carnara, por 
Locus Musicus (Elena 
Gomez Trigo , voz y 
vihuela; Carlos Zumajo, 
flauta y gaita ; Laureano 
Estepa, ffdula; 
y Eduardo Moreno, 
percusion) 
Cancione s y danzas 
sagradas y profanas de los 
siglos IX aJ XIII 

19,30 SEMINARIO DE 
FILOSOF1A 

«La suerte de Europa» (I) 
Felix Duque: «La cabeza del 
mundo . EI espiritu y la 
guerra (1870-1945»> 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Gustavo Diaz
Jerez 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Prograrna y condiciones de 
asistencia como el dfa 4) 

19,30 SEMINARIO DE 
FILOSOFIA 

«La suerte de Europa» (y 
1I) 
Felix Duque: «EI limite y la 
membrana . lnrnigracion y 
terror (1945-2001)>> 

19, MIERCOLES 

19,30 CICLO «ROBERT 
SCHUMAt"lN: 
CANCIONES DE 1840,> 
(y III) 

Interpretes: Francese 
Garrigosa (tenor) y Anton 
Cardo (piano) 
Programa: Liederkreis Op . 
24 YDichterliebe, Op. 48, 
de R. Schumann 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica , de RNE). 

20, JUEVES 

1l ,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Viola y piano, por Julia 
Malkova (viola) y Angel 
Huidobro (piano) 
Comentarios: Jesus Rueda 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 13) 

22,SABADO 

12,00 CONClERTOS DEL 
SABADO 

CICLO <<VIVA VERDI 
(En el centenario de su 



48 / CALENDARIO 

rnuerte)» (III) Programa: 
Interpretes: Glafira Prolat Karnmersyrnphonie Op. 9, 
(sopra no) e Irini Gaita ni de A. Schoe nberg y Se lf
(piano) Parafrasis , Puz zle y G .t.c . 
Progra ma: Se is romanzas 1979, de J. Guinjoa n 
( 1838) , L'esule, La 
seduzione, II poveretto, 29,SABADO 
Stornello , Tres rornanzas 
(1845) YBrindisi , de G. 12,00 CONCIERTOS DEL 
Verdi SABADO 

CICLO «VIVA VERDI 
26. MIERCOLES	 (En el centenario de su 

muerte)» (y IV) 
19,30	 BIBLIOTECA DE Interprete: Teresa Pere z 

MUSICA ESPANOLA Hernandez (piano) 
CONTEMPORANEA Prograrna: Sposa lizio , 

AULA DE Juegos de agua en la Villa 
RE(ESTRENOS) N° 41 D' Este y EI va lle de 
HOMENAJE A JOAN Oberm ann , de F. Liszt: 
GUlNJOAN y Ernani, M iserere del 
Interpretes: TAIMA Tro vador y Rigoletto , 
Granada de G . Verdi -F. L iszt 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN 
MARCH), DE CUENCA 

Casas Colgadas, Cuenca 
Tfn o .: 969 2/2983 - Fax : 969 2122 85 
Horario de visita : de II a 14 ho ras y de 16 a 18 ho ras (los sabado s , hasta las 

20 ho ras). Dom ingos , de II a 14,30 horas. Lunes, cerrado . 

• Expo sicion «Gott lieb: Monotipos» 
Du rante eJ rnes de dici ernb re se ex hibe la exposici on «Go ttlieb: Monotipos» 

en las sa las de exposiciones ternporale s del Mus eu, con 40 o bras en tinta u 61eo 
sobre papel, que fueron real izadas en 1973 y 1974 por Adolph Gott lieb (N ue
va York, 1903-1 974 ). Las obras proceden de la Adolph and Esther Gottlieb Foun
dation , de Nueva York . Abierta hasta el 13 de enero de 2002 . 

• Coleccion permanente del Museo 
Pinturas y esc ulturas de autores espafiol es co ntemporaneos cornponen la 

ex posicion permanente qu e se ofrece en e l Mu seo de Arte Abstracto Espafiol , 
de Cu enca, de cuy a co lecc i6n es propietaria y responsabl e la Fundac ion Juan 
March . Las obras pertenecen en su mayor parte a artis tas espaiio les de la ge ne
racion de los aiios c incue nta , adernas de otros de los ochenta y noventa . 

Informacion: Fundacion Juan March 

Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 91 435 42 40 - Fax: 91 576 34 20 
E-mail: webmast@mail.march.es Internet: http://www.march.es 
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