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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (II)

Crecimiento economico
y economia internacional
1. Estudios sobre
desarrollo y crecimiento
economico
as expectativas abiert as a
partir de la II Guerra Mun
dial sobre las posibilida
des del crecimiento econ6mi co
hicieron que el desarrollo adqui
riese relieve y se publicasen nu
merosos estudios que se conocen
como literatura sobre el desarro
llo econ6mico. Son estudios que
expli can los mecanismo s del de
sarroll o y los obsraculos econ6
Candido Munoz Cidad es
micos e institucionales que los
doctor en Economia y
parses encuentran al crecer. Este catedratico de la Universidad
fue un gran tema de la econom ia
Complutense de Madrid . Ha
clasica, en especial para Ad am
publicado artlculos sobre
economia regional, cornercio
Smith , cuya Investiga cion sobre
y desarrollo, tablas input
10 naturaleza y causas de 10 ri
output y economia de los
queza de las naciones podrf a ha
servicios en las principales
berse titulado en nuestro siglo
revistas espanolas .
«Investigaci6n sobre el desarro
Recientemente ha publ icado
Las cuentas de la naci6n .
llo economico». Es admirable la
Nueva
introducci6n a la
analogfa de temas entre la Rique
Economfa
Aplicada y
za de las nacione s y la gran Teo
Estructura Economics
do del desarrollo economico que
Internacional.
en 1955 escribi6 W. A. L ewis,
que en 1979 obtenia el Premio

L

" BAJO la riibrica de «Ensayo», cl Bolet in Informativo de la Fundacion Juan March
publica cada mes la colabora cion original y exclusive de un especialista sobre un aspecro de
un lema genera l. Arueriormenre fue ron objero de estos ensayos ternas relatives a Ciencia ,
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Nobel de Economia. precisarnente por sus estudios sobre el desa
rrollo eco nornico.
Por otra parte. en la ultima mitad de nuestro siglo se ha desarro
lIado una nueva Teoria del crecimie nto, de corte diferente, que toma
sus rafces en un trabajo semi nal de R. Solow de 1956 y que, con ca
racterfsticas mas formales, analiza las causas del crec imiento eco
nornico y, desde el punto de vista empirico, trata de contabilizar las
fuentes del crecimiento, esto es, la contribucion de cada factor al
crecimiento de una economia concreta.
En ambas corrienres la vertien te internacional tiene relevancia.
La literatura sobre desarro llo econornico, bastante dispersa y poco
sistematica en ocas iones, tiene tratarnientos muy diversos de las re
laciones crec imiento y ambito externo. En este articulo nos centra
remos unicarnente en el estudio de dos estrategias de desarrollo: in
dustriali zacion sustitutiva de importaciones y crec imiento orientado
a la ex portaci6n.
La corriente del crecimiento econ6m ico tambien ha planteado el
tema de las relaciones ex teriores y el crecimiento. Nos referiremos
al tratamiento que esta corr iente hace sobre la relaci6n entre creci
miento y apertura. Veremos que se lIegan a detectar important es re
laciones pero que el prob lema de la causalidad no queda probado.

2. Dos estrategias de desarrollo
De las reflexiones de los estudios de desarrollo sobre el papel
que desern pefi an el comercio y las relaciones internacionales en el
desarrollo econ6mico vamos a se leccionar dos estrategias de desa
rrollo.
2 .1. La industrializacion sustitu tiva de importaciones

Un rnetodo de inicio de la industrializaci6n ha sido la sustituci6n
---7

Lenguajc. Anc, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologfa, Energja, Europa, Literaiura, Cultura
en las Autonomias, Ciencia moderns: pioneros espanoles, Teatro espariol contemporaneo, La
muxica en Espana, hoy. La lengua espanola. hoy, Cambios politicos y sociales en Europa, y
La filosof'ia, hoy. 'E conomia de nuestro tiernpo' es el tcrna de Ia serie que se ofrece actual
mente. En el mirnero anterior se ha publicado el ensayo titulado Emplco y para . prohlemasy
perspectivas, por Jose Antonio Martinez Serrano. catedratico de Economla Aplicada en la
Universidad de Valencia (dicicrnbre 1999).
La Fundaci6n Juan March no se identifi es necesariamente con las opiniones expresadas por
los auiore s de eSlOS Ensayos.
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de bienes importados pOl' produccion local, esto es, industrializaci6n
sustitutiva de importaciones. Este metodo, de uso muy generalizado
en distintos perfodos y paises, es una industrializaci6n hacia dentro
con proteccionismo arancelario y apoyo a la industria.
Sus resultados. como metodo de industrializaci6n de los paises
subdesarrollados, han sido, en general, poco halaguefios porque, co
mo ya en 1970 pusieron de relieve Little, Scitovsky y Scott, el pro
teccionismo solfa representar un aislamiento de los mercados inter
nacionales y, con ello, la ausencia de referencias de precios y cali
dades, asf como de estimulos competitivos.
2.2. La indu strializacion orientada a fa expo rtacion

Un modelo contrario es el que se ha lIevado a cabo, con distin
tos matices, en algunas areas del sudeste asiatico, Hong-Kong. Sin
gapur, Corea del Sur, Tailandia y otros paises han buscado su creci
miento en la exportaci6n. Ello ha dado origen a un crecimiento con
fuertes referencias internacionales, posibilitando una asignaci6n de
recursos mas eficaz, al pasar a las industrias por el tamiz de [a com
petencia internacional.
En resumen, desde la optica de los estudios sobre desarrollo hay
un modelo de crecimiento orientado hacia dentro, mas consolidador
del statu s quo industrial y otro mas abierto y con mas referencias del
mercado. En general, algunos estudios, como los lIevados a cabo
por Chenery y otros, revelan que los paises mas abiertos crecen mas
que los parses cerrados, aunque no aparece claro e l por que, ni que
se deba exclusivamente a la apertura, ya que [a orientacion de la in
dustria a la exportaci6n suele ser parte de una estrategia global (A.
O. Krueger).

3. La moderna teorfa del crecimiento
En las dos ultimas decadas se ha recobrado el interes por el lar
go plaza, por la teorfa del crecimiento. Vamos a resumir algunos
momentos importantes de la formaci6n de esra teorfa. Inicialmente
nos referimos a la formulaci6n de Solow y posteriormente a los
planteamientos del crecimiento end6geno, para terminal' con una
teoria eclectica que integra ambas concepciones. EI analisis que se
busca en este tipo de estudios conduce a la formulaci6n de dos cues
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tiones: ('perdurara eJ crecimiento de los parses desarrollado s? y una
segunda: (,se producira convergencia entre los pafses de superior ni
vel de desarrollo y los mas rezagados?
3.J . £1 modelo neoclasico de crecimiento

En el planteamiento de R. Solow, conocido como modelo neo
clasico de crecimiento, se presentan dos aspectos fundamentales del
crecirniento econornico: el rendimiento decreciente de la inversion
y la convergencia entre pafses.
En efecto, en los paises desarrollados ha aumentado el capital y
el capital pOI' trabajador. Ello reduce la productividad de las sucesi
vas unidades de capital y los incentivos a invertir. Es un crecimien
to Ilamado de estado estacionario, en el que el P.I.B., el stock de ca
pital y el empleo crecen a una misma tasa determinada de forma
exogena. En tal situacion, en ausencia de progreso tecnico, el creci
miento de la productividad seria nulo. El progreso tecnico, que es
exogeno, permite eJ crecimiento de la productividad. POI' ello el ere
cimiento a largo plaza depende de tal variable que es exogena.
EI modelo de Solow susciro numerosos trabajos empiricos que
intentaban cuantificar las fuentes del crecimiento , esto es, los facto
res que contribuian al crecimiento de los paises. EI hallazgo empiri
co mas relevante fue que el crecimiento de la posguerra no se debfa
tanto a la acumulacion de factores -capital y trabajo- cuanto a algo
diferente que se llama tecnologfa, conocimientos 0, meramente. fac
tor residual, esto es, un residuo del crecimiento econornico no ex
plicado pOI' el crecimiento de los factores tradicionales.
3.2. Gen eraciones de capital y aptendizaje

La concepcion del progreso recnico como variable exogena en el
modelo neoclasico deja sin explicar 10 mas determinante para el ere
cirniento, el factor residual. Adernas, el capital parece tener poca
importancia para el progreso economico, 10 que choca con las con
sideraciones habituales de los economistas . POI' ello, algunos mode
los se han acercado a la explicacion de ese ignoto residuo, como los
modelos de generaciones del capital, que consideran que todo el ca
pital no es igualmente productivo, sino que la tecnologfa se incor
pora en las iiltimas generaciones del capital, mas productivo que el
precedente. Asf, la inversion seria determinante para el crecimiento
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por la tecnologfa incorporada en el nuevo capital.
Asimismo se han elaborado los lIamados modelos de learn ing by
doin g. EI ejercicio de las actividades econornicas produce aprendi
zaje. De este modo la tecnologfa y el aprendizaje producen mayores
rendimientos.
3.3. £ 1 crecimient o endog ene

La introduccion de la tecnologfa como variable endogena, en lu
gar de un factor que influye desde fuera, ha dado origen a los rno
delos de crecimiento end6geno. Los tres aspectos fundamentales de
estos modelos son: la arnpliacion del concepto de capital para incluir
el capital humano, la existencia de rendimiento s crecientes del capi
tal y la importancia de la produccion e incorporaci6n de tecnologfa
en la sociedad. Con ella, y como han sefialado Lucas, Grossman y
Helpman, asf como Romer, el crecimiento es sostenible en la medi
da en que la rasa de progreso recnico depende de decisiones indivi
duales de acurnulacion de capital y tecnologfa. De este modo, el ren
dimiento de la inversion depende de la acumulacion previa de capi
tal; las sociedades acumulan conocimientos y tecnologfa que permi
ten incrementar el bienestar. Se produce asf un cfrculo virtuoso en el
que la inversion produce conocimiento y el conocimiento fomenta
la inversion. Par ello, contra la previsi6n neoclasica, el crecimiento
puede sostenerse a largo plazo y las areas mas intensivas en capital
humano crecen mas.
3 .4. £ 1modelo neoclasi co revisado

Algunos autores han realizado una revisi6n moderna del modelo
neoclasico, par la que este podria incorporar todo 10 que la mas im
precisa teorfa del crecimiento endogene ha realizado. N.G. Mankiw
senala que la acumulacion de capital sigue siendo la variable estra
tegica para el crecimiento. Pero la inversion ha de ser interpretada
can arreglo al tiempo en que vivimos y. por ello, en el concepto de
capital ha de incluirse el capital humano.
En resumen, esras aportaciones han permitido explicar mejor el
crecimiento a largo plaza, en particular el de los parses desarrolla
dos. Los pafses que invierten en capital ffsico y humano logran ma
yores tasas de crecimiento por los rendimientos crecientes del capi
tal y por los efectos externos de la inversion.

8 / ENSAYO: ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (II)

4 . La nueva teoria del comercio internacional
La propia teoria del comercio ha experimentado importantes re
visiones. Ahora se consideran relevantes la ventaja comparativa di
namica y las diferencias en la base tecnologica de los paises. La tee
nologfa, por otra parte, puede adquirirse y alterar las especializacio
nes tradicionales. Ello ha dado origen a la incorporacion de factores
nuevos en la teorfa de l comercio intemacional como tecnologia, ca
pital humano, economfas externas, economias de esca la, asf como
factores de competencia irnperf ecta, temas muy frecuentados tam
bien por la teorfa del crecimiento.
En este contexto de una teorfa del comercio reciente y una teoria
del crecimiento nueva tarnbien, i,que tipo de inregr acion 0 conexio
nes se ha producido entre las mismas para explicar las relaciones en
tre apertura y crecimiento? Veamoslo en el punto siguiente.

5. Crecimiento y apertura
Es opinion bastante aceptada entre los economistas que la reduc
cion de barreras proteccionistas elimina ineficiencias y permite un
crecimiento mayor, pero hay autores que 10 consideran un fenorne
no puntual que no afecta a la tasa de crecimiento a largo plaza. Es
decir que, a pesar de la evidencia anecdotica y de los reconocidos
efectos estaticos de la liberalizacion cornercial, no tiene un apoyo
contundente la relacion entre liberalizacion comercial y una mayor
tasa de crecimiento a largo plazo.
Par ello, vamos a serialar algunas dificultades de tipo ernpfrico y,
despues, algunas aproximaciones que se han realizado desde la nue
va teoria del crecimiento que parecen aportar evidencia mas contun
dente que las anteriores.
5./ . Problemas de medicion

Cuando se efecnian comparaciones entre pafses para medir la re
lacion entre apertura y crecimiento hay que valorar aquella y no es
obvio que procedimiento debe emplearse. A veces se han tornado
medidas subjetivas, es decir, el pafs es abierto 0 no, sin matizar el
amplio espectro posible de apertura. Otras veces se valora la apertu
ra y el crecimiento esperado por e lla y se compara con 10 que real
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ment e s ucede . Pero e l mayo r prob lema deriva de la corre lac ion, re
versibi lidad y re lacion q ue sue le ex istir entre los indicadores, co mo
tant as vece s oc urre en macroecono rnfa. Asi, hay corre lac ion entre
co me rc io y crec im iento aunqu e el comercio no cause e l crec imie nto
y, asimismo, hay correl aci o n ente pol itica interior y po lftica comer 
c ia I. POI' e llo se necesit an bue nos inst rumentos realm ent e exogenos
y bien relacionados con el comercio .

5.2 . Planteamiento desde la teoria del crecimiento
EI crec imie nto, segun Ia nueva teoria , de riva de la acu m ulacion
de facto res y de la produ ct ividad tot al de los facto res (PTF), una me
dida del uso e ficie nte de los fac tores . La PTF puede ten e r Fue ntes in
ternas y ex ternas . Las intern as son el capi ta l y el capi tal humano, su
periores en pafses de sar roll ados. Las externas so n la capac idad de in
trodu cir innovac iones y e llo dep en de de la ape rtura de l pai s.
La apertura puede reforzar la acu rnulac ion de fac tores tradi c io
nales en e l sentido de hacer mas acc esible y barato e l ca pital ftsi co.
Ademas, el co merc io med iante la alteraci on del pre cio de los fact o
res (efecto Sto lpe r-Sam ue lso n) puede c rear incenti ve s a la busq ueda
de ca pital hurn an o (aume nto de la dem an da de ed ucacion) en los pa f
ses mas po bres .
Es de cir, qu e la ape rtu ra, ademas de pro d ucir una mejo r asigna
c ion de recu rsos, 10 que es ge ne ralmente ad rnitido, al situa r a las eco
no mfas en una pos icion mas adecuada en la Frontera de pos ibilida
des de prod ucc ion, perm ite accede r a nue vos produ ctos, tecn ologfas
y ac tividades y, ademas, puede ge ne ral' los efectos ex ternos asoc ia
dos al capital y al capital humano prop ici ando con e llo el aumento
de la product iv idad de los fac tores.
C uando, de sde es ta pers pecti va, se han real izad o estud ios em pi
ricos co n sufic ie nte rnirnero de varia bles q ue pued an rnatizar la in
ten sid ad de la ap ertura, se ha podido compro bar que los paises co n
mayor gr ado de distorsi on ex te rna tien en un increment o de produc
tividad men or q ue los par ses co n menos d istor siones.
Aho ra bie n, la ca usa lidad c lara no es a lgo evi de nte y po r e llo so n
sugere ntes alg unas interpre taciones, como la de Bald win, e n el se n
tido de ligar la ap e rtura co n un crec im ien to mayor via incre mento de
la inversio n, ya que el com e rcio implica e l crec im iento de los flujo s
de importacion de bienes intens ivos en capi ta l, que Jlegan en ma yor
med ida y a prec ios relati ve s mas bajos. Esta co nce pcion podrfamos
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encuadrarla en un modele de crecimiento dirigido por la inversion
por ia reduccion de los precios de los bienes de capital a causa de la
apertura.
Estudios mas recientes llevados a cabo por de S. Edwards ( 1998)
han probado empfricamente las propuestas de Romer y Lucas en el
sentido de que los pafses mas abiertos tienen mas habilidad para ab
sorber los avances tecnologicos generados en los parses lideres. EI
stock inicial de conocimientos y el coste de la irnitacion seran c1aves
en este proceso. Edward s liga el coste de la irnitacion con el grado
de apertura: los pafses mas abiertos tienen mas capacidad de absor
ber tecnologfa, conocimientos y capital a coste mas bajo y con ma
yores efectos externos. Ahora bien, considera que la causalidad si
gue siendo una cuestion abierta.

