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ECONOMfA DE NUESTRO TlEMPO (II') 

Liberalizaci6n y defensa
 
del mercado
 

Hayek, el economista aus
triaco. se lamentaba de 
que, asf como los nue

vas desarrollos del conocimien
to de las ciencias fisicas se apo
yan sabre los descubrimientos 
anteriores y de esta forma no 
hay retrocesos en el progreso de 
estas ciencias, parecerfa que los 
conocimientos economicos su
frieran unos procesos de 01 vida 
de los mismos, y, asi, cada cier
to tiempo, habrfa que volver a 
construir de nuevo el edificio de 
la ciencia econornica. Segun es
te autor, existen unos ciclos par 
los cuales la gente, despues de 
haber aceptado los principios de 
Ja economia, vuelve a caer en la 
tentacion del proteccionismo, el 
intervencionismo y la planifica
cion centralizada, y los econo
mistas tienen que volver otra 
vez a demostrar las ventajas de 
la economfa de mercado. 

Yo no se si -de acuerdo can 
la observacion de Hayek- en eJ 
futuro se volveran a olvidar las 
ventajas de la liberalizacion y 
del mercado a la hora de organi-
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zar la economia, pero 10 que sf se puede decir es que hoy, practi
camente en todo e l mundo. no hay nadie que discuta la importan
cia de la liberalizacion y del mercado a la hora de organizar los sis
temas economicos. Las crfticas que se hacen hoy a la econornia de 
mercado son mfnimas. Solo se cri tican determinados aspectos, co
mo si se deben 0 no estab lecer limitaciones a los movimientos de 
capital 0 si los mecanismos de mercado deben 0 no aplicarse a ac
tividades de tipo socia l, como sanidad, educac ion, etc.; pero nadie 
- ni los comunistas chinos- discute hoy el papel central del merca
do en el funcionamiento de los sistemas econornicos, 

Por ello, no merece la pena ded icar ni una sola linea a defender 
10 que hoy se def iende por sf mismo, 10 que ha entrado a forrnar 
parte de 10 obvio. Si hace quince 0 treinta arios tenfa interes de
fender en Espana las politicas liberalizadoras, hoy es una tarea que 
tiene poco atractivo intelectual. Pero es un erro r creer que ya no 
merece la pena defender las actuaciones de Iiberalizacion y defen
sa del mercado por el hecho de que todo el mundo las defienda. 
Porque, si uno mira con mas cuidado y no se queda simplemente 
con los eslogane s y las declaraciones de los politicos, puede darse 
cuenta de que muchas veces esa generalizada defen sa de la econo
mia de mercado tiene, al menos en Espana, mucho mas de retori
ca que de algo que se quiera de verdad llevar a la practica. No hay 
mas que ojea r los periodicos para observar las limitaciones que to
davia subsisten a la libertad econornica en multitud de sectores y 
las amenazas constantes que importantes grupos de poder econo
mico eje rcen sobre e l propio mercado. La batalla de la liberaliza
cion y la defensa del mercado esta ganada en la opinion publica 
pero no en e l campo de los resultados. 

Para empezar, y asf poder entender mejor el estado en que se 
encuentran estas dos politicas econornic as -l a de liberalizacion y 
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LlBERALlZAG/ON Y DEFENSA DEL MERGADO 

la de defensa del mercado- es irnportante no olvidar cua] es la fi
nalidad de estas polfticas. El objetivo de estas dos politicas es que 
exista co mpetencia, que exista rival idad entre los oferentes y que 
los consumidores tengan posibilid ades reales de eleccion . POI' me
dio de la competencia se consiguen los beneficios socia les que tan 
bien explico Adam Smith en su obra La rique za de las nacion es. 
Gracias a la competencia se desata la irnaginacion de los produc
tares, que se dedican a buscar nuevo s productos y nuevos proce
sos, a mejorar la ca lidad y a reducir los precio s para atraer a los 
clientes. y tarnbien se consigue que esos benefic ios de producir 
can menores costes se vayan difund iendo hacia los consurn idores, 
a traves de ejercer una presion con srante a la reduccion de benefi 
cios pOI' parte de los empresarios 0 productores, Con ella se con
sigue el objetivo que el filosofo moral buscaba: que aquellos que 
se plantean la vida de forma egoista y buscando exclu sivamente su 
interes privado queden sometidos a un mecani sme -I a competen
cia- pOI' el cual acab an, sin quererlo 0 sin darse cuent a, haciendo 
bien a sus semejantes. 

De 10 que no se dio cuenta Adam Smith es que , aunque habia 
descubierto el secreta de evitar los dafios provocados por el inte
res ego ista, su descubrimiento podia servir de poco, porque como 
en el cuento de los ratones, su soluc ion era muy diffcil de Ilevar a 
la pracrica. EI problema es que los que se benefician de la falta de 
competencia haran todo 10 posible pOI' que no se supriman los pri
vilegios: los ratones descubrieron que , poniendole el cascabel al 
gato, resol verian sus problemas, pero, (,quien Ie pone el cascabel 
al garo? 