Reflexion final
Siempre se ha admitido la importancia del comercio internacio 
nal para mejorar el nivel de vida. Desde las reflexiones de Adam
Smith en el sentido de que un mercado mas extenso posibilitaba una
especializacion mas eficiente , a las discu siones de la polftica de in
dustrializacion sustitutiva de importaciones, hasta las aportaciones
mas recientes sobre la importancia de la innovaccion para el creci
miento de la productividad total de los factores, parece que la aper
tura es relevante para el crecimiento econ6mico.
Sin embargo. aislar la incidencia precisa del comercio en la tasa
de crecimiento ha tropezado con dificultades de medicion y de con
sideracion te6rica, porque muchas medidas de apertura externa sue
len ir asociadas a otras medidas de liberalizacion en e l interior del
pais, Por 10 que precisar la parte que se debe al comercio y su cau
salidad ha dado resultados poco conclu yentes y sigue siendo una
cuestion abierta.
La teorfa tradicional sobre comercio y desarrollo ha suministra
do importantes conocimientos sobre los paises pero pocas formula 
ciones teoricas. La teorfa del crecimiento, mas forrnalizada y con
instrumento s emp fricos mas perfeccionados, intenta rnejorar tanto
los instrumentos de medicion como los planteamientos teoricos, pe
ro la evidencia aiin no es concluyente y en 10 que se refiere a la teo
ria del come rcio y eJ crecimiento se puede decir, con D. E. Baldwin,
que aiin estamos ante una investigaci6n inconclu sa.
0
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Desde el14 de enero, en la Fundaci6n Juan March

Exposici6n de Victor
Vasarely
Reunc 47 pinturas y dibujos del artista hungaro
Una exposicion de Victor Vasarely (1906-1997). pintor frances de origen
hungaro, ofrece en sus salas Ja Fundacion Juan March desde el 14 de enero
hasta el 23 de abril proximo. Podran contemplarse un total de 47 obras,
entre pinturas y dibujos, realizadas entre 1929 y 1988 por quien esta
considerado una de las figuras c1aves del arte abstracto geometrico y
principal cullivador del arte cinetico y del Op-art, La muestra, que tras su
c1ausura en Madrid , en la sede de la Fundacion Juan March, se exhibira en
Las Palmas de Gran Canaria (Centro Atlantico de Arte Moderno) y en
Santa Cruz de Tenerife (Colegio de Arquitectos de Canarias), ha sido
organizada con la colaboracion de Michele-C atherine Vasarely, nuera del
artista, Las obras proceden del Vasa rely Muzeum de Budapest; Coleccion
Andre Vasarely: Coleccion Michele Vasarely, de Paris; Coleccion Renault,
de Paris; Galerie Lahumiere, de Paris; Museum Boijmans Van Beuningen,
de Rotterdam; Musee de Grenoble; Galerie Hans Mayer, de Dusseldorf; y
otras colecciones particulares,
En esta exposicion se ofrece una arnplia
representacion de las distintas etapas seguidas por
Vasarely, destacando los period os Denfert, Belle-Isle
y Gordes-Cristal, que constituyen el punto de
partida para su obra posterior. Nacido en Pees
(Hungria ), en 1906, Vasarely realize sus primeros
estudios artisticos en Budapest, cuya Academia
Muhely, basada en las enserianzas de la aleman a
Bauhaus, fue determinante en su carrera artistica.
Alii culliva el constructivismo y otras tendencias de
la abstraccion geometrica, y defiende un arte
colectivo y social, adaptado a las mutaciones del
mundo moderno e industrial. En 1930 se establece
en Paris, donde trabaja como artista grafico de
publicidad.
«Toda la elaboracion de la obra cinetica de Victor
Vasarely -apunta Michele-Catherine VasareJy- es
inseparable del contexto social y del entorno
urbano. Desde los afios 50, Vasa rely se plantea la
cuestion del papel del artista en la sociedad y busca
los medios para crear un arte accesible a todos, por
medio al mismo tiempo de multiples obras
reproducibles en serie y de las integraciones.» Para
Vasarely, «Ia pintura no es mas que un medio, EI
objetivo a alcanzar es el de buscar, definir e integrar
'el fenorneno plastico' en la vida cotidlana». La
creacion en 1976 de la Fundacion Vasa rely en Aix
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en-Provence (Fr ancia) constituye una muestra de las ideas del pintor sobre
la integracion del arte en la ciudad.
Vasarely fallecio el 15 de marzo de 1997, a la eda d de 91 aries.
A continuacion reproducimos la biogr afia qu e ha redactado pa ra el catalogo
de la muestra la nuer a del artista, Michele-Catherine Vasarely.

Vasarely: vida y obra
iclor Vasarely es un artista absoJu
tamente singular en la historia del
arte del siglo XX. Habiendo alcanzado
la Iarn a en vida, desraca dentro del arte
conternporaneo por haber Ilevado a un
extrema excepcional la pintura abstrac
ta geometries, bajo el nombre de cine
tisrno. Toda su obra se enmarca dentro
de una gran coherencia, desde la evo lu
cion de su arte grafico hasta su deter
minacion por promover un arte socia l,
accesible a todos.
Victor Vasarely nace en Pees (Hun
gria) en 1906. En 1925. despues del ba
chillerato, inicia unos cortos estudios
de Medicina en la Universidad de Bu
dapest, que abandonara dos arios mas
tarde. De este periodo conservara un
marcado gusto pOl' el rnetodo, la objeti
vidad y una sed de conoci mientos cer
canos al mundo cientifico .
En )929 entra en Muhely, mas co
nocida como la escuela de la Bauhaus
de Budapest. Esta escuela, creada pOl'

V

Alexandre Bort nyik sobre el modelo de
la Bauhaus de Dessau, retoma ba las en
sefianzas que ofrecian en Alemania ar
tistas como Walter Gropius, Wassily
Kandinsky, Paul Klee 0 Jose f Albers.
La ensefi anza de fa Bauhaus tendra una
int1uencia considerable en la obra de
Vasarely. En efecto, se inicia durante
esra epoca en las tendencias del cons
tructivismo y descubre el arte abstracto,
realizando sus famosos Estudio azul y
Estudi o verde (1929), Y adhiriendose
asimismo a las teorias destinadas a pro
mover un arte menos individualista y
mas comunitario, un arte adaptado a las
mutaciones del mundo moderno e in
dustrial.

Paris y el pe riodo grafico
(1929-1946)
En esta epoca, el gobierno hungaro
empieza a asocial' los diferentes movi
mientos vanguardistas con el movi
miento progresista que se propagaba en
politica. AI igual que cierto rnimero de
sus cornpatrioras, Vasarely deja Hun
gria y se instala en Paris en septiembre
de 1930. Entra a trabajar en la agencia
de publicidad Havas y con Draeger. el
impresor mas famoso de la epoca , que
10 contrata como dibujante-creador, Su
trabajo como grafisra en esta agencia, y
mas tarde con Dewanes, Ie permite
abordar e l arte del grafismo y de la es
tetica garantizandole al mismo tiempo
su trabajo como art isra plastico.
En este periodo grafico (1929
1946), Vasarely sienra las bases esreri
cas de su busqueda plastica y «el reper
«Zebra k» (Cebras), 1939
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IOrio basico de su Horatio: de IUI/e s a sabado , de 10 rotas, pulidos por eI
perfodo cinetico abs
ir y venir ritrnico de
II 14 horus, y de 17,30 (/ 21 horus.
Domingos yfestivos, de 10 a 14
tracto». Cultiva to
las olas, reco nozco
dos los temas que re
sin duda alguna la
tomara mas adelante: el trabajo de la If
geometria intema de la naturaleza...»
nea, los efectos de rnaterias, los juegos
Las obras del perfodo de Belle-Isle
de sombras y luces, y desarro lla ya cier
marcan el inicio de un aurentico prace
to gusto por la perspectiva. Encontra
dimiento abstracto en Vasarely. Surge
mos estas constantes en sus estudios
una idea maestra: la que pennite trans
graficos en dos dimensiones, como Ce
fo rmar un material bruto natural en un
material abstracto. Este perfodo marca
bras ( 1938), Tabl ero de ajedrez ( 1935),
Y las «muchacbas-flor- i 1934), donde
tambien una vuelta a la naruraleza con
las fonn as no estan defin idas por un
la utilizacion de la forma geometries, y
trazo, sino que surgen de redes defor
mas concretamente la forma ovoide,
madas 0 de contrastes yuxtapuestos.
que representa «el sentimiento oceani
Entre 1935 y 1947, Vasarely redes
co».
cubre la pintura. Durante esta epoca,
Entre 1948 y 1951 se abren dos pe
que el llarnara «rutas falsas», y bajo la
rfodos en los que Vasarely profundiza
influencia de los movimientos picrori
en las ideas que nacieron en Belle-Isle.
Del perfodo Den fert surgen los curiosos
cos de Parfs y del resto del mundo
dibujos inspirados en las grieras de las
--concretamente la pintura cubista 0 su
paredes de azulejos blancos de la esta
rrealista- , Vasarely se orienta hacia los
bodegones, los paisajes, los retratos.
cion de metro Denfert-Rochereau de
Las pinturas realizadas en este periodo,
Paris. La altemancia de los fondos y las
como Autorretrato ( 1941) 0 £ 1 Ciego
formas, el enmarafiarniento de paredes
salpicadas de sol o anegadas en som
( 1946), aun siendo figurativas, mues
bras, y los espacios entre esas paredes,
tran cierta evolucion hacia una simplifi
son el origen del perfodo Cristal-Gor
caci6n y una esquematizacion del obje
des.
to. Vasarely tiene la autentica revela
En los estudios de esros periodos,
cion de que «la forma pura y el color
las formas se yuxtaponen mediante zo
pura pueden representar el mundo...»
nas de colores lisos conuastados. Vasa
rely redescubre las perspectivas contra
Periodos «Belle-Isle»
dictorias de la axonometrf a, la fuerza de
y «Gordes»
la cornpos icion pura. La obra mas re
presentativa de este perfodo es el Ho
Las temporadas que el art ista pasara
mcnaje a Matevi tch ( 1952-I958), que
en Belle-Isle y en Gordes van a tener
marca el viraje hacia el cinetismo. En
una importanci a capital. «Be lle-Isle,
este cuadro, el cuadrado gira sobre su
verano de 1947. Las piedras, las con
eje y se convierte en rom bo, creando asi
chas en la playa, los remolinos, y mar
un principio visual que sera el ruicleo
adentro, la bruma, el sol, el cielo... en
de las busquedas cineticas del art ista.
los guijarros, en los trozos de botellas
«Pared de a lum in io», 1963
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de la ilusi6n 6ptica procede de la uni
dad plastica constituida de dos formas,
colores contrastados que seran el blan
co y el negro hasta 1960. Partiendo de
esas unidades plasticas, y a base de ha
cerlas bascular transformandolas. apa
rece una noci6n de movimiento, de es
pacio.
A partir de 1960. el color estalla en
las obras del Folclore Plan etaria. Se
retorna la unidad plastica «cornpuesta
de dos elementos geometricos que en
cajan el uno en el otro, combinandose,
permurandose».

Un nuevo alfabeto pldsti co para
un arte colectivo

En 1954, Vasarely recupera este home
naje para realizar su primera integra
ci6n arquitect6nica en el campus uni
versitario de Caracas en Venezuel a. en
colaboraci6n con el arquitecro Carlos
Villanueva.
Con el perfodo Blanco-Negro ( 1954
-1960), Vasarely reanuda sus estudios
graficos, su trabajo sobre las redes
lineales y sus deformaciones ondulato
rias. Paralelamente a ello, se interesa
por las tecnicas fotograficas y realiza
«forografi smos» a partir de la superpo
sicion de dos placas de crista!.
En 1955, la galena Denise Rene de
Parfs muestra en una exposici6n el ar
te cinetico, Vasarely y otros artistas, co
mo Duchamp, Man Ray. Calder, Tin
guely 0 Agarn exponen sus estudios so
bre el tema del movimiento. Ese mismo
afio, Vasarely publica su Mauifi esto
Amarillo que expresa el concepto de
plasrica cinerica. Se reconcilia asf con
las investigaciones de los pioneros
constructivistas y con las ensefianzas de
la Bauhaus. EI movimiento no depende
de la composici6n ni de sujeto alguno,
sino de la aprehensi6n por la mirada,
que es su unica creadora. El principio

Con estas unidades bicolores, de to
nos armoniosos 0 conrrasrados, Vasa
rely inventa un alfabeto plastico. Con
creta asf una idea nacida a principios de
siglo entre los artistas absrractos: la de
obtener un metodo que permita crear
un lenguaje universal comprensible pa
ra todos. Este alfabeto plastico es sin
duda el punto de partida de un U11e co
lectivo. Mediante el juego de combina
ciones y permutaciones, se pueden ha
cer una multitud de proposiciones va
riando las formas 0 aportando gamas de
distintos matices definidas por el art is
tao «La llegada al arte plastico de un
metodo combinatorio de este calibre
ofrece una herramienta de caracter uni
versal, que permite al mismo tiempo
que se manifieste la personalidad, co
mo en el caso de las particularidades et
nicas», En este arte combinatorio, los
elementos pueden estar codificados 0
prograrnados. De hecho, Vasarely tiene
en cuenta la irnportante aportaci6n de
las nuevas tecnicas y tecnologias para
diversificar y componer sus obras al in
finito. Asi, los elementos pueden estar
prefabricados utilizando procedimien
tos industriales, y se pueden conseguir
obras monumentales integradas en la
arquitecrura y nuestro entorno urbano.
«EI futuro --explica Vasarely- se
perfila con la nueva ciudad geometrica,
polfcroma y solar... EI arte plastico sera
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en ella cinetico, multidimensional y co
rnunitario, sin duda alguna abstracto y
vecino de las ciencias»,
De 1964 a 1976, Vasarely se intere
sa mas concretamente par la estructura
celular en una serie de obras pert ene
cientes aJ homenaje al hexagono, donde
los relieves se perciben con transforma
ciones incesantes, ya sea en hueco, ya
en relieve. La arnbigiiedad se ve acen
tuada por la aportacion de gamas colo
readas que crean un trampantojo (efec
to optico engaiioso) en continuo movi
miento. Vasarely se sumerge asf de nue
vo en el ambito optico que habia abor
dado en su perfodo blanco-negro. Estos
efectos pueden apreciarse en las obras
del perfodo Gestalt.

Vasarely, inventor del Op-a rt
En 1965, Vasarely participa en la ex
posicion Responsive Eye , del Museo de
Arte Modemo de Nueva York, dedica
da al Op-art (arte optico). Este rnovi
miento pictorico busca sugerir el rnovi
miento sin Ilegar nunca a realizarlo
realmente, Esrablece nuevas relaciones
entre los espectadores y los artistas,
puesto que el visitante ya no es alguien
pasivo, sino libre de interpretar la ima
gen en tantas situaciones visuales como
pueda concebir. Debido al exito alcan
zado, la prensa y el publico consagran a
Vasarely como el inventor del Op-art.
Mientras prosigue sus estudios so
bre el movirniento y la percepcion, Va
sarely retoma el dibujo
en su perfodo Vonal
(1964-1970), en el que
encontramos de nuevo
el resurgir del trabajo
lineal de las cebras, las
redes y los orfgenes de
su perfodo BIanco-Ne
gro, con la Ilegada del
color. La repeticion de
las Ifneas decrecientes
crea un aspecto cineri
co y una dimension es
pacial a medida que se
avanza hacia el centro

del cuadro.
A partir de 1968, jugando con la de
forrnacio n de las lineas, Vasarely define
sus «esrructuras universales», internan
dose luego en el famoso perfodo Vega,
en el que los inflamienros, inducidos
pori a deformaci on de los elementos
que los componen, traducen formas que
se escapan del plano para crear sus ce
lebres volumenes . A traves de obras co
mo F eny ( 1963), Vega Tek ( 1968) YVe
ga 200 (1968), el artista trata de evocar
el universo inaprensible de las ga laxias,
una pulsacion cosmica giganresca y la
mutacion biologica de la celula.
Toda la elaboracion de la obra cine
tica de Victor Vasarely es inseparable
del conrexto social y del entomo urba
no. Desde los aries 50, Vasarely se plan
tea la cuestion del papel del artista en la
sociedad y busca los medios para crear
un arte social accesibJe a todos, por me
dio al mismo tiempo de multiples obras
reproducibles en serie y de las integra
ciones. Para el, «la pintura no es mas
que un medio. El objetivo a alcanzar es
eI de buscar, definir e integrar 'e l feno
meno plasrico' en la vida cotidiana»,
La creacion de la Fundacion Vasa
rely en Aix-en-Provence (Francia) en
1976 marca la concrecion de sus ideas
sobre la integraci6n del arre en la ciu
dad.
EI 15 de marzo de 1997, Victor Va
sarely faJlece a la edad de 9 1 afios, de
jando tras de sf una herencia pict6rica
sin igual en el ambito del arte abstracto
geometrico y del arte cinetico.
0
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La muestra se clausura en Palma el 8 de enero

Las ceramicas de Miquel
Barcelo, segun la critica
EI 8 de ene ro se c1ausura en el Museu d ' Ar t Es pa nyo l Co nte mpora ni
(Fundacion Ju an Ma rch ), de Palma, la exposicion q ue, desde finales del
mes de junio del pasad o an o, mu estra la obra reciente en ceramica del
artista mallorqu in Miquel Barce lo. La mue stra «M iq uel Barcelo: cerarnicas
1995-1998» con sta de 51 piezas qu e proceden de coleccion es privadas de
Basilea, Zuri ch , Gin ebra , Lau sann e y St. Moritz; de la Galeria Bru no
Bischofber ger, de Zurich; as i com o de la coleccion que el propio a r tista
tien e en Paris y en Arta (M allorca). Se tr ata de la primera ex posicion
indi vidual r eali zada desde 1992 por Miquel Barcelo (Fela ni tx, Mallorca,
1957) en su tierra natal y de este hecho se ha ocupado la cri tica y la prensa
cultural, tal como se recoge en est e resumen.
En su critica, Maria
no Nava rro (<<EI Cultu
ral»/«La Razon», 27/6/
99), tras subrayar que la
palabra «verdad» es la
que se Ie ocurria viendo
las iiltimas exposiciones
de Barcelo, manifestaba
que «las ceramicas de
Barcelo me resultan mu
cho mas 've rdaderas'
que sus pinturas y escul
turas iiltimas. Por mas
que con estas mantengan
estrechas relaciones de
parentesco y que, en 10
que se refiere a su obra
dibujistica y a sus pinturas, me sea im
posible no reconocerle una arnbicion y
un aliento que s610 los grandes artisras
son capaces de sostener».
Lourdes Duran (<<Diario de Ma
II orca», 15/9/99) recordaba «los dibu
jos que tomaron cuerpo en el barro y
ahora forman las ceramicas que se ex
hiben en Palma. Una amplia panorami
ca de un artista que conocio las mieles
del exito a temprana edad»,
Unos dias antes, en el mismo perio
dico mallorquin, Biel Arner (9/9/99), al
repasar «un verano intense» en el cam
po de las artes plasticas, escribia: «Mu

cho se ha dicho sobre la
primera incursion del
artisra felanitxer en la
cerarnica. Desde las tra
dicionales vasi jas mani
puladas por e( artesano
Jeroni Ginard en su teu
lera de Ana basta la re
defin icion del obje to
con el fin de conseguir
arrebatarle a la tierra
una forma imposible
cuyo resul tado define a
la perfecci6n el sentir
artfstico de su autor».
En una entrevista, con
ced ida a Elena Pita
(<< La Revista de EI Mundo», 12/9/99),
Miguel Barcelo se referia a sus cerarni
cas. «Es arcilia, material esencial con el
que Dios moldeo al hombre. i,Quien
fue primero, Eva 0 Adan? Nunca me
acuerdo. Es como un encefalograma fi
nisimo, la arcilla puede carnb iar 20 ve
ces de forma en un segundo, me gusta
su maleabilidad. Todo el proceso es
muy elemental: arcilla, agua, fuego y si
acaso tierra negra y blanca. No repre
sentan nada mas que mis asnos, los cer
dos, las mujeres, la muerte, claro, y to
do 10 que esta a mi alrededor. Es un au
rorretrato, no hay nada mas exotico».
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En otra entrevista, que la agencia
EFE distribuyo, Barcel6 confesaba: «A
rni 10 que me incita siempre son las co
sas que tienen que vel' con mi vida: la
comida, el sexo, el arnor, las cosas que
incitan a todo el mundo. Me apetece
pintar las cosas que me como, las cosas
que vivo» ((EI Dfa de Tenerife»,
29/6/99).
Maria Lluisa Borras «<La Van
guardia», 9/7/99) no se extrafiaba de
que Barcelo «se haya dejado fascin ar
por esos hallazgos que Ie proporciona
la cerarnica cuando su propia pintura
ostenta con frecuencia orificios y textu
ras que remiten a la terracota, cuando
ha venido incorporando en la tela, de
modo habitual, platos y vasijas. Pero,
en definitiva, nada expresa mejor su te
matica del paso del tiempo que estas
piezas de cerarnica de caracter eminen
temente intemporal que parecen resca
tadas de la antiguedad pOl' mana de un
arqueologo».
Segun M. Vives «<Menorca »,
29/6/99), esta experiencia de la cera
mica Ie «ha sumergido en una especie
de pasi6n por experimental' y crear for
mas con distintos objetos vegetales,
craneos y rostros, vidriados y barnices
de curiosa exageracion ».
S. Martinez «<Balears», 4/9/99) se
iialaba que «l'exposicio de Barcelo,
que I'artista defini com ' un dietari en
fang' , esta composta per 5J peces fetes
en argila, fang i gres [...J, amb una tee
nica molt ' primaria' i reflectei
xen I' univers del creador, la
seva vida quotidiana , tal
com explica durant 1'1 seva presentaci6. EI fela
nitxer tambe insisti que
les cerarniques, tan fra
gils que I' han obligat a
fer dos exemplars de
cada peca, estan rela
cionades amb tasques
del dia a dia».
P. C. R. «<Leer»,
septiembre 1999) des
cribia las piezas expues
tas: «La mayoria de elias
esran sin pinrar, 10 que pone

al descubierto la naturaleza de las dis
rinras tierras empleadas y enfatiza las
formas creadas por e l art ista a traves de
su personal comuni6n con la vida. A
pesar de que la mayoria de su labor
creariva ha estado dedicada a la pintu
ra, como el mi sm o ha declarad o, la ce
ramica para el no es una obra menor, ni
un divertimento; es tambien una obra
principal».
Para la revisra «Exit» (Palma de
Mallorca, julio 1999 ). «con la cerarn ica
el artista retorna y transforma , usando
las formas tradicionales artesanas, has
ta lIegar al mismo fondo de 10 que es su
pintura; recicla y construye su icono
grafia habitual, plaros de pescado, ver
duras, caras y ca laveras».
En opini6n de Marfa de Llano
«d llespress». 30/9/99), «Barcelo recrea
el co lor exclusivarnenre a partir de la
utilizaci6n de diferentes tonalidades y
modalidades de arcillas 0 tierras coci
das, con el afiadido de arpones en las
esce nas de pesca 0 de simples grapas
en aquellos platos en que la grieta ha
lIegado a convertirse en rotura. Porque
la creatividad del mallorquin es muy
inrnediara en su acruacion sobre Ja arci
Ila. Y de nuevo es un artista que gracias
a los saberes recnicos de un artesano y
a la libertad que este Ie ha consentido
en la utilizacion de su taller, ha logrado
una expresividad nueva en un medic
clasico».
Antonio del Rey , en reportaje de
EFE (vel'«La Voz de Galicia», 27/6/99)
recordaba que, e n opinion de
Barcelo, «las cosas importantes
ocurren en el taller» ; a 10 que
afiadfa el periodista: «una
conviccion que Ie permite
asumir la exposicion sin
darle trascendencia bio
grafica. Estas piezas, so
bre las que Ie gusta ha
blar, se reparten sobre una
plataforma de madera nis
tica, casi a ras del suelo, pa
ra ev itar 'sacral izarlas
dernasiadc'».
D
«Mascara Psoriasis», 1989
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Los miercoles 12, 19 Y 26 de enero

CicIo «Bach en el siglo xx.
La Fundacion Juan March com ien za el a rio 2000 con un nue vo ciclo d e
co ncie r tos bajo el titulo «Bac h e n el sig lo XX », programado los mi ercol es
12, 19 Y 26 de enero, a la s 19,30 horas.
EI programa del ciclo, que se t r ansmite e n directo por R adio C las ica, d e
Rad io Na cio na l de Es pa na, es el s igu iente :

-

M iercoi es 12 de enero
Mi guel Borrego, violin
Par tita nQ 2 en Re men o r, BWV
1004, de Joh ann Sebasti an Bach ; So 
nata n'' 3, Op. 27 (Ballade), de Eugene
Ysaye; y Sonata para viol in solo, de
Bela Barto k.
- Mierco les 19 de enero
Dimitar Furnadjiev , vio lonc he lo
Sui te n Q 2 e n Re men or, de Jo hann
Sebastia n Bac h; Hom en aje a Bach (es
treno), de Ma rti n Zal ba: Suite , Op . 72,
de Benja mi n Britten ; y Sonata, Op . 8,
de Zo lta n Kodaly.

- Miercoles 26 de enero
Ana nd a Sukarlan, piano
Pre ludios y Fugas de Da s Wohl em 
perierte Klavier libro I, de Joh ann Se 
bastia n Bach; Preludio s y Fuga s, O p.
87, de Dmitri Shostak ovi ch ; y Ele gia
per la Mo rt d 'en Sh ostak ov ich , de Sal
vador Broto ns.

Los interpretes
Miguel Borrego (Madrid . 197 1)
estu di6 e n el Real Con se rva to rio Su
per ior de Miisica de su ciuda d natal. A
los ca rorce afios fue se lecc ionado pa ra
represe ntar a Espana e n el Concierto
de Jovenes Solistas de la Uni 6n Euro
pea de Radio, acruando com o so lista
co n la Orquesta de Radi orele vision
Espa no la. En 1988 o btuvo e l Primer
Prem io de l Conc urso Bach de Madrid ,
y en 1993 el Prime r Premi o del Co n
c urso Sarasate de Madrid . Ha sido
miem bro del Tr io Arbos: ha ejercido

la doce ncia e n va rios co nse rvato rie s
ma d rilefios y es profesor ha bitual de l
Curso de Miisica de Motril (Granada) .
Ac tua lme nte es co ncertino de la O r
ques ta Sinf6nica de RT V E,
Dimitar Fur nadjiev ( Bu lg ar ia)

rernpranarnente comienza a estudiar
v iolonc he lo en la Esc ue la Ce ntra l de
Musica de Sofi a y poster io rme nte en
e l Co nserv atorio Nac ional. En 1972
ob tiene e l Prim e r Pre m io de l Con cur
so Naciona l de Bul gar ia de Inte rpre ta
c ion de obras de co rnpos ito res bulga
ros. En 197 3 se Ie co ncede e l Dip loma
y Tro feo de Plata en e l Co ncurso Ga s
par Cassado de Flor en c ia. Ese mi smo
afio es laureado e n e l Pab lo Casals de
Buda pes t.
Ha s ido violonchel o so lista de la
Orquesta Sinfonica de Eu sk adi . Ac
tualmente es rniernbro de la Orq uesra
Naci on al de Espan a y del Trio Mo m
pou ; es profesor de l Co nse rvator io Pa
d re So ler de Sa n Lo ren zo de EI Esco 
ria l.
Anand a S u ka rl a n (Yakarta. 1968)
est ud i6 en e J Co nse rva torio de La Ha
ya , Ha obtenido varios ga lardones in
te rnacion ales: Primer Pre m io «Nad ia
Boul anger» (Orlea ns) , Pri mer Pre m io
«Xavie r Montsalvatge - (Girona ), Ter
ce r Prernio en el Concurso «Ga udea 
mus- de musica conrernpor an ea (Rot
terda m), Segundo Premi o «Conc urso
Sweelinc k» (Amsterd am ), Seg undo
Prem io en el Concurso Fu ndac ion
G uerrero (Madrid), Primer Pre mio en
el Co nc urso Intern ac ion al de Bla nq ue
fort , y Prime r Prern io en el Con curso
0
Ciuda d de Fer rol.
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«Concierios del Sabado» de enero

Cicio «EI clarinete del
siglo Xx»
Can un ciclo sobre «EI ciarinete del
siglo XX» se inician en enero los
«Conciertos del Sabado » de 10
Fundacion Juan Ma rch en el Olio
2000 . En cuatro sesiones, los dias 8,
15. 22 y 29 de dicho mes, 0 las /2
horas, actua n, respectivamente, el
Ensemble Siglo XX (Farid Fa sla ,
violin; Pablo Sorozabal, clari nete ; y
Lydia R endon , piano); Iosep S anch o
(clarin ete) y Lila Gailling (pia no) ;
J oan E nric Lluna (clarinete) y Jan
Gruithuyzen (piano); y el Cuarteto
Ma n uel de Falin (A dolfo Garces ,
A dolfo Garces-Sauri, J orge Gil y J ose
Vicente Se lva, clarin etes y cornos).
«Alrededor del clarin ete» sc titularon
dos ciclos organizados en ahos
anteriores par la Fund acion Juan
March en esta misma serie de
«Conciertos del Sabado », dentro del
repaso que desde eI inicio de 10
misma, en 1989, viene hacien dose 01
repertorio de los diversos instrumentos
tanto a solo como en duo 0 en otras
forma ciones cameristicas. En esta
ocasi on se centra et ciclo en musicas
del siglo XX, en 10 linea que a 10 largo
del curso sigue la Fundacion Juan
March de repasar la musica de esa
centuria.
Los «Conciertos del Sabado » se
transmiten en diferido pOI' Radio
Clasica, de Radio Nacional de Espana .
EI pro gra ma del cicio es el sigulente:
- Sabado 8 de enero

Ensembl e Siglo XX (Fa r id Fasla,
violin; Pablo Soro zabal , clarinere: y
Lydia Rendon , piano).
Suite pour violon, clarinette et piano
Op. [57-b, de D. Milhaud; Contrastes,
de B. Bartok; Bela Bartok-I Omenaldia,

de C. Bernaola; y Suite de «La Historia
del Soldado», de I. Stravinsky.
(Transmitido en diferido pOI' Radio
Clasica, de RNE, el manes II , a las
20,00 horas).
- Sabado /5 de enero

J osep Sa ncho (clarinere) y Lila
Gaillin g (piano)
Programa: Five Bagatelles, de G.
Finzi; Fantasy-Sonata, de J. Ireland; So
natina, de M. Arnold; Verses, de H.
Birtwistle; Le Tombeau de Ravel, de A.
Benjamin; y Sonatina de 1. Horovitz.
(Transmitido pOI' Radio Clasica, de
RNE, el martes 18, a las 20,00 horas).
- Sabado 22 de enero

J oan Enr ic Lluna (clarinete) y Jan
Gr uithuyzen (piano).
Preludios de danza, de W. Lutos
lavsky: Vigi lias, de C. Cano: Sonata, de
S. Brorons: 4 Piezas, de A. Berg; 3 Mi
niaturas, de K. Penderecki: y Sonata, de
L. Bernstein.
(Transmitido en diferido pOI' Radio
Clasica, de RNE, el rnartes 25, a las
20,00 horas).
- Sabado 29 de enero

Cuar teto Manuel de Falla (Adolfo
Garces, Adolfo Garces-Sauri, Jorge
Gil y J ose Vicente Selva. clarinetes y
cornos).
Prelude et Dance, de M. Carles; Ter
cer espejo de Falla, de T. Marco; AITe
boles, de V. Carbajo: La vida, el arnor,
el fuego, de G. Lopez Gavilan: Home
naje a Manuel de Falla, de B. Adam Fe
rrero; y Divertimento nQ I , de V. Gil.
(Transmitido en diferi do pOI' Radio
Clasica, de RNE, el martes [ de febrcro,
D
a las 20,00 horas).

20 / MUSICA

«Conciertos
de Mediodia»

dirigido en Polonia, Francia y
Espana, entre otros paises .

LUNES,24
Piano; viola y piano; y guitarra
son las modalidades de los cuatro
«Concier tos de Mediodia» que ha
programado la Fundacion Juan
March para el mes de enero los
lunes a las doce horas, La entrada
es libre, y se puede acceder a la
sala entre una y otra pieza.

LUNES,10
RECITAL DE PIANO,
por Patricia de la Vega , con
obras de F. Chopin .
Patricia de la Vega estudio en el
Conservatorio Superior de Miisica
de Madrid, su ciudad natal, y
arnplio estudios en Italia y Holanda.
Ha obtenido varios premios
nacionales e internacionales. Entre
otras grabaciones, esta incluida en
un CD con e l titulo «Jovenes
Talentos Europeos», para la
Deutschen Welle (Alemani a).

LUNES,17
RECITAL DE VIOLA Y PIANO.
por Jorge Hernandez e Irina
Rodriguez, con obras de
L. Brouwer, A. Honegger,
P. Hindemith, A. Oliver,
S. Tsinrsadze y A. Gard a Caturia.
Jorge Hernandez e Irina
Rodriguez son cubanos y estudiaron
en La Habana. Jorge Hernandez fue
profesor del Instituto Superior de
Arte de Cuba y en la acrualidad es
ayuda de solista de la Orquesta de
Cordoba. Irina Rodriguez es
directora de la Orquesta Sinfonica
Nacional de Cuba desde 1992 y ha

RECITAL DE GUITARRA
por Marcos Martin Martin ,
con obras de A. Ruiz Pipo,
F. Sor, G. Gombau,
H. Villalobos, D. Aguado
y C. Domeniconi.
Marcos Martin cornienza sus
estudios musicales en Salamanca,
su ciudad natal, y Valladolid, y los
finaliza en Conservatorio Superior
de Musica de Madrid. Ha sido
profesor en el Conservatorio de
Segovia y 10 es actualmente en el de
Salamanca. Su repertorio se centr a
en la musica para guitarra de los
siglos XIX y XX .

LUNES,31
RECITAL DE PIANO,
por Denis Lossev, con obras de
M. Clementi, S. Rachmaninov y
.1. Brahms.
Denis Lossev nacio en San
Petersburgo (Rusia) en 1974, donde
inicio sus estudios musicales, que
prosigui6 en Moscu; actualmente
perfecciona sus estudios en la
Escuela Superior de Miisica Reina
Sofia con Dimitri Bashk irov.
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Concierto del LIM con la presencia
del c01npositor vasco

Homenaje aCannelo Bemaola
Q
«Aula
. de .(Reiestrenos», con motivo de su 70
aruversano

Con la presencia del compositor vasco, y con motivo de haber cumplido los
setenta anos, la Fundaci6n Juan March, a traves de la Biblioteca de Musica
Espanola Contemporanea, organiz6 el pasado 1 de diciembre un «Aula de
(Rejestrenos- (Ia mimero 37) en homenaje a Carmelo A. Bernaola. En un
concierto, que transmitio Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana, el
Laboratorio de Interpretacion Musical (LIM) ofrecio varias obras suyas:
«Tiernpos», «Per Due...», «Bela Bartok-I Omenaldia», «Pieza IV», «Argia
ezta ikusten» y «Homenaje G. P.». Los interpretes fueron: Antonio Arias
(flauta), Jesus Villa Rojo (c1arinete), Salvador Puig (violin), Jose Maria Maiiero
(violonchelo), Gerardo L6pez Laguna (piano) y Alfredo Anaya (percusion).
Carmelo A. Bernaola nace el 16 de
julio de 1929 en Ochandiano (Vizcaya)
y comienza sus estudios musicales en
Burgos. Ha sido clarinetista en varias
bandas y acaba sus estudios en el Con
servatorio Superior de Musica de Ma
drid. Ha destacado como compositor
para cine y ha sido director de la Es
cuela de Miisica Jesus Guridi de Vito
ria-Gasteiz. Ha obtenido numerosos
premios, entre ellos el Nacional de Mii
sica 1992. Es academico de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fer
nando.
En las notas al programa de mano,
Jose Luis Garcia del Busto escribe,
refiriendose a cada una de las piezas de
que constaba el concierto-homenaje, 10
siguiente:
- Tiempos: «Carrnelo Bernaola
fue uno de los compositores que, en
1976, recibi6 el encargo oficial de
componer una obra para violonchelo y
piano dcstinada a horncnajear a Pablo
Casals con motive del centenario de su
nacimiento. EI homenaje se tradujo en
la cclcbraci6n de un concierto en el Pa
lau de la Musica Catalana de Barcelo
na a cargo del violonchelista Pedro Co
rostola y cl pianista Manuel Carra: fue
el I I de mayo de 1977. Sobre su pieza,

sin duda una de las mas arracrivas que
salieron de aquella iniciativa. Bernaola
escribio : ' Son los dos instrumentos los
que conducen el discurso musical; si
bien por la propia naruraleza de la es
critura, el violonchelo puede dar la im
presion de gozar de cierta preponde
rancia, el hecho es que no se ha preten
dido que asf fuera. Es el conjunto de
ambos 10 que conforrna y da unidad al
sentido discursivo y formal de la pie
za' ».
- Per Dil l': «Esta pieza para flau

ra y piano data de ocrubre de 1974, es
ta dedicada al flautista Rafael L6pez
del Cid y ella estreno en Bilbao en
1979. Con este titulo quiso Bernaola
subrayar su voluntad de tratarnienro
parejo de ambos instrumentos, huyen
do del procedimiento camerfstico, tan
en boga otrora, de ororgar protagonis
mo a uno y papel de acorn pafi anre al
otro. Per due se estructura en tres sec
ciones encadenadas. La prirnera, co
menta el auror, 'son pequenas celulas
que van pasando de la una a la otra sin
soluci6n de conrinuidad' : la segunda,
dividida a su vez en dos partes, da un
cierto protagonismo en la primera a la
f1auta y en la segunda al piano, equili
brandose el parejo tratamiento instru
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mental al que nos referiamos antes; la
tercera seccion es de similar plantea
miento a la primera, 's i bien los ele
mentos estan mas intensificados y un
sentido cadencial se evidencia en su
discurso».
- Bela Bartok - I Ome naldia: «En
la primavera de 1981, Ycon motivo del
primer centenario del nacimiento de
Bela Bartok, la Fundacion Juan March
organize en Madrid un cicio de con
ciertos en el que se repasaba la obra ca
meristica del gran maestro a la vez que
se estrenaban piezas de compositores
espafioles expresamente encargadas
para la ocasion. Este es el origen de Be
la Bart ok - I Ome naldia, obra pensada
para ser estrenada junto a los Contras
tcs del propio Bartok: de ahf que repita
su singular plantilla de violin, clarinete
y piano. En efecto, Bart ok habia escri
to sus Coutrastes para rocarlos el mis
mo (al piano) en gira americana de
conciertos con su compatriota el violi
nista Joseph Szigeti y el celebre clari
netista y jazzman Benny Goodman.
Por su parte, Carmelo Bernaola, como
es bien sabido, fue un magnifico clari
netista y el mismo intervino en el estre
no absoluto de la obra, el I de abril de
1981, en su ultima aparicion publica
como interprete, junto a Agustin Leon
Ara (violin) y Jose Tordesillas (piano).
La absoluta naturalidad con que fluye
la rmisica da a la obra un tono grato y
apacib le»,
- Pieza I V: «La obra esta dedica

da a Joaquin Soriano. Haciendo gala de
un original planteamiento, esta Pieza
IV, aunque este protagonizada por el
piano, propone una parte de percusion.
Pero aqui la percusion no esta en modo
alguno utilizada como elemento de
fuerza aciistica, sino como Fuente de ri
queza timbrica. de coloraciones sono
ras extraord inaria mente arracrivas:
unas veces actua en paralelo a) piano,
fundiendose con su papel, mientras que
otras lleva una pulsacion distinta. Joa
quin Soriano y Alfredo Anaya la estre
naron en el Cicio de Camara y Potifo
nfa de la Orquesta y Coro Nacionales
de Espana, en el Auditorio Nacional, el

13 de enero de 1998».
- Argia ezta ikusten: «Si la alusion
a elementos populares esra en el Ber
naola juvenil y, muy de orra forma,
vendra a constituir una caracterfstica
notable de algunas partituras de su eta
pa creativa mas reciente, circunstan
cialmente la encontramos tambien en
el tramo de Sll primera madurez. Es el
caso de Argia ezta ikusten (La lu: no se
I'e), poetico titulo para una partitura es
crita en 1973 para clarinete, vibrafono,
piano y percusion integrada por trian
gulo, dos plaros y dos cajas. La pieza es
testimonio sonoro de la condicion de
vasco hondamente vivida por el com
positor y, en ella, no solo hay referen
cias 'exrernas' al folclore de su pais, si
no tambien una voluntad de aproxima
cion expresiva y cordial al ambito poe
tico de Gabriel Aresti, de uno de cuyos
poemas lorna el titulo esta partitura»,
- Hom ena]e GP.: «Por iniciativa
de su director, Jesus Villa Rojo, el gru
po LIM planteo un programa de con
ciertos en homenaje a Goffredo Petras
si para felicitarle en 1994, ario en el que
cumplio 90 afios este maestro italiano
que 10 habra sido de varios significati
vos compositores espafioles, Bernaola
entre ellos. Hom enaj e G.P. es el titulo
de su aportac ion, pagina para conjunto
de Ilauta, clarinere, violin, violonchelo
y piano. La pieza se estreno dentro del
Festival Internacional de Musica de
Santander, e l 16 de agosto de 1994».0

Ca r melo Bern aola saluda a Jesus Villa Rojo, d ir ect or del
LIM, a l terrnino del concierto,
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Finalizaron los conciertos de 1999

Ciclo «EI 6rgano del siglo xx»
«E I organa del siglo XX» fue el ultimo ciclo prograrnado por la Fundacion
Juan March en 1999. Ofrecido los miercoles 15,22 Y 29 de diciembre, fue
interpretado por Ram on Gon zalez de Arneziia, director de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando; Miguel Bernal , catedratico numerario de
Organo en el Conservatorio de Caceres; y Felipe Lopez Perez, titular del
gran organo Merklin del Santuario de Nuestra Senora del Perpetuo Socorro
de Madrid.
Como se indicaba en el programa de mano, «suele afirmarse que el siglo XX
no es el mejor siglo para la musica organfstica, Puede decirse que el siglo
XX ha sido una buena epoca para el organo como instrumento musical.
Desde las primeras decadas del siglo se sintio la necesidad de regeneracion
de un instrumento que en el siglo XIX habia intentado cornpararse con la
orquesta sinfonica, abandonando algunas de su s caracterlsticas naturales.
Ese ' O r ga n Revival' no solo se concreto en los organeros, sino tarnbien en
los organistas y en los compositores».
Juan Pagan, autor de las notas al programa y de la introduccion general,
hacfa un repaso de los compositores representados en el ciclo,

Juan Pagan

Un nuevo instrumento musical:
«hydraulis»
«D

esde que Ctesibi o de Alejandrfa
mental mente, en dos importantes es
apo rtara a la cultura musical
cuelas: fa es pano la y la francesa. No
grieg a del siglo III a. de C. un nuev o
obstante, tam bien abarca de form a algo
instrumenr o musical denomin ado Hy
mas tangencial otras co mo la hungara y
draul is (flautas de agua u organo de
la de los paises balticos, en concreto la
agua), el organo inicio un largo viaje a
de la Republica de Estonia .
traves del tiempo hasta Ilegar al siglo
La esc uela organistica espano la, de
XX. En los albores del Renacimiento
larga tradicion , esta repre sentad a pOI'
comienza a fraguarse una literatura es
nueve compositores : Eduardo Torres
(A lbaida , Valencia , 1872 - Sev illa,
pecifica para este insrrumento con com
positores-organistas, hasta llegar en e l
1934). Defen sor de las nuev as esteticas
Barroco a la figura de Joh ann Se bastian
que representaban el impresionismo y
Bach , cuya obra organi stica alcanza co
el nacionalisrno, su obra para organa
las de universalidad casi insuperables.
destaca poria belleza de su lenguaje . EI
Tras la muerte de Bach, e l organo entro
compositor y organista Juan Alfonso
en una larga decad encia de la que no se
Garda (Los Santos de Maimona , Ba
recuperara hasta med iados del sig lo
dajoz , \935). Afincado desde nino en
XIX . Pero llegad o el siglo XX el orga
Granad a, su labor pedagog ics ha sido
no vuelve a enrrar en crisis rnotivado
muy importante. Jesus Guridi (Vitoria,
pOI' circunstancias socio-econ6micas y
1886 - Madrid , J 961) desarroll o una
religiosas. Este cicio dedicado al 6rga
import ante labo r pedagogic a, concertfs
no del siglo XX se ha ce ntrado, fundarica y co mpositiva. Su obra se inspire
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en melodias del folklore popular.
Oscar Espla (A licante, 1886 - Ma
drid, 1976). Su lenguaje musical esta
dentro de las pautas nacionalistas mar
cadas pol' Falla, y sus obras a la altura
de las de otros compositores de su ge
neracion . Federico Moreno Torroba
(Madrid, 1891 - Madrid, 1982) que es,
junto a Pablo Sorozabal, el ultimo es la
bon de los grandes compositores de
zarzuelas, tambien cultivo el genero
sinfonico. A Ernesto Halffler (Ma
drid, 1905 - Madrid, 1989) el reconoci
miento de su talenr o como compos itor
Ie llego muy promo, al recibir el Premio
Nacional de Miisica cuando tenia vein
te arios de edad, POI' su Sinfonieua, don
de se deja traslucir la influencia de Fa
lla.
Xavier Montsalvatge (Giron a,
1912) es una de las in stituci ones que ha
guiado la vida musical catalana durante
este siglo. Partiendo de una etapa na
cionalisra, pasa a una fase de acerca
mi ento al folklore y ritrnos cubanos, pa
ra despues entrar en una erapa neoclasi
ca y posteriormenre postimpresioni sta,
hasra lIegar al universo de la ab srrac
cion. Jo sep Soler (Villafranca del Pe
nedes, Barcelona, 1935) es autor de un
amplio ca talogo de obras. EI papel de
sernperiado como pedagogo es verda
deramente irnportante.
Tomas Marco (Madrid, 1942) ha
sido un infatigable difusor de la rrui sica
de nuestro tiernpo; se ha convertido en
un punro de referencia incuestion abl e
de Ia miisica espanola de la segunda
mitad del siglo XX.
La escuela organfstica francesa es
ruv o representada en este cicio pOI' cua
tro de sus mas des tac adas figuras:
Louis Vierne (Poitiers, 1870 - Paris,
1937) fue durante casi cuarenra anos
organism de la catedral de Notre-Dame,
lIenando con su rruisica la poderosa ar
quitectura de la catedral parisina, hasra
que en 1937 la muerte Ie sorprend io tal
y como habia sido su deseo, sentado an
te los teclados de Notre-Dame; es el
puente entre las grandes figuras del 01'
gano frances del XIX y los que fueron
sus alumnos, destacados organistas de

nuestro sigJo. Marcel Dupre (Rouen,
1886 - Reudon, (971 ), alumno de Vier
ne, hijo y nieto de organistas, fue un ni
no prodigio que se consagro al organo
como compositor y co ncert ista interna
cional.
Olivier Messiaen (Avi gnon, 1908 
1992) es sin duda una de las figuras
mas relevantes en la rmisica de nuestro
siglo. Maestro de maestros, sus obras y
sus ensefianzas han eje rcido y aun ej er
cen una enorme influencia entre las co
rrientes musicales de nuestros dias. POI'
su espiritu renovador y la trascenden cia
de su escritura, la rmisica de Messiaen
es punt o obligado de refe rencia en la
organistica de nuestros dias.
Jehan Alain (SI. Germain-en-La
ye, 19/1 - Petit-Puy, 1940) fue como
Messiaen, discipulo de Dupre. Se dedi
co con inrensidad a la composic ion,
hasta su muerte acaecida a los 29 afios.
En su exrensa produccion hallarnos ele
mentos que traslucen su vivo interes
POI' el mundo exoiico y oriental, las re
Iigiones y las nuisicas del pasado.
La escuela hun gara estuvo repre
sentada en esre ciclo con dos de sus rna
ximas figuras de la primera mitad del
siglo XX: Bela Bartok (Nagyszentrni
klos, 1881 - Nueva York, 1945) y Zol
tan Kodaly (Kecskerne r, 1882 - Buda
pest, 1967). Bela Bartok es la Figura
universal mas irnportante de la prirnera
rnirad de este siglo, junto a Schonberg y
Stravin sky. Bartok y su cornpatriota y
amigo Kodaly basaron sus creaciones
en melodias, ritmos y escalas ex rraidas
del folklore. Zoltan Kodal y ha obtenido
un unanirne reconocimiento internacio
nal en el campo de la ped agogia, sobre
todo con el lIamado Metoda Kodaly,
que se ha aplicado en casi todos los pa
ises del mundo,
La escuela organisrica de la Repu
blica de Estonia estuvo representada
pOI' el compositor y organista Edgar
Arro (Reval, Republica de Estonia,
1911). A partir de 1948 comienza una
irnportanusima labor pedagogics en el
Conservarorio de su ciudad natal y en la
Asociacion de Compositores de Esto
nia.»

0
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Miguel Artola

«La Monarquia de Espana»
Del 5 al 28 de octubre la Fundacion Juan March organize en s u sed e un
«Aula abierta - sobre «La Monarquia de Espana», que imparti6, en ocho
sesion es, Miguel Artola, emerito de Historia Contem pora nea d e la
Universidad Autonorna de Madrid y academico de numero de la Real
Acad emia de la Historia, con la colaboracion de Julio Pardo s, profesor de
Historia Moderna de esta misma Universidad, quien tuvo principalmente a
su cargo las sesiones de caracter practice.
Los titulos de las ocho conferencias publicas fueron: «Mo na rq uia y reinos»,
«La gobernaci6n en la Ed ad Media», «Co nstitucion de la Monarquia de
Espana», «Co rona y Corte», «P roced imiento legislati ve y leyes», «La
gobernacion real », «La gobernacion virreinal - y «E I Reino de Espana
e Indias»,
Esta era la cuarta «Aula Abierta», nueva modalidad de cicio de conferencias
puesta en marcha por la Fundacion Juan March, que se ariade a los Cursos
universitarlos y Seminarios publicos. Inlegrad a al menos por ocho sesiones
en torno a un mismo tema, el «Au la abierta- se estructura del modo
siguiente: una primera parte, de caracter pr actice (co n lectura y comentario
de textos previarnente seleccionad os), y a la que asisten solo profesores de
enserianza primaria y secundaria (previa insprlpclon en la Fundacion Juan
March), que pueden obten er creditos, de ulilid ad para fines docentes. La
segunda parte es publica y consiste en una conferencia 0 leccion magistral.
Como todas las actividades de la Fundacion Juan March, «Aula abierta - es
de caracter gratuito.
Migu el Arto la (Sa n Sebastian , 1923 ) es emerito de Historia Contemporanea
de la Un iversid a d Autonorna de Madrid y academico numerario de
Historia. Premio Principe de Asturias de C iencias Sociales (1991), Premio
Nacional de Historia (1992) y Doctor honoris causa por las universidades
del Pais Vasco (1989) y de Salamanca (1992). Ha sido presidente del
Institute de Espana y de la Asociacion de Historia Conternporanea. Entre
sus obras pueden citarse Los origenes de La Espana contemporanea,
Antiguo regime n y revolucion liberal y La monarquia de Espaiia, publicada
esta ultima por Alianza Editorial, y de la cual se reproducen a
continuacion las ideas ba sicas del autor sobre este lema.

La gobernacion en la Edad
Media
La invasion de los barba ros dio ori
gen a nuevos Estados, que pOI'es rar go 
bernados por un principe fueron co no
cido s como reinos. La condic ion e lecti
va de los reyes conrribuyo a la inestabi
lidad politica de reinos como el de los
godo s en Espana . La invasion musul
mana llevo a la formacion de una po
blacion mixta en la ladera norte de la
Cordillera cantabrica y en la parte sur

de la divisoria pirenai ca. Aparecieron
gobi ernos rnonarquicos co mo el reino
god o. en tanto tenia lugar una autentica
mutacion politica al practicar la suce
sion dinastica. La monarqufa heredita 
ria fue un poder personal e ilimitad o.
La unidad del poder ex presa la perso
nalidad del poder y la falta de lfrnites de
su volunrad. Para ser e fectivo mas alia
del horizonte el poder personal necesi 
ta un medio fehaciente de comunicar la
voluntad y un delegado que ejec ute las
o rdenes del rey. La vo lunrad del reyes
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el contenido de su poder y para su for
mulacion se requeria una de dos vias.
La voluntad del rey se manifestaba en
forma de icyes. una norma que regula la
existencia de los subditos, y ordenes,
que los delegados obligan a realizar,
EI procedimiento legislativo y el
mecanismo de gobierno se ajustaban a
un procedimiento cormi n, que se consi
deraba preceptivo para el buen gobier
no. EI rey debia gobernar con conse]o
y/o con conscnti miento, de forma que
fue posible distinguir dos momentos en
eI ejercicio del poder. EI primero se da
ba cuando personas de la confianza del
rey Ie ofrecian sus opiniones (consejo)
antes de que tomase la decision que le
parecia mas conveniente, con indepen
dencia de la coincidencia e incluso una
nimidad de las opiniones. EI par conse
jo-decision era una posibilidad, la otra
afi adia un tercer elernento en forma de
consentimiento de una asarnblea a la
que el rey manifestaba sus decisiones.
EI consentimiento era una forma de
aclamaci6n, aje na pOI' completo a la
idea de voracion. Las Cortes no deci
dian con sus votos. A falta de participar
en la decisi6n las corporaciones - Cor
tes, municipios, gremios- tertian capa
cidad para formular proyecros que so
metfan al rey para su sanci6n. La inici
tiva legal estaba en la base corporativa
de la sociedad y la decisi6n en el rey.
Los fueros locales recogen las peticio
nes de los vecinos y la voluntad del rey
las convierte en normas locales; las or
denanzas gremiales llegaban escritas al
rey, que las enmendaba 0 aprobaba; las
peticiones de las Cortes segufan eI rnis
mo procedimiento. Fuera del terreno
normarivo, las sentencias de la Audien
cia, una reunion para administrar justi
cia, dependfan de la confirmacion del
rey para su aplicaci6n.
La Monarqufa era el iinico regimen
que se consideraba adecuado para los
grandes Estados, 10 que no impidi6
pensar en la conveniencia de poner al
gun limite a la voluntad del rey. La Mo
narqufa limitada no paso de ser una
construccion doctrinal hasta que el Par
lamento ingles, a la altura del 1500.

consigui6 cambiar las reglas de juego
para reservarse la decision, que toma
ban mediante votaci6n, en tanto al rey
Ie quedaba la posibilidad de negar la
sanci6n. Fue el comienzo del parla
mentarismo. En el continente se trato
de limitar el poder real mediante la
obligacion de respetar la ley hecha con
consentimiemo, de forma que. al ser
hecha en Cortes, s610 en Cortes pudie
se ser derogada 0 enmendada. EI dis
tanciamiento de unas Cortes a otras y
su posterior desaparici6n dejaron el
campo abierto para la legislaci6n con
consejo.
Ademas de una forma de goberna
cion, la Monarquia era una forma de
Estado distinta de los Reinos. Un reino
era una unidad polftica. con las mismas
leyes, administracion, jurisdicci6n y
fiscalidad comunes, el resultado de una
gobernacion mantenida por una dinas
tfa. La uni6n de dos reinos como con
secuencia del matrimonio de los reyes
respecrivos, y de una sola descenden
cia, 0 como resultado de la conquista de
uno por el otro dio lugar a la constitu
cion de una organizacion polftica mas
compleja. Cada reino conservaba los
elementos legales e institucionales an
teriores a la union, en tanto quedaba in
tegrado en la unidad polftica superior
del Estado. La guerra y la paz, el co
mercio con orros reinos 0 monarqufas
y, cuando IIeg6 el tiempo, la unidad re
ligiosa, un medio politico de mantener
el orden publico, fueron entre otros
asuntos comunes a toda la Monarquia,
por ser asuntos de Estado. En la Mo
narquia coincidfan dos formaciones po
Ift icas y la primera Monarqufa fue la de
Aragon ( 1137).

Gobernacion real y virreinal
La constiruci6n de la Mona rquia de
Espana en 1479 y la notable expansi6n
territorial que se produjo en las decadas
siguienres hizo que, al cabo de un siglo,
no se pusiese en ella el sol. La diversi
dad de los reinos y la condicion de pri
mera potencia plantearon a la Corona
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problemas a los que hizo
frente mediante una renova
cion de l sistema de poder.
Los negocios de Estado eran
comunes para toda la Mo
narquia y no permitian la
delegacion mas que a nivel
ejec urivo, ci rcu nstancias
que impusieron la creacion
en la corte de Consejos de
Estado, Guerra y otros, comunes para
toda la Monarquia. Cuando la Monar
quia de Aragon se disolvio en la de Es
pana, Fernando el Catolico introdujo
una importante novedad, la creacion
del Consejo de Aragon, para seguir
desde la corte la gobernacion de unos
reinos a los que visito en conradas oca
siones.
Nuevas y mayores conquis tas y he
rencias aconsejaron la constitucion de
otros semejantes para Indias e Italia.
Habia una dife rencia especffica entre el
Consejo de Castilla y los otros territo
riales, al no estar sometido el primero a
la mediacio n de la corte virreinal. cir
cunstancia que explica la mayor parti
cipacion de este en la ejec ucion de las
leyes y ordenes reales. EI despacho de
los negocios se centralize y la impor
tancia politica de la corte aumento con
la presencia en ella de los agentes de
los reinos que se ocupaban de facilitar
ode obstruir la marcha de los negocios
segun la opinion que tenian de sus efec
tos, practica de la que Castilla no se be
neficio por la debilidad de sus Cortes.
La incorporacion de los reinos en la
Monarquia se vio facilitada no solo por
la conservacion de su derecho, fiscali
dad y privilegios, sino por el manteni
miento en ellos de cortes co n un repre
sentante personal del rey -e l lugarte
niente 0 virrey- con el poder del pri
mero, responsable ante el rey y exento
de cualquier otro control, fuese este el
de la visita 0 el de la residenc ia, salvo
el de esta ultima para los de Indias. En
la corte virreinal se crearon consejos
sernejantes a los que habia en la del rey,
cuyas opiniones servian de guia al vi
rrey, que podia decidir en contra del
Consejo y suspender las sentencias,

con diferencias menores de
unos reinos a otros. Los car
gos y oficios de la corte vi
rreinal -en princip io reser
vados a los naturales- conta 
ban con algunos extra njeros,
«espafioles», por el nombre
de la Monarquia . Las Cortes
de los reinos, donde ex istia
este tipo de asamb leas, eran
presididas bien por el rey - las de Ia Co
rona de Aragon-, por el virrey - las de
Navarra, Cerderia, Sicilia y Napoles- 0
por los gobernadores, en el caso de los
Estados Gene rales de los Pafses Bajos.
En este caso, la respuesta a ciertas peti
ciones quedaba en espera de la respues
ta por escrito de l rey. La com unicacion
entre las Cortes y la Corona se hacfa
por escriio.

E/ Reino de Espana e Indios
La evo lucion polftica de las monar
quias dio lugar a una nueva forma de
gobierno, la monarquia absoluta y una
nueva forma de Estado, el Reino de Es
pana e Indios. Felipe V promovio el
proceso de unificacio n legisJativa, con
la abolici6n de las leyes de los reinos de
la Corona de Aragon que habian rota la
fidelidad j urada, y con la creac ion de
los secretarios de Estado, ministros res
ponsables de areas determinadas de la
gobe macio n: Estado, Justicia, Guerra,
Marina y Hacienda. La responsab ilidad
es Fuente de poder y se manifesto en
forma de leyes y mandates. que de or
den del rey eran com unicados a los
Consejos Rea l y de Indias, para su pu
blicacion. La via reservada desp laz6 a
la consu lta, sin acabar con ella, y sus
decisiones tenian caracter general para
todo el reino, salvo que fuese necesaria
su adaptacion para America. EI conflic
to entre los secretarios de Estado y los
letrados del Consejo Real lIena el siglo
XVIII. en torno al control de la gober
nacion por los intendentes 0 por corre
gidores vinculados los primeros a los
secretarios y los segundos al Consejo
Rea l.
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La Historia de Europa. rerrnino
obligado de cornparacion, mue stra
una coincidencia fundamental, que
solo se quiebra en la revolu cion , La
constitucion de las Monarqufas pre
senra los mismos caracteres y solo
hay decolages en el momento del
cambio. La central izacion del poder
hasra Ilegar a la Monarquia absolura
solo acabo con la revolucion de 1688
en Inglarerra, que esrablecio la sobe

rania del Parlamento y consolido la
preeminencia social de la nobleza. La
inregracion de los reinos de cada Co
rona fue un proyecto comun, cuyo
triunfo se produjo en otras circunstan
cia s y a partir de otros principios poli
ticos. La aparicion del Estado-Nacion
se dio cu ando la revolucion liberal de
finio a esra como la union de todos los
ciudadanos dentro de las fronteras
hi srori cas del reino .
0

Del 11 de enero al3 de febrero, nueva «Aula Abierta»

«Juan Sebastian Bach, afio 2000»
La imparte Daniel Vega Cernuda, en el 250Q
aniversario de la muerte del compositor
Del II de enero al 3 de febrero la
Fundacion Juan March ha prograrn a
clo en su sede un «Aula abierta» so
bre «1uan Sebastian Bach, afio
2000», para conrncmorar cl 250~ ani
vcrsario de la muerte del celebre
compositor aleman. Esta nueva «Au
la abierta- la imparte, en oeho se
siones , los manes y juevcs, a las
19,30 horus, Daniel Vega Cernuda ,
catedratico de Contrapunto y Fuga
en el Real Conservatorio Superior de
Mtisica de Madrid, y vicedirector del
mismo .
El programa es el siguiente:
Maries 11 de enero: <<1 . S. Bach:
i,Un barroco? »
.Iueves I J de cnero: «La imagen
de J. S. Bach: Interpretaciones histo
ricas ».
Mattes 18 de cuero: <<1. S. Bach,
organista de iglesia »,
Jueves 20 de cuero: <<1. S. Bach,
nuisico de corte».
Manes 25 de enero: «1. S. Bach:
'Kantor' luterano (I)».
Jueves 27 de enero: «1. S. Bach:
'Kantor' luterano (y II»>.
Manes 1 de febrero: «Bach y el
AI's docendi».

Juevcs J de febrero: «EI Bach del
AI's speculativa»,

La inscripcion previa -obligatoria
para la obtcncion de 3 creditos- en la
Fundacion Juan March se puede rea
lizar hasia el 10 de enero de 2000.
Las conferencias abiertas a todo el
publico comienzan a las 19,30 horas,
Las sesiones de carticter practice se
basan fundamental mente en la pre
sentacion. anal isis y audicion de
obra s de Bach en diferentes generos.
Daniel Vega Cernuda es desde
1972 catedratico de Contrapunto y
Fuga del Real Conservatorio Supe
rior de Musica de Madrid , y desde
1988 vicedircetor del rnismo. Ha si
do Secretario de la Sociedad Esparto
la de Musicologfa y vocal del conse
jo de redaccion de su Revista de M/I
sicolog!a . Aetualmente es Secretario
de la Asociacion Espanola de Cen
tros Superiores de Ensefianzas Artfs
ticas y miembro de la Comision Per
manente de la Asociacion Europea
de Conservatories. En 1975 realize
con ayuda de la Fundacion Juan
March un trabajo didactico sobre la
obra de J. S, Bach.
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABERILeer»: mimero 131
Can articulos de Jose-Carlos Mainer, Roman
Cubem, Ignacio Sotelo, Javier Tusell, Carda
Doncel y Jose Jimenez
En el nurnero 131, correspondiente
a enero, de «S A BER/Leer», revista
crftica de libros de la Fundaci6n Juan
March, colaboran los siguientes auto
res. EI catedratico de literatura Jose
Carlos Main er comenta la aparici6n
en un volumen de cuatro libros, que
constituyeron el ultimo proyecto poe
tico de Juan Ram6n Jimenez, 10 que Ie
permite recordar c6mo su obra poetica
es un perrnanente itinerario en pos de
un orden que nunca fue definitivo.
EI investigado r de ci ne Rom an
Gubern se ocupa de una obra co lecti
va sobre In cinematograffa latinoame
ricana y que viene a paliar la ignoran
cia bastante generalizada que existe en
Espana sobre una cultura audiov isual
muy viva como es la de aque l conti
nente.
EI sociologo Ignacio Sotelo se re
fiere al fecundo dialogo establecido
entre un cientffico, Jean-Pierre Chan
geux, y un fil6sofo, Paul Ricceur, que
supone un muy digno esfuerzo por
restablecer la comunicaci6n entre las
culturas cientif ica y humanfstica.
EI historiador Javier Tuse ll escribe
sobre un ensayo de Rene Rernond so
bre la politica, una activ idad que para
algunos es paradigma de 10 effmero y
de la pasion, mientras que el ensayis
ta frances descubre en e lla la raciona
lidad de la explicaci6n hist6rica.
EI cientffico Manuel Ga rcia Don
cel saluda la publicaci6n del tercer
dialogo, propiciado por el Vaticano,
entre teologos y cientificos, en torno,
en esta ocasi6n, al papel del azar en el
disefi o creador, la realidad del dolor en
la seleccion natural zoologica y los
origenes de nuestra cultu ra.

EI caredratico de Estetica Jose Ji
menez comenta el catalogo norteame
ricano de una ex posici6n sobre Joseph
Cornell y Marcel Duchamp, que arro
ja una importante luz sobre la relaci6n
hasta ahora no muy documentada en
tre ambos artistas.
Francisco Sole, Tino Gatagan ,
Justo Barboza y Stella Wittenber g
ilustran el ruirnero con trabajos encar
D
gados expresamente.
S uscripcion
,<SA BER/Leer') se enviu a quicn la solicit c, previa
susc ripcio n an ual de 1.500 pius. para Espan a y 2.lKKJ
para c! cx trunjcro . En lu sede de 1.1 Funducio n Juan
March, en Madrid; en cl Musco de Arte Abstracto
Esp"';"!. de Cuenca: y en e l Mus eu d ' ,-\11 Espanyol
Conte m porani. de Palma . sc puc-de- enco ntrur al pn:
do de 150 ptas. ejcm plar,
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Publicado un Seminario Publico

«Literatura y Filosofia en la
crisis de los generosIntervinieron Jose-Carlos Mainer, Francisco
[arauta, Jose Maria Gonzalez, Jose Maria
Guelbenzu y Patricio Pefialver
La Fundacion Juan March ha publicado el cuarto volumen de la serie
«Serninario Publico. Cuadernos», que recoge la reunion sobre «Literatura y
Filosofia en la crisis de los generos», celebrada los dias 4 y 11 de mayo de
1999. Los volurnenes anteriores de esta serie recogian el contenido de los
seminarios publicos sobre «Nuevo romanticismo: la actualidad del mito »,
«C iencia moderna y postrnoderna» y «Las transformaciones del arte
conternporaneo».
En el seminario sobre «Literatura y Filosofia en la crisis de los generos»
intervinieron, en la primera sesion, Jose-Carlos Mainer, catedratico de
Literatura Espanola de la Universidad de Zaragoza (<<Generos literarios y
generos filosoficos: una frontera permeable») y Francisco Jarauta, catedratico
de Filosofia de la Universidad de Murcia (<<Reflexiones transversales sobre
filosofia y literatura»). En la sesion del dia 11 intervinieron Jose Marfa
Gonzalez, director del Instituto de Filosofia del CSIC (<<Traspasando
fronteras»); Jose Marfa Guelbenzu, escritor (<<Notas sobre 10 especifico
literario con especial referencia a la novela »); y Patricio Penalvel', catedratico
de Filosofia de la Universidad de Murcia (<<Resistencia de la diferencia de la
filosofia»).
Estos Cuadernos se pueden solicitar, COil carticter gratuito, por correo
(Castello, 77,28006 Madrid),Jax (914315135) 0 e-maiL (seminario@mail.
march.es).

Jose-Carlos Mainer

Una frontera permeable
L

timidad de su recepci6n. No es facil de
a literatura, el «arte que se vale so
lamente de palabras» segiin Aristo
limitar el contenido de la literatura. EI
teles, tiene una existencia tardia, Posi
concepto actual se establece en el siglo
XVIII y se afianza en el XIX, tras el 1'0
blemente, el rasgo mas pertinente de 10
manticismo: la literatura como sin6ni
literario sea la literalidad (F Lazaro
Carreter), la indisolubilidad de la forma
mo de creaci6n. Pero la cosa no esta a
veces tan clara. La literatura parece vi
y el contenido. Y paralelamente, la inti
vir c6modamente en las fronteras, sin
midad: el dialogo del texto con un lec
tor que, de algun modo, siempre es uni
duda pOI' su originaria condici6n de len
co. En rigor, la filosofia tiene la misma
guaje en estado puro: seguramente es la
naturaleza: literalidad del mensaje e inunica forma de lenguaje que incluye 0
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puede incluir todos los dernas (puede
haber un uso literario del lenguaje cien
tifico y seguro que 10 hay del lenguaje
vulgar, del estandar y hasta Jenguajes
inventados).

La concepcion moderna de la litera
tura nacio estrechamente vinculada a la
filosoffa en ese gigantesco laboratorio
de pensamiento que fue la Alemania de
/750-1830: la «epoca salvaje » de la fi
losofia (Rildier Safranski). Kant manu
miti o el juicio estetico de cualquier pre
tension de utilidad y, por tanto, rompia
la asociaci on clasica de utile y dulce.
Herder asocio la literatura a un espiritu
colectivo y quebranto tambien la no
ci6n misma de 10 clasico escolar. Goe
the fundic el c1asicismo y la idea n6rdi
ca de naturaleza. En la nocion schille
riana de poesia sentimental (opuesta a
la poesia iugenua de los clasicos), el ar
te asume las heridas de la civilizacion, e
intenta reconciliamos con la naturaleza
perdida. Tal cosa entrana un replantea
miento menos racionalista (e ilustrado)
del dilema de antiguos y modernos. No
podemos ser sino sentimentales (e iro
nicos -F. Schlegel- ) 0 hum oristas (Jean
Paul). Lo antiguo es mimesis pura, ob
jetivacion, impersonalidad, plasticidad:
10 moderno y sentimental es reflexive,
subjetivo, personal, musical.
Por otro lado, hay una discusi6n ex
plicita: (,cual es el genero nuevo? (,No
vela? (,Poema filosofico? (, Mitologia?
(,Drama musical? (,Sinfonia? La hisro
ria de esa biisqueda es un curioso modo
de historiar las fonna s: Goethe, Byron,
Espronceda, Beethoven, Berlioz, Wag
ner, Nietzsche... esran incluidos. EI ro
manticismo dio a la literatura un papel
superior a la filosofia. EI «Fragmento.
de F. Schlegel en Das Athen eum (1798,
la fecha en que Wordsworth y Colerid
ge publican sus Baladas liricasi es muy
revelador: «Lo romantico busca reagru
par los generos poeticos desvinculados
y poner a la poesia en contacto con la fi
losofia y la ret6rica (...) Todavia esta
haciendose: en efecto, su verdadera
esencia es ese sempitemo estar hacien
dose (...) En cierto sentido, toda poesia
es 0 deberia ser rornantica. La poesia

rornantica es algo mas que un genera:
es la poesia misma»,
La importancia de la novela brota
tambien entonces y la afirrna la idea he
geliana de epos: «Desenvo lverse de una
accion que debe damos la intuicion de
toda s las circunstancias y relaciones. en
cone x ion con el mundo en si total de
una nacion 0 una epoca, de modo que 10
que sera dogma religioso 0 ley moral y
civil permanezca como disposicion de
animo enteramente viviente e insepara
ble del individuo sin
gular como tal.» (,C ual
es, pues, el «genera fi
losofico»? (,La poesia
lirica 0 la novela? En
crt.l. d. 10. '."81'1ll.
la importancia de la
novela coinciden mo
ralistas asustados y cri
ticos sesudos, ademas
de los propios novelis
tas. La idea de que la
literarura era expresion
de la filosofia sigue vi
gente a fin de siglo, cuando la produc
cion filos6fica usa generos distintos: el
diario, el aforismo. Todo es cuestion de
fonnas. En £1 alm a y lasformas, el jo
yen Lukacs plantea -desde el punro de
vista del critico- que no hay sino for
mas, articulaciones simbolicas del pen
samiento, generos de pensar: la viven
cia del critico es la fonna que « Ilega a
ser una concepci6n del rnundo, un pun
to de vista, una actitud ante la vida de la
que ha salido: es una posibilidad de
transfonn arla por si misma, de recrear
lao EI momento decisivo en el destino
del critico es cuando las cosas se hacen
formas: en el instante en que todos los
sentimientos y todas las vivencias, si
tuadas mas alia y mas aca de la forma,
obtienen una y se funden con ella y se
condensan alii. Es el instante mistico de
la union de 10 intemo y 10 extemo, del
alma y las formas. Es justamente tan
mistico como el instante decisivo de la
tragedia, cuando se encuentran el herae
y su destine, 0 el de Ja novela, cuando
se encuentran el azar y la necesidad
cosmica, 0 como el de la lirica, cuando
se encuentran el alma y 10 subconscien
L1t ....l u... l' f1Ioeofla _

••
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te y crecen junto s en una nueva unidad
inseparable». Filosofia y literatura son,
a fin de cuentas, revelaciones de senti
do. Hay una anotacion de 1936 en los

Camels del casi adolescente Albert Ca

mus que irnpresiona: «No se piensa si
no por imageries. Si quieres ser fi16so
fo, escribe una nov el a»,

Francisco Jarauta

Reflexiones transversales
L
a Hamad a crisis de los generos atra
viesa por igual las forrnas de la lite
ratura como las artisticas. Para la critica
conrernponinea las c1asificaciones que
orientaron los procedimientos tanto de
la literatura como de las bellas artes hoy
han dejado de ser vigentes. La filosofia,
en tanto escritura, no es ajena a esta si
tuacion, aunque sus fronteras son otras.
La relaci6n/diferencia entre filosofia y
literatura ha sido un problema perma
nenternente reinterpretado. Desde Pla
ton, que expulsa a la «literatura» del rei
no de las ideas, a la vez que se presenta
el mismo como narrador de mires, a
Nietzsche, podemos identificar un largo
viaje en el que esta relaci6n ha sido en
tendida y practicada de bien disrintas
rnaneras. Fue el romanticismo el rno
rnento clave en el que la relaci6n filoso
fialliteratura cobra una interpretaci6n
nueva y radical. Como sabernos, el 1'0
manticismo te6rico del cfrculo de l ena
nace de una crisis del discurso filos6fi
co, crisis instaurada poria filosoffa cri
tica de Kant que establece los lfrnites de
todo discurso acerca del Ser en si mis
mo 0 del Absoluto. EI romanticismo es
una respuesta, quiza la mas original. a
este desafio kantiano.
La distancia inaugurada por el 1'0
manrici smo sufr ira reperida s inrerpreta

ciones a 10 largo del siglo XIX. La «1'0
mantizacion» de la literatura se mani
festara a 10 largo del siglo por medio de
una importancia creciente asignada al
escritor en el conjunto de la cultura de la
Restauracion. La novela se converrira
en el relato por excelencia y Stendhal,
Flaubert, Balzac, Dickens 0 Tolstoi se
ran lefdos como si de verdaderas con
cepciones del mundo se tratara. Pero

fue Nietzsche. a partir de su idea acerca
del caracter meraforico del lenguaje, el
que va a reconducir la comprensi 6n 1'0
mantica de la literatura hacia nuevas po
siciones. La relaci6n entre arte y verdad
es pensada ahora a partir de una deter
minacion metaforica 0 retorica del len
guaje, suspendiendo la pretend ida segu
ridad de las correspondencias entre len
guaje y mundo sobre las que se cons
trufa la idea clasica de verdad.
La critica de Nietzsche al lenguaje y
a los supuestos que. en ultima instancia.
legitimaban las formas de la cultura del
clasicismo abre un nuevo espacio en el
que la relaci6n filosoffa-literarura vuel
ve a ser planteada. La interpretacion
que la voluntad de poder nietzscheana
postula recorre igualmente el proyecto
del ensayismo, como forma literaria y
filos6fica. De Simmel al joven Lukacs
o a Musil, una insistente reflexi6n quie
re dar cuenta del experimento que, a la
sombra de Nietzsche, hacen suyos tanto
la filosofia como la literatura. La cen
tralidad del lenguaje, que la critica de
Nietzsche inaugura, dara lugar a una ya
amplia y fecunda reflexi6n en la que se
encuentran por igual los diferentes re
presentantes de la filosofia 0 del pensa
miento de la escritura. De Mallarme a
Paul Celan 0 desde BJanchot a Fou
cault. Deleuze 0 Derrida discurre una de
las experiencias intelectuales mas rigu
rosas que sinia el problema de la escri
tura en el centro mismo de iod a refle
xi6n desde la que volvel' a pensar la re
laci6n/diferencia filosofia y literatura.
Esta relaci6n debe ser pensada a partir
de las condiciones culturales de nuestra
epoca, escenario de profundas reorgani
zaciones de sus formas de saber.
0

B/OLOGiA / 33

Cell. Vol. 98, No .6, September 17, 1999

Instituto Juan March

de Estudios e Investigaciones
CENTRE FOR INTERNATIONAL MEETINGS ON BIOLOGY
2000 MEETINGS SCHEDULE
Date

Meeting Subjed

Organizers

28 Feb.voty-l Ma rch

The Molecules ofPain: Molecular
Approaches 10 Pain Researth
Corml ofSignalling hyPra~in
Phosphotytalion

SoP. Hunt. Un i>tlUy CoIIe9'llondoo.
F. Cervera. Uni>tl ~dod de AJroIj. MJdrid.

1J.15/.C,llCh

27·291k,ch

Bio<he~ and Moleculll' Biology

ofGih
1 ~ 1 2 A priI

~ IO

2W

Mer
Ik:t

Ins

Integration ofTronsaiplionaf
RegUlation and Chromatin SlnKture
Tumor Suppressor Networlu
Regulated Exocytosis andthe
Vesicle Cycle

•5-7 jure

Dendrites

19·21 June

The Myc Nelwo~ Regulation of
Cell ProlIferation, Difftrentiotion
and Death
legvlation ofMessenger RNA
Processing

2J Odcber
11>18 October

1>8 No....• be'

27.29 No'ember
11 ·13 December

Genetic fadars thal Cantral Cen
Birth, Ceo AIJocation ond Migratian
inthe Developing Forehrain
Chaperonins: StnxhJre and Function

J. Schlessinger. NYU MecfIOO! Cenlet. New Yorl.
G. Thomas. Friedrich Mieschel lnslihAe. Bolel.
F. de Pabla. (eMo de Inmtigocionel BioIOgiau. MJdrid.
J. Moscat. Ceo.o de Biologio Molecular 'SeYero Ochoa'. MJdrid.
P. Hedden. Uni>tlsity 01 Brislo!.
J.L Gartla-MaTtineL mliMo de BioIogioMolecuIor y eelulor de
l'IooJo,. Valeocio.
J.t Kadanaga. Uni>tl lity 01 CoIi lornio. So nDie\lo.
J. AusiO. lJnMni!y 01 VICbia.
E. PaladGn. Ceo.o de BioIogio Ikleculor 'SeYeroOchoa·. /kdrid.
J. Mossogui. Men10lialSloarlkllering CanreCenle!. New Vorl.
IA. SolTUllO. Cen.o NocioooI de 8io1e<ndogio Ikdrid.
R.Il. Burgoyne. Uni ~1iIy 01 L've rpool.
G.Alvarez de Toledo. FllC'AOO de MeOOna U'iYe nidod de Sevillo .

S. 5iegelhaum. CoIumb;oUnivmity. New
. Yorl.
R. Yun. Cdurrbia UniYerll!y.New Yor\
R.H. £iseMlOn. Fred HlIchinlOll Cancel ReleQfch C"IeI. $eol!Ie.
J. LeOn. Facultod de Ikdiciro. L\1iYer1idod de CanIlbrio. SonIonder.
W. Keller. Un~ 01 Bo>eI ond 8iazeMum. Basel.
J. omn. Cenlro Nocionol de 8iolealdogio./kdrid.
J. VakOrcei. Europeon Ikleah Biology loboo-ltory Heide1belg
P. lokic. Yo ~ Univenily. Now Have n.
£. Soriano. Focu!k>d de ~io . Univerlidod de Barcelona
A. A1varez-Buytla. Roc~ e le ilO r Un iverlily. New M .
W. Baumeister. Ma x .j>(l nc \ ~~ Me 10, 8iocnemillty.Mun ich .
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Reuniones Internacionales sobre Biologfa

«La interfase entre la
transcripcion y los fenomenos
de reparacion, recombinacion
del ADN y modificacion de la
cromatina»
Entre el 18 y el 20 de octubre de 1999 se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionale s sobre Biologia, del Instituto Juan March d e Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado Th e Int erface between Transcription
and DNA Repair, Recombination and Chromatin Remodelling, organizado
por los doctores Jan H. 1. Hoeijmakers (Holanda) y Andres Aguilera
(Espana). EI lunes 18 tuvo lugar una sesion publica, en la que, presentado
por Andres Aguilera, el profesor Hoeijm ake rs pronunci6 una conferencia
titulada Cancer, aging anti the condition of our genes. Asisti eron al
workshop 21 ponentes invitados y 31 participantes. La relacion de
ponentes es la siguiente:
- Esp ana: Andres Aguilera, Uni
versidad de Sevilla; y Juan Carlos
Alonso, Centro Nacional de Biotecno 
logia , Universidad Auton oma, Madrid .
- Francia: Genevieve Almouzni,
CNRS, Par is; y Jean-Marc Egly,
CNRS/INSERM/ULP, Estrasburgo.
- Estados Unidos: James E. Ha
ber , Brand eis University, Waltham ;
Philip C. Hanawalt , Stanford Univer
sity, Stanford; Peter A. Jones y Mi
chael R. Lieber, University of Sout
hern Cali fornia, Los Angele s; Robert
E. Kingston , Massachu setts Ge nera l
Hospit al, Boston ; Robert Landick ,
Uni ver sit y o f Wiscon sin, Madi son ;

Alan P. Wolffe, NIH , Bethesda; Jerry
L. Workman , Penn State University; y
Richard A. Young, Wh itehead Institu 
te/MIT, Cambridge.
- Holanda: Jan H. J. Hoeijrnakers ,
Erasmus University, Rotterdam: y Le
on H. F. Mullenders, Leiden Univer
sity, Leiden.
- G ran Bretafia: Stephen P. Jack
son, University o f Ca mbridge , Ca m
bridge; Tomas Lindahl, Stephen C.
West y Jesper Q. Svejstrup, Imp erial
Ca ncer Research Fund .. Herts; y Ce sar
Mil stein, MRC, Ca mbridge.
- Suiza: Fritz Thoma , Institut fiir
Zellbi ologie, Zurich .

- - - - e- - -
La transcripci6n es el proceso me
diante el cual una cadena de ADN ac
nia com o molde para sintetizar una ca
dena co mplementaria, 10 cual permite
que la infonnaci6n se transm ita desde
el ADN a l ARN y finalm ente a las pro
teinas, Se trara, sin lugar a dudas, de
uno de los procesos fund amentales de

la Biologia Celular, ya que adem as es a
nivel transcripcional donde tiene lugar
funda mentalmente el co ntrol de la ex
presion genica. Siend o tan imp ortanre ,
no es ex traiio que haya recibido la
arencion de muchos laboratorios en to
do el mundo. De tan numerosos estu
dios ha surgido la idea de que la trans
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cripcion se halla fntimamente conecta
da con otros procesos basico s, tales co
mo la reparac ion del ADN, la recombi
nacion genica y la rnodifi cacion de la
estructura de la cromatina. Este work s
hop se ha dedicado a examinar los
avances recientes en las conexiones
entre estos procesos.
EI ADN de las celulas eucarioticas
se encuentra altamente organizado y
empaquetado mediante la union con
diversas proreinas; las mas abundantes
son las protefnas basicas de tipo histo
na. Esta compleja organizac ion deriva
de la necesidad estructural de empa
querar la largufsima molecula de ADN,
y se sabe desde hace tiempo que dicha
organizacion tiene profundos efectos
sobre la accesibilidad del aparato de
transcripcion a las secuencias que de
ben ser transcritas. De aqui que modi
ficaciones en la cromatina tengan efec
tos sobre la expresion genica. Por
ejemplo, la rernodelacion de la croma
tina y el proceso de acetilacion/desace
tilacion de histonas se encuentran rela
cionados a traves de complejos multi
proteicos. EI complejo Mi-2 contiene
una ATPasa nucJeosomal. la propia de
acetilasa y otras protefnas que se unen
a histonas y a ADN metilado; dicho
complejo constituye una diana de di
versos genes represores, 10 que indica
que la metilacion del ADN influye en
el control de la trancripcion . Un segun
do complejo incJuye el represor trans
cripcional especffico de merilacion
MeCP2, junto con otros componentes
de la maquinaria de replicacion. Otros
complejos multiproteicos descritos en
levaduras son SAGA y ADA, que con
tienen actividad nisrona acetil transfe
rasa. SAGA activa la transcripci6n
desde agrupaciones nucJeosomales via
inreraccion directa con dominio s acti
vadores de la transcripci6n. EI comple
jo ADA cornparte algunos e lementos
estructurales con SAGA, aunque sus
funciones parecen ser distintas. Otros
complejos proteicos, tales como
SWI/SNF, emplean la energfa derivada
de la hidr61isis de ATP para modificar
la estructura de la cromatina ; estas al

teraciones en la estructura del nucleo
soma contribuyen a aumenrar la efi
ciencia de la rranscripcion, y adern as
permiten el mantenimiento de la activi
dad genica durante la division celular.
Otra conexion entre la modificacion de
la crornatina y la transcripci6n surge
del estudio del complejo elongador
Elp3. Dicho complejo es un compo
nente rnayoritario de la ARN polimera
sa II, responsable de la e longacion
transcripcional en levaduras, y posee
actividad histona aceril transfera sa,
siendo capaz de realizar esta actividad
enzirnatica ill vitro .
EI ADN celular puede resultar da
fiado por una amplia gama de factores,
los cuales afectan a la integridad celu
lar, Entre estos factores se cuentan los
rayos ultraviolera, la radiactividad y
numerosos agentes qufrnicos, En au
sencia de mecanismos de reparaci6n,
estas alteraciones del ADN dan lugar a
mutaciones, tanto somaricas como ger
minales, las cuales pueden manifestar
se en procesos como e l cancer, el enve
jecimiento 0 numerosos defectos gene
ticos. De aqui que las celulas posean
divers os mecanismos para percibir ,
identificar y reparar dichos dafios. Es
lOS mecanismos de reparacion de ADN
se encuentran Intirnarnente acoplados a
las propiedades dinarnicas y estructu
rales de la cromatina. Otro aspecto cru
cial para eJ mantenimiento de la inte
gridad genornica es el mecanismo de
percepci6n del dana en el ADN. Uno
de los elemento s moleculares que par
ticipan en este proceso es el denomina
do Factor de Ensamblaje de Ja Croma
tina (CAP).
La recombinaci6n nomologa es una
actividad esencial en las celulas, Du
rante la meiosis permite la correcta se
gregacion de los cromosomas homolo
gos. Durante la mitosis, aunque resulta
mucho menos frecuente no es menos
importanre, ya que esra conectada a los
mecanismos ya mencionados de repa
raci6n de ADN. Este tipo de conexion
puede ocurrir a distintos niveles. En al
gunos casos, la reparaci6n y la recom
binaci6n ocurren mediante los mismos
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mecanismos, de modo que mutaciones
que disrninuyen la frecuencia de la re
comb inacion afectan tambien a la re
paraci6n. En otras ocasiones, los me
canismos son ffsicamente distintos pe-

ro com parten similitudes estructurales,
es decir, puede haber procesos de repa
racion realizados por enzirnas especffi
cas, en las que la recornbinacion ho
rnologa tenga lugar.

Jan H. J. Hoeijmakers

Cancer, envejecimiento y el estado
de nuestros genes
Existen numerosos agen
tes que pueden dafiar el
ADN celular. Esto tiene di
versos efectos negativos, ya
que supone una amenaza pa
ra la integridad de la celula,
puede dar lugar a defectos
genericos, provocar la apari
ci6n de cancer 0 directarnen
te la rn uerte del organismo
en casos extremes. Por tanto, es 16gico
que los seres vivos hayan adquirido du
rante la evolucion diversos rnecanismos
para proteger su material genetico. Se
han identificado varios procesos enzi
maticos relacionados con la reparaci6n
de ADN. EI mecanisme de reparacion
mas corrui n, y uno de los mas versatiles,
es el denominado Reparaci6n por Exci
sion de Nucle6tidos (en ingles. NER),
el cual uril iza enzirnas especfficos para
eliminar un corro segmento de la hebra
de ADN daiiada, dejando la cadena
complementaria intacta. Dicha cadena
sirve de molde para la re-sfntesis de la
hebra eliminada; de este modo, los or
ganismos aprovechan la redundancia
informativa implfcita en la doble helice
para restaurar la secuencia de nucleon
dos original. Cuando este mecanismo
de reparacion es defectuoso, Ja conse
cuencia es la aparicion de enfennedades
hereditarias. En concreto, existen tres
sindromes asociados a este defecto; y
todos ellos se caracterizan por una acu
sada sensibilidad a agentes que dafian
ADN, como los rayos ultravioletas y a
signos de envejecimiento prernaturo.

En el sfndrome denominado
Xeroderma plgmentosu m
(XP) los pacientes rnuestran
anomalias de la piel y tienen
una probabilidad mil veces
mayor que el resto de la po
blaci6n de desarrollar cancer
de rie l. Frecuenternente,
tarnbien manifiestan sinto
mas de degeneracion neuro
nal acelerada, 10 cual parece deberse a
defectos en alguno de los siete genes del
complejo XP. El sfndrome de Cockayne
(CS), que no tiene nada que ver con la
cocafna, se manifiesta en desarreglos
neurol6gicos graves, detenci6n ternpra
na del desarrollo y finalmente, la rnuer
te del individuo. Este sfndrorne esta re
lacionado con alteraciones en los genes
CSA y CSB, cuyo papel es elirninar los
genes activos de las regiones de ADN
alterado. La tricotiodistrofia (ITO) se
caracteriza por «ictiosis» (piel seca y
escarnosa), fragilidad de ufi as y pelo, aSI
como los sintornas habituales en el CS.
Una observaci6n rnuy interesante es
que mutaciones en dos de los genes XP,
en concreto XPB y XPD, den como re
sultado Xeroderma pigmentosum, una
combinacion de esta y sfndrome de
Cockayne, 0 bien tricotiodistrofia, 10
que indica claramente que estas tres en
fennedades rienen una base generica
comun. Estos genes codifican subuni
dades del activador transcripci onal
TFllH, implicado tanto en mecanismos
de reparacion tipo NER como en fun
ciones purarnente transcripcionales. 0
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Tesis doctorales

Los recursos del socialismo:
las cambiantes relaciones
entre PSOE y UGr
Investigaci6n de Javier Astudillo
Los recursos del socialismo: las cambiantes relaciones entre PSOE y VCT
(1982 -1993) es el titulo de una de las tesis doctorales publicadas por el
Centro de Estudios Ava nzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones. Su autor es Ja vier A studill o Ruiz,
Iicenciado en Geografia e Historia y doctor en Ciencia Politica poria
Universid ad Autonorna de Madrid y Doctor Miembro del citado Instituto
Juan March. La tesis, realizada en el Centro bajo la direcci6n del profesor
Jo se Maria Maravall, catedratico de Sociologia de la Universidad
Com plutense y director acadernico del Centro de Estudios Ava nzados en
C iencias Sociales, se presento el 20 de abril de 1998 en el departamento de
Sociologia y Antropologia Social de la Universidad Aut6noma de Madrid
y rue aprobada con la calificaci6n de «A pto cum laude » pOI' unanimidad.
La ser ie «Tesis doctorates» ofrece a los sect ores academicos ediciones
limitadas de las tesis doctorales elaboradas pOI' los estudiantes del Centro,
una vez qu e han sido leidas y aprobadas en la universidad publica
correspondiente. Los alumnos del Centro realizan la tesis a 10 largo de dos
cursos, tras haber estudiado en el mismo durante otros dos anos y obtener
el diploma de Mae stro de Artes en Ciencias Sociales, de caracter privado,
otorgado POI' el In stituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
A continuaci6n se ofrece un resumen -realizado pOI' su autor- de la tesis
de Javier Astudillo.
En esta tesis se analiza la transfor
macion de las relaciones entre el Parti
do socialista y la Union General de
Trabajadores ocurrida durante la se
gunda mitad de los afios ochenta. Tras
cuatro afios de apoyo leal por parte de
la UG1' a las nuevas pol itica s de oferta
del Go bierno socialista, y cuando la
econom ia crecta y el desem pleo se re
ducia, arnbas organizaciones abando
naron su modele de relaciones de soli
daridad, considerado hasta entonces
como uno de los recursos c laves para
el exito politico y social de los partidos
y sindica tos socialdemoc ratas, y co
menzaron a practicar unas relaciones
mas puntuales.

Este cambio en su forma de relacio
narse suscita rnuchas preguntas sobre
el papel del PSOE, la UG1' y el futuro
de la socialdernocracia. Por un lado, el
abandono del mode!o solidario de rela 
ciones cuestiona la posibilidad de man
tener el apoyo de los sindicatos cu ando
las polfticas de los partidos socialde
mocraras han de tener en cuenta los
nuevos constrefiimientos econornicos
y sociales de los afio s ochenta y no
venta. Ahora parece mas problern atico
rnantener la reduccion del desempleo
como la prirnera prioridad en las poli
ticas econo rnicas al tiempo que hay
que recortar el Estado del bienestar.
Pero, por otro lado, la ruptura de la fa
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milia socialista podria ser simplemente
otro ejemplo de como los partidos so
cialistas y los sindicatos del sur de Eu
ropa carecen de las condiciones nece
sarias para mantener la colaboracion
estrecha que habian practicado sus co
rreligionarios del norte de Europa. Con
el fin de que sus relaciones diesen los
beneficios esperados, los sindicatos te
nian que representar a una propor ci on
importante de los intereses sociales, ser
organizaciones amplias y estar centra 
lizadas. Estas condiciones se conside
ran que estan ausentes en la mayorla de
los paises mediterraneos. Asi, la ruptu
ra de la familia socialista espanola es
uno de los casos mas clams donde se
puede discutir si las opciones estrategi
cas de los partidos politicos y de los
sindicatos esran mediatizadas por los
cambios en las estructuras econornicas
y sociales 0 por los arreglos institucio
nales de sus paises.
En la tesis se defiende que la trans
forrn acion de sus relaciones se explica
principalmente par la combinaci on de
dos conjuntos de condiciones: un con
texto de division del movimiento sindi
cal entre confederaciones que compe
tian poria representacion de la misma
clase de trabajadores, y la necesidad de
apoya r a las politicas economicas del
Gobierno socialista en una coyuntura
de crecirniento rapido tras diez anos de
estancamiento. La primera condicion
entrafiaba un dilema estrategico para
los lfderes sindicales espafioles: 0 man
tenian sus relaciones solidarias con el
partido politico con el que se sentian
mas proxirnos ideologicamente, 0 su
peraban la division del movimiento
sindical cooperando entre ellos. Cada
una de estas opciones implicaba para
los sindicatos costes y beneficios que
variarian en funcion de las acciones
que realizasen el partido hermano y los
sindicatos rivales. Y al contrario de 10
que se podria esperar, la primera de las
opciones dejarfa de resultar atrayente
para los sindicatos cuando su partido
lIegase al gobiemo y la econom ia me
jorase, pues es entonces cuando los
sindicatos rivales podrian captar mas

facilrnente a los simpatizantes del sin
dicato que apoyase al gobierno. La
consecuencia de este calculo por parte
de la direccion de la Union General de
Trabajadores fue el abandono de su
modelo tradicional de relaciones con el
Partido socialista, y el co rnienzo de su
coo peracion con Comisiones Obreras.
Asimismo, la constatacion de que esre
cambio de alianzas pOI' parte de la
UGT no implicaba sin embargo graves
perdidas electorales favorecio que el
PSOE aceptase la ruptura con su anti
guo sindicato hermano.
En ultima instancia, e l caso espafiol
ilustra como se ha exagerado la impor
tancia de cambios estructurales de or
den economico y social. la influencia
de la g lo bal izacion de la economia y la
susti tuc ion de polfticas econorn ic as
keynesianas por politicas de oferta pa
ra explicar la generalizacion de las ten
siones entre los partidos socialderno
cratas europeos y sus sindicatos. Pone
de relieve, por el contrario, como los
arreglos institucionales pueden hacer
que algunos acontecimientos coyuntu
rales, que se podrian pensar que bene
ficiarian a los sindicatos (tales como
una victoria del partido aliado y el ere
cimiento de la economia), convierten a
las relaciones en algo muy costoso pa
ra sus participantes. Asi, los sindicatos
no tienen que oponerse necesariamente
a las nuevas politicas de los partidos
socialdernocratas, incluso si estas en
trafian costes a corto plaza para los tra
bajadores y los sindicatos mantienen
sus objetivos solidarios. Pero para que
los sindicatos socialdernocratas puedan
apoyar tales pohticas tienen que con
fiar en que los trabajadores se benefi
ciaran a largo plaza, y no deben correr
pe!igro la supervivencia y otros objeti
vos organizativos. Mientras que la cla
se de relaciones entre los partidos go
bemantes y los sindicatos pueden ex
plicar esa confianza mutua, los diferen
res contextos institucionales explican
cuando y por que el apoyo a algunas
politicas econornicas y sociales se
vuelve muy arriesgado para la supervi
vencia organizativa.
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Sonia Alonso

"
Elites
y masas: la Perestroika
y las huelgas mineras
Elites y masas: un andlisis de la Perestroika y de las hu elgas min eras es el
titulo de la tesis doctoral de Sonia Alonso Saenz de Oger, doctora en Ciencia
Politica y Soclologia por la Univer sidad Autonorna de Mad r id, rea lizada en
el Cen tro baj o la direccion de J ose Ma ria Maravall. Esta obra se pres ento
como tesis doctor al del Departam ento de Ciencia Politica y de la
Adrninistracion de la Universid ad Autonoma de Madrid y fue defendid a en
el Departamento de Sociologia )' Antro pologia Social de la Facul tad de
Ciencias Economi cas y Empresari ales de la misma Universidad el 3 de junio
de 1998, obt eniend o la calificaclon de «A pto cum laude» por unanimid ad.
EI objeto de esta tesis doctoral - se
gun explica la autora- es detennina r
c6mo y hasta d6nde podemos explicar
los procesos de liberalizaci6n polftica
y de democratizacion en funci6n de
una variable muy concreta: la interac
ci6n entre elites y rnasas. No se trata,
por tanto, de Ilegar a una explicaci6n
total ni definitiva de estos procesos de
cambio, sino de establecer que tipo de
causalidad existe entre la interacci6n
elites-rnasas y los procesos de liberali
zaci6n-democratizaci6n. Para ello, se
centra en el estudio del proceso de li
beralizaci6n y democratizaci6n en la
Uni6n Sovietica, entre 1985 y 1991 , y
en un caso concreto de interaccion: la
oleada de huelgas mineras ocurridas de
manera casi ininterrumpida entre 1989
y 199 1. La investigaci6n, sin embargo,
no se limita a analizar este ultimo in
tervalo temporal sino todo el perfodo.
En terminos muy generales, esta te
sis quiere defender la interacci6n entre
elites y masas como expresi6n de una
doble causalidad entre un cambio de
regimen y una movilizacion social.
Una primera relaci6n causal es la que
tiene como variable independiente la
movilizaci6n social (0, 10 que es 10
mismo, las «rn asas») y como variable
dependiente el cambio de regimen (0 ,
10 que es 10 rnismo, las estrategias de
las «elites» que contribuyen a el). EI
surgimiento de la movilizaci6n social

servirfa asf para explicar algunas de las
dimensiones del cambio de regimen,
tanto en 10 que respecta a su puesta en
marcha como a su posterior desarrollo,
En un segundo momento explicative,
sin embargo, el cambio de regimen se
convierte en vari able independiente,
afectando a la propia dinamica interna
de la movilizaci6n social.
Se trata de establecer, adernas, por
medio de que mecanismos un cambio
de regimen puede influir sobre la exis
tencia y desarrollo de movilizaciones
sociales: que es 10 que hace que un mo
vimiento social condicione las decisio
nes de las elites y, en consecuencia, in
fluya sobre el proceso de carnbio e, in
versamente, que es 10 que hace que las
acciones de las elites condicionen el
surgimiento y desarrollo de un movi
miento social.
La tesis, por ultimo, pone de mani
fiesto hasta que punto es importante no
encerrar artificialmente los procesos de
cambio analizados en modelos explica
tivos estaticos, Los actores colectivos
no se comportan de forma unitaria a 10
largo del proceso, sino que determina
das coyunturas producen su fragmenta
cion: sus preferencias se alteran cons
tantemente en el tiempo; el contexto
externo esta en permanente alteraci6n
institucional; y las reglas del juego se
ponen en cuesti6n sin ser sustituidas
0
por otras nuevas.
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Seminarios del Centro
Entre los semina r ios impartidos en los iiltimos meses en el Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, figuran los de Michael Wallerstein, profesor de
C iencia Politica de la Northwestern University (Estados Unidos), sobre
«Ineq uality in the Labour Market: Explaining Differences between
Countr ies and over Time»; e «Ineq ua lity, Redi stribution and Social
In surance» (15 y 16 marzo de 1999); y los de Margaret Levi, profesora de
Ciencia Politica de la Universidad de Washington, sobre «An Analytic
Narrative of Consent, Dissent and Patriotism» y «0 0 Good Defenses Make
Good Neighbors?» (22 y 24 de marzo de 1999). Ofrecemos seguidamente
un resumen de esta s cuatro sesiones.

Michael Wallerstein

La desigualdad en el mercado
laboral en diferentes paises
~ Po r que ha habido dife
rencias entre paises en la
distribuci6n de los salarios
durante el periodo 1980
1992? ~Q ue factores pueden
explicar estas diferencias? A
estas preguntas trat6 de res
ponder Michael Wallers
tein en su intervenci6n. Su
objetivo principal fue anali
zar las situaciones de desigualdades de
salarios en los mercados laborales de
dieciseis pafses occidentales y estable
cer cuales son los tacrores mas signifi
cativos que explican esas diferencias.
Para ello, el profe sor Wallerstein cons
truyo un modelo explicative que anali
z6 a traves de instrumentos estadisticos,
fundamentalmente regresiones.
Las variables que, en su opini6n,
pueden influir en el hecho empfrico de
que las desigualdades en los salarios
percibidos en los mercados laborales
difieran entre parses y a 10 largo del
tiempo son basicarnente variables de
caracter institucional; la ideologia de
los gobiernos; la apertura al comercio
intemacional; el tamafio del sector pu
blico y el nivel educative de los ciuda
danos. Respecto al primer grupo de fac

tores explicativos, su hip6te
sis era que tanto el nivel de
concentraci6n como la den
sidad 0 la cobertura de los
sindicatos son relevantes pa
ra analizar la variabilidad de
la variable dependiente. En
este sentido, una mayor con
centraci6n de los sindicatos
en Confederaciones tendrla
un efecto negative sobre la igualdad sa
laria!' La densidad y la cobertura de los
sindicatos tendrfan a su vez una rela
ci6n negativa con la desigualdad, esto
es, a mayor cobertura 0 densidad, me
nor desigualdad. Adernas de la concen
tracion sindical, el profesor Wallerstein
destaco el grado de participaci6n de los
gobiemos en el proceso de negociaci6n
colectiva como otro factor que puede
influir sobre la variabilidad salaria!.
EI resto de las variables explicativ as
que el conferenciante introdujo en su
modelo varian en sus posibles efectos
sobre la distribuci6n de los salarios en
los mercados laborales. A sf, por ejem
plo, rnientras que gobiernos de ideolo
gfa de izquierdas tendrfan un efecro po
sitivo sobre la disminuci6n de la igual
dad, gobiemos conservadores tendrfan
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un efecto negativo 0 neutral. La in
fluencia de la globalizacion de la eco
nomia sobre la variable dependiente del
trabajo seria negativa. EI tarnano del
sector publico tendr ia, sin e mbargo, el
efecto contrario a la intem acionaliza
cion de los mercados. Por ultimo, el ni
vel educativo facilitaria una disminu
cion en las desigualdades salariales.
Las recnicas estadisticas emp leadas
por Wallerstein para validar 0 rechazar
sus hipotesis respecto al comporta
miento de las variables explicativas
consig uen aj ustarse de forma adecuada
a la realidad que pretenden analizar.
Los resultados fundamentales del estu
dio son los siguientes: La variable con
una mayor capacidad explicativa de la
variabilidad en los resultados de igual
dad salarial de los 16 paises analizados
esta compuesta por las caracteri sticas
del proceso de negociacion de salarios
y, en concreto, el grado de centraliza
cion de este proceso. Asi, una mayor
centralizacion implica una menor desi
gualdad en la distribucion de salarios,
Este resultado se mantiene ademas de
para el nivel agregado (los 16 paises del
estudio), para el nivel individual (pais
por pais) en el periodo estudiado .
Esta variable --el grado de centrali
zac io n del praceso de negociacion sala
rial- tiene una mayor capacidad expii
cativa que el resto de las variables ins
titucionales y que los dernas facrores
explicativos estudiados. Destaca Wa
llerstein que la ideologia del gob iemo
no tiene un efecto directo sobre la desi
gualdad en la distri bucio n salarial. Sin
embargo, la ideologia de los gobie rnos
si tiene un efecto indirecto sobre esra
variable puesto que los gob iemos de iz
quierdas suelen fomentar la concentra
cion en los procesos de negoc iacion co
lectiva en los mercados laborales.

Desigualdad y politicos
sociales en las democracias
avanza das
En su segundo seminario, Wallers
tein hablo sobre las relaciones entre ni

veles de desiguaJdad y politicas socia
les en las democracias avanzada s, espe
cialmente en Estados Un ido s, que es el
caso en el que se basa su estudio . Wa
llerstein utiliza una metodologia propia
de la teo ria del rational choice (elec
cion rac ional ): es decir, un modelo mu y
estilizado que Ie permite simplificar la
realidad en el intento de aislar el efecro
de la variable que el considera funda
mental en la determinacion de los nive
les de gasto publico en bienestar soc ial:
la di strib ucion de la renra. Su hipotesis
de partida es que la estructura de distri
buci6n de la renra determina el apoyo
de los electores a la politica de gasto so
cial (Estado del bienestar), A mayor ni
vel de renra, menor es la cantidad de
impuestos que los individuos estan dis
puestos a pagar y, por 10 ta ll to, menor es
el nivel de gasto social que deseara n,
Esras preferencias sobre politicas socia
les se veil reflejadas en el vo to. que a
nivel agregado determina la pol irica
que ado pta el gobie mo.
EI conferenciante presen to los que,
en su opinion, son los fallos mas im
portantes de los estudios realizados so
bre la relaci on desigualdad-gasto so
cial. EI primero se refiere a aquellos es
tudios que suponen que los votantes co
nocen que es 10 mejor para ellos; el se
gundo, la falacia que supone igualar re
distribucion a Estado del bienestar; el
tercero, que la eficiencia de la imposi
cion no varia: y finalmenre, que mayo
res niveles de desigualdad siempre tie
nen como consecuencia el aumento de
la dife rencia entre la renta inferior y la
ren ta media.
Seg un Wallerstein, las pol iticas de
Estado de bienestar se pueden dividir
en dos tipos: I) las de redi srrib ucion de
ingresos; y 2) la provision por parte de l
sector publico de un sistema de seguri
dad social. Si se divide la pob lacion en
c uarro grupos sociales (pobres, parados
temporales, trabajadores y ricos), Wa
llerstein piensa que mientras los indivi
duos con rentas mas bajas (parades
temporales y pobres) prefieren politicas
de redistribucion, los individuos con
rnayores niveles de renta prefieren po Ii
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ticas de seguridad social. i,Qu e tipo de
politica social adoptaran lo s gobiemo s?
EI result ado dependera, segun Walle rs
tein, del nivel de renta del vo tante me
diano (q ue depende a su vez de la di s
tribucion de la renta y de la di ferencia
entre el ni vel medio de renta y el nivel
de rent a del votante medio) , que es
quien determ in a el resultado de las
elecciones.

Michael Wallerstein obtuvo el Ph.
D. en 1985 por la Universidad de
Chicago . Ha ense nado en las
unive rsidad es de California, Los
Angeles, y ha sido Asesor Cientifico
de la Fund acion pa ra la
lnvestigaci6n en Econom ia y
Administraci6n Emp resarial , de Oslo .
Actualmente es profesor de Cienci a
Politica en la Northwestern
University (Estados Unidos).

Margaret Levi

El reclutamiento.· acatamiento,
rechazo y patriotismo
En su prim era con feren
cia, la profesora Margaret
Levi presen to un caso de es
tudi o, relat ive al recluta
m iento de la pob lacion mas
culin a ll ev ado a cabo duran 
te las dos guerras m undiales
en las provincias canad ien
ses de Quebec y Ontario. Pa
ra analizar este caso com pa
rativarnente, Levi utilize dos modelos
teoricos. La variable dependie nte de
am bos mode lo s es el acatamiento u
obediencia mostrados por la pobl acion
ante el reclutarn iento, El primero, de
nominado «rn odelo del consenti m iento
contingente», presenta como vari ables
indep endi entes la conf ianza en el go
biern o, por un lado, y la reciprocidad
etica, por otro . Am bas variables inde
pendientes estrin relacio nadas co n el ni 
vel de informacion dis ponible y, en
co ncreto, la confianza en el gobierno
tendr ia que ver con l a credib i lidad de
las pro mesas de este y con sus lineas de
actuacion, si son justas y razon abl es 0
no. Lev i argumento que la vari able de
confi anza en el go biem o pennite exp li 
car las diferentes actitudes de la pobl a
cio n ante la leva de soldados, en el sen
tido de que altos ni veles de co nfianza
en el gobiemo estarian asociados con
un mayor mi mero de voluntarios. El se
gund o mode le , que Levi denom in a

«rnode lo de la obedien ci a
oportuni sta», ti ene co m o
variable exp li cat iva los pay
offs , re lacionados co n la
presion social. los incenti
vos gubernamentales y los
costes de opo rt unidad.
En su explicacion de lo s
mod el os teo rico s utilizados
en el anali sis co m parati vo
de los casos co ntrapuestos de Ontari o y
Q uebec, Levi destaco la var iable del
ni vel de co nfianza en el gobierno . argu
menrando que el mayor ruim ero de vo
lunt ario s en la provincia ang lofona de
Ontario en los perfodos estudiados esta
relacionado con el m ayor nivel de im
plicacion de la poblacion en ambo s
confl ictos beli cos, en los cuales partici
paba el Rein o U nido. Para la pobla ci on
ang lo fo na, defender al Rein o Un id o
equiv alia a defender los intereses de
Canada, mientras que en la pro vincia
franco fona de Quebec la pobl acion se
mue stra menos vincu Jada «a una guerra
que no es la suya»; 10 que, segiin Levi ,
ev idenci a una menor co nfi anza en el
Estado y expl ica el mayor esfuerzo de
las autor idades en las campafias de re
c1 utam iento para asegurar que la pobl a
cio n francofon a co labora se en la gue
rra .
En su segundo sem inari o, M argaret
Levi presento el tema de la confi anza
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como variabJe explicativa de la mejora
de la cooperac ion entre los particulares
y la creacion de instituciones que a su
vez generarfan nuevas redes de con
fianza y en ultimo extrema supondrian
un aurnenro de la eficiencia. Es deci r,
la confianza interpersonal como factor
catalizador de la cooperaci on (solucion
parcial a los problemas de accion co
lectiva); y esta, a su vez, ge nera dora de
mayor prosperidad.
Dentro de la teo ria de ana lytic na
rrati ves, en que se inscribe el trabajo de
Levi, esra emplea tecnicas de eleccion
racional, mas en concreto teorfa de jue
gos, en conju nc ion con casos de estu

dios micro -en los que da cuenta del
papel de actores, puntos de decisiones,
altemativas de accion y resultados- y
estudia el contexto historico en e l que
se desarrollan los acontecimientos.
Margaret Levi obtuvo el Ph. D.
por la Universid ad de Harvard en
1974. Desde es e ano ha ensenado
en la Universidad de Washington ,
Seattle, en la qu e actua lmente es
profesora de Cienc ia Pol itica y
«Harry Vridges Cha ir in Labor
Studi es». Miembro del consej o
editorial de publ icaciones como
Politics and Society y Annual
Review of Political Science.

,

Ultimos titulos publicados en la
serie «EstudioslWorking Papers»
Diez nuevos tftulos ha publicado
recientemente el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Socia les, del
Instituto Juan March de Estudios e In
vestigaciones, dentro de la serie Estu 
diosl working Pap ers, co leccion que
empezo a editarse en 1990 y cuyo pro
posito es pon er al alcance de una am
plia audienc ia acadernica nacional e
internacional el trabajo de los miem
bros que integran la comunidad del
Centro. La serie, que con los nuevos
ruim eros publicados co nsta de 144 tf
tulos, incluye trabajos de profesores,
investigadores, estudiantes e invita
dos del mismo.

•

•

•
•

•

Los diez ultirnos Est udioslwor
kin g Pap ers editad os son los siguien
tes:
• Ignacio Sa nchez-C ue nca
Th e Log ic of Party Mod era tion.
• Ja vier As tu d illo
;,En interes de quieni : Las estrate
gias sindicales de ambito nacional
ant e las tefo rmas econ omicas en
Am eri ca La tina .
• Da vid D. Laitin
Language Co nfli ct and Violence :
or the Stra w that Strengthe ned the

•

•

Camel's Back .
Juan J. Lin z y Jose Ram on
Montero
Th e Party System s of Spain: Old
C lea vages and New Challenges .
Paolo Segatti , Paolo Bellucci y
Marco Maraffi
Stab le Voters in an Unstab le Party
Environme nt : Co ntin uity and
Change in Itali an Elec tora l B eha
viour.
Margaret Levi
Cap italizing on Labor 's Capital .
Sey mou r Martin Upset
Th e End of Politica l Exceptiona
Ii S /11?
Javier Garcia de Polavieja
How do Labou r Ma rket Exp eri en
ce s Affect Pol iti cal Attitudes ?
A na lys ing the Political Effects of
Labour Market Dualisa tion in
Spain
M anuel Jimen ez
Strugg ling fo r the env ironment: a
p rof il e of recent enviro nm enta l
pro tes ts in Sp ain .
Michael Wallerst ein y Karl Ove
Moene
Ineq uality, Socia l Ins uran ce and
Redistribution .
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Enero
8, SABADO
12,00

.

'

CON CIERTOS DEL
SABADO
CI CLO «EL
CLARINETE DEL
SIGLO
(1)
Ensemble Siglo XX (Farid
Fasla, violin ; Pablo
Sorozabal, clarinere; y
Lydia Rendon , pian o)
Programa: Suit e pour violon,
clarinette et piano Op. 157-b,
de D. Milhaud ; Contrasres,
de B. Bart6k ; Bela Bartok-I
Om en aldia, de C. Bern aola;
y Su ite de «La Historia del
Sold ado», de 1. Stra vinsky
(Tr an smitido en diferido por
Radi o Clasica, de Radi o
Nacional de Espana , e l
marres 11, a las 20,00 hora s)

xx.

10, LUNES
12,00

19,30

12. MIERCOLES
19,30

11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Oboe y piano, po r
Cayetano Castano
y Francisco Luis Santiago
Comentarios : Javier
Maderuelo
Obras de Telemann ,
Beethoven, Debussy,
Sc humann, Bach y
Kalliwoda
(S610 pued en asi stir grupos
de alumnos de colegio s e
institutos, pre via so lic itud)

19,30

AULA ABIERTA
«J ua n Sebastian Bach, ano
2000» (II)
Daniel Vega Cernuda: «L a
imagen de J. S. Bach:
lnterpretaciones historicas 

CONCIERTOS DE
MEDIODjA
Piano, por Patricia de la
Vega
Obras de Frederic Ch op in

RECITALES PARA
JOVENES
Musica de carnara, por
Adolfo Garces-Sauri
(cl arinete), Jacobo Lopez
Villalba (viol on chelo) y
Ana Alamo Orellana
(pi ano)
Comentarios: C a r los C ru z
de C as t r o
Ob ras de Bruch, Beethoven,
Br ahms y Mend elssohn
(S6 10 pued en asistir g rupos
de alumnos de co leg ios e
institutes, prev ia solicitud a
la Fundaci6n J uan March )

C IC L O «BAC H EN EL
SIGLO XX » (I )
Interprere: Miguel Borrego
(violin)
Program a: Partita nO2 en Re
menor, BWV 1004 , de J. S.
Bach; Sonata nQ 3, Op. 27,
de E. Y saye: y Sonata para
violin solo, de B. Bart6k.
(T ransmi tido en d irecto po r
Radio Clasica, de RNE)

13. JUEVES

11. MARTES
11,30

A1ILA ABIERTA
«J ua n Sebastian Bach, ario
2000» (1)
Daniel Vega Cernuda: <d .
S. Bach : i,Un barr oco?»

14, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, po r Juan Carlos
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Garvayo
Comentarios: Jose Luis
Perez de Arteaga
Obra s de Beethoven ,
Schubert, Schumann ,
Prokofiev, Granad os y
Ginastera.
(S610 pueden asistir g rupos
de alumnos de col egi os e
institutos, previa so licitud)
19,30

Inauguracion de la
EXPOSICION
«V ASARELY»
Conferencia de Javier
Maderuelo

JOVENES
Musica de camara , por
Adolfo Garces-Sauri
(c1 arinete). Jacobo Lopez
Villalba (vio lonc he lo) y
Ana Alamo Orellana
(piano)
Com ent ario s: Carlos Cruz
de Castro
(Programa y condiciones de
as istencia como el dia II)
19,30

15. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «E L
CLARINETE DEL
SIGLO XX » (II)
Josep Sancho (c larinere)
y Lila Gailling (piano)
Programa: Five Bagat eIJes,
de G. Finzi ; Fanta sy-S onat a,
de J. Ireland ; Sonatin a, de
M. Arnold; Verses, de H.
Birtwistle: Le Tombeau de
Ravel. de A. Benjamin ; y
Sonatina de J. Horovitz.
(Transmitido en diferid o por
Radio Clasica, de RNE , el
martes 18, a las 20,00 horas)

17, LUNES
12,00

18~

11,30

CONCIERTOS DE
MEDIODiA
Recital de viola y piano,
por Jorge Hernandez
(viola) e Irina Rodriguez
(piano)
Obras de L. Brouwer,
A. Hone gger , P. Hindemith ,
A. Oli ver , S. T sintsadz e
y A. Garcia Caturia

MARTES
RECITALES PARA

AULA ABIERTA
«Juan Sebastian Bach, ano
2000» (III)
Daniel Vega Cernuda:
<d . S . Bach, organista de
iglesia»

19. MIERCOLES
19,30

CICLO «BAC H EN EL
SIGLO XX» ( II)
Interprete: Dimitar
Furnadjiev (vio lonc he lo)
Programa: Suite n2 2 en Re
menor, de J.S . Bach ;
Homenaje a Bach, de
M. Zalba ; Suite Op . 72, de
B. Britten y Sonata Op . 8,
de Z. Kodaly
(Transrnitido en directo por
Radio Clasica , de RNE)

20. .rUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Oboe y piano, por
Cayetano Castano (oboe)

«VIO L i N DEL ESTE», EN
PALMA DE MALLORCA
Un cicio so bre «Violin del Este s
se ce lebra en Palma de Mallorca
(Tea tre Prin cip al. La Riera , 2 - A) el
24 de enero ( Agus ti n Leon Ara,
viol in, y Graham Jackson , pian o),
el 3 1 de enero (M a r ia na Todorova ,
violin , e Irini Gaitani , piano) y con
tinu a los d ias 7, 14 Y 21 de febrero .
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y Francisco Luis Santiago
(piano)
Comentario s: Javier
Maderuelo
(Programa y condiciones de
asistencia como eJ dia 13)

Penderecki; y Sonata. de L.
Bernstein
(Transmitido en diferido por
Radio Clasica, de RNE, el
martes 25, a las 20,00 horas)

24. LUNES
19,30

AULA ABIERTA
«J ua n Sebastian Bach , afio
2000» (IV)
Daniel Vega Cernuda : <d .
S. Bach. miisico de corte»

12,00

21. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Juan Carlos
Garvayo
Comentarios: Jose Lui s
Perez de Arteaga
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 14)

22. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «EL
CLARINETE DEL
SIGLO XX» (III)
Joan Enric LIuna
(clarinete) y Jan
Gruithuyzen (piano)
Programa: Preludios de
danza, de W. Lutoslavsky;
Vigilias, de C. Cano; Sonata.
de S. Brotons; 4 Piezas, de
A. Berg; 3 Miniaruras, de K.

LA «S UITE VOLLARD», DE
PICASSO, EN MUNICH
Hasta el 30 de enero sigue abier
ta en la Bayerische Akademie der
Schonen Kunste (Academia Bavara
de Bellas Artes), de Munich, la ex
posici6n de la Suite \Iollard, de Pi
casso. La integran 100 grabados rea
J izados por el artista malaguerio en
tre 1930 y 1937.

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de guitarra, por
Marcos Martin Martin
Obras de A. Ruiz Pipe, F.
SOl', G. Gornbau,
A. Villalobos. D. Aguado.
C. Domeniconi

25. MARTES
11,30

RECITALES PARA

EXPOSICION
VICTOR VASARELY
EN LA FUNDACION
Una exposici6n de Victor Vasare
Iy (1906- 1997), pintor frances de ori
gen hungaro, ofrece en sus salas la
Fundacion Juan March desde el 14
de enero. La integran 47 pinturasy di
bujos, realizados entre 1929 y 1988
por quien esta considerado una de las
figuras clave del arte abstracto geo
merrico y principal cultivador del arte
cinetico y del Op-art. La muestra,
abierta en Madrid hasta el 23 de abril
proximo, ha sido organizada con la
colaboracion de Michele-Catherine
Vasarel y, nuera del artista. Las obras
proceden del Vasarely Muzeum de
Budapest; Coleccion Andre Vasarely;
Coleccion Michele Vasarely, de Paris;
Coleccion Renault, de Paris; Galerie
Lahurniere, de Paris; Museum Boij
mans Van Beuningen, de Rotterdam;
Musee de Grenoble; Galerie Hans
Mayer, de Dusseldorf; y otras colec
ciones particulares.
Horatio: de tunes a sabado, 10-14
horas. y 1730-21 horas. Domingos y
fest ivos, 10-14 horas.
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Preludios y Fugas Op. 87:
24 en Re menor, n? 5 en
Re mayor , n ~ 7 en La
mayor, n ~ 9 en Mi mayor y
n~ 15 en Re bemol mayor,
de D. Shostakovich; y
Elegia per la Mort d'en
Shostakovich. de S. Brotons
(Retransrnitido en directo
por Radio Clasica, de RNE)

JOVENES
Musica de camara, por
Adolfo Garces-Sauri
(clarinete), Jacobo Lopez
Villal!>a (violonchelo ) y
Ana Alamo Orellana
(piano)
Comentarios: Carlos C r uz
de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa II)
19,30

AULA ABIERTA
«J ua n Sebastian Bach,
ario 2000» (V)
Daniel Vega Cernuda : «1.
S. Bach: ' Kantor' lut erano

n~

27. .JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Oboe y piano, por
Cayetano Castano
y Francisco Luis Santiago
Comentarios: Javier
Maderuelo
(Prograrna y condicione s de
asistencia como el di a 13)

19,30

AULA ABIERTA
«Juan Sebastian Bach,
afio 2000» (VI)
Daniel Vega Cernuda:
<d . S. Bach: ' Kantor'
luterano (y II)>>

(I) >>

26. MIERCOLES
19,30

CICLO «BACH EN EL
SIGLO XX» (y III)
Inrerprete: Ananda
Sukarlan (piano)
Programa : Preludios y
Fugas de Das
Woh/lemp eriert e Klavi er

libro I, de J. S. Bach;

MUSEO DE ARTE ABSTRA CTO ESPANOL (FUNDACION JUAN
MARCH), DE CUENCA
Casas Colgadas , Cuen ca
TIna.: 969 2/2983 - Fax: 969 21 22 85

Horario de visita: de 1 I a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las
20 horas). Domingos. de II a 14,30 horas. Lunes, cerrado .
• «Fer na ndo Zobel: obra grafica»
En enero sigue abierta la exposici6n «Fernando Z6bel: obra grafica», integrada
por 47 grabados -e n diferentes pru ebas de estado hasta reunir 74 estampas
procedentes de la colecci6n de la Fundaci6n Juan March y de coleccione s par
ticulares. Abierta hasta el 2 de mayo de 2000 .
• Coleccion permanente del Museo
Pinturas y esculturas de aurores espafioles conremporaneos componen la
exposici6n perrnanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol,
de Cuenca. de cuya colecci6n es propietari a y responsable la Fundaci6n Juan
March. Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas espafioles de la gene
raci6n de los afi os cincuenta (Millare s, Tapies, Sernpere, Tom er, Z6bel, Saura ,
entre medio centenar de nornbres), adem as de otros aurores de los aiios ochen 
ta y noventa.
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Programa: Prelude et
Dance, de M. Carles; Tercer
espejo de Falla, de T.
Marco: Arreboles, de V.
Carbajo; La vida, el amor,
el fuego, de G. L6pez
Gavilan; Homenaje a
Manuel de Falla, de B.
Adam Ferrero;
y Divertimento nQ 1,
de V. Gil.
(Transmitido en diferido
por Radio Clasica, de RNE,
el martes I de febrero , a las
20,00 horas)

, 28, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Juan Carlos
Garvayo
Comentarios: Jose Luis
Perez de Arteaga
(Programa y condicion es de
asistencia como el dia 14)

29, SARADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «EL
CLARINETE DEL
SIGLO XX» (y IV)
Cuarteto Manuel de Falla
(Adolfo Garces, Adolfo
Garces-Sauri, Jorge Gil y
Jose Vicente Selva,
c1arinetes y cornos)

ar, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Recital de piano, por Denis
Lossev
Obras de M. Clementi , S.
Rachmaninov y J. Brahms

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION
JUAN MARCH), DE PALMA
cI San I Miquel , / l , Palma de Mall orca
Tfno.: 97/ 7/ 35 /5 - Fax : 97/ 7 /260 /
Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas. Sabado s, de lOa
13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado.
• «M iq uel Barcelo: ceramicas 1995-1998»
Hasta el 8 de enero puede conternplarse la exposici6n «Miquel Barcelo:
ceramicas 1995 -1998» , integr ada por 51 piezas procedentes de diferentes
colecciones particular es de Su iza, del propio artista y de la Galena Bruno
Bischofberger, de Zurich . La rnuestra esta organizada por la Fundaci6n Juan
March con la colaboraci6n del Museu de Cerarnica de Barcelona .
• Coleccion permanente del Museu
Un totalde 58 obras, de otros tantos autores espaiiolesdel siglo XX, procedentes
de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter permanente
en el Museu d'Art Espanyol Contemporani . Pueden contemplarse pinturas y
esculturas de creadores como Picasso, Miro, Juan Gris, Dali, Tapies, Millares,
Tomer, Antonio Lopez, Teixidor, Eduardo Arroyo y Barcelo, entre otros.

Informacion: Fundaci6n Juan March
Castello, 77. 28006 Madrid. Telefono: 91 4354240 - Fax: 915763420
E-mail: webmast@mail.march.es
Internet: http://www.march.es