Hoy todos estamos de acuerdo con Adam Smith en que la me
jor polftica para conseguir que haya competencia es la de suprimir 
monopolios, privilegios, protecciones, etc., que restringen la com
petencia . Esta es la pol itica que hoy lIamamos de llberalizacion y 
que hoy, como entonces, es muy di ffcil de implantar. 

Lo primero que hay que hacer para entender pOI' que es diffcil 
liberalizar, es huir de la vision utopica del liberali smo simplista , 
segun la cual en el pasado existia una arcadia en la cual los hom
bres retozaban en libertad y luego vino e l Estado a fastidiar, con 10 
cual bastaria can que el Estado se ret irase y dejase hacer. Esta vi
sion se corresponde poco con la verdad y, de la misma forma,l a 
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versi6n roussoniana de la politica puede ser muy peligrosa a la ho
ra de hacer recomendaciones polfticas. 

La realidad es que el monopolio y la protecci6n permiten a de
terminadas personas 0 grupos de interes obtener dinero con gran 
facilidad, y por ello 10 primero que trataran por todos los medios 
es conseguir un monopolio, un privilegio 0 la protecci6n del Esta
do y evitar que se 10 quiten. La polirica de liberalizaci 6n no es, 
pues, un asunto entre dos, entre el Estado y el individuo, y la so
luci6n no es tan simple como evitar que el Estado oprima al indi
viduo. En realidad, cuando hay monopolies, se trata de un mena
ge atrois , donde, ademas del Estado y Jos ciudadanos normales, 
hay un tercer grupo - los monopolistas, 0 aprovechados que diria
mos en terrninos co loquiales- que pretenden utilizar e l Estado pa
ra su propio interes privado, a traves de estas reglas, monopol ies, 
prorecciones, etc . Como veremos tambien despues, estas gentes 
pueden tambien utilizar otros medios (acuerdos, carteles, abusos 
de posici6n de dorninio, etc.), que no requieren la utilizaci6n del 
Estado pero que sirven igualmente para obtener dinero de la ma
yorfa de los ciudadanos aplastando 0 impidiendo la competencia. 

Esta perspectiva - In liberalizaci6n es un asunto con tres prota
gonistas- es mucho mas util para entender la situaci6n actual en 
que se encuentran las polfticas de liberal izaci6n y de defensa del 
mercado. S610 dandose cuenta de que a aque llos que s610 buscan 
su interes privado y no el bien publico les horroriza la competen
cia y tratan de acabar con ella par todos los medios, se puede com
prender las dificultades de llevar adelante estas polfticas. La poli
tica que trata de deshacer esta alianza -Estado y monopolios- es 
la que hoy Il amamos liberalizaci6n, que en principio es algo tan 
simple como permitir que el que quiera ofrecer un producto 0 un 
servicio pueda hacerlo y que los consumidores tengan la total li
bertad de escoger de cualquiera ese servicio . 

Dentro de las polfticas de Iiberalizacion, la liberalizaci6n del 
comercio internacional ha sido la gran polltica liberalizadora de 
las ulrirnas decadas, pero a medida que se ha ido agotando - gra
cias a su exiro, es que se ha avanzado notablernente en su acepta
ci6n- nos hemos dado cuenta de que el comercio internacional va
le s610 para liberalizar los bienes y unos pocos servic ios. Pero, 
desg raciadamente, hay muchos rnercados, como la mayorfa de los 
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servicios, el suelo, etc., para los cuales la liberalizaci6n del co
mercio internac ional no sirve de gran cosa. Por barato que sea, no 
se puede vender e l suelo de Washington en Madrid. En estos ca
sos, la liberalizaci6n requiere que, previamente, se hagan analisis 
cuidadosos de cada uno de estos mercados, 10 cual no es facil de 
hacer. Por ello, no es faci] liberalizar las telecomunicaciones, la 
energfa electrica 0 el sue lo. Dejar las decisiones al monopolio, 0 a 
la planificaci6n centralizada, es 10 mas sencillo y esta es una de las 
razones por las cuales se explica que haya un retraso enorme en la 
liberalizaci6n de estos sectores cuando se compara con 10 que ha 
sucedido con los sectores industriales. 

Otra raz6n por la cual es mas facil Jiberalizar la industria que 
otros sectores es que, pracricarnente, todo e l mundo entiende cual 
es el papel liberalizador de la reducci6n de aranceles 0 la supre
si6n de cuotas de importaci6n. Todo el mundo sabe que con ello se 
consigue que los oferentes no sean s610 las empresas del pais, si
no que cualquier productor extranjero puede co locar sus productos 
en el pais que se liberaliza. La liberalizaci6n del comercio exterior 
es, ademas, una polftica tecnicarnente sencilla. S610 hay que preo
cuparse de que se mantengan exc lusivamente los controles de se
guridad, higiene, etc., y que se apliquen a todos los productos - no 
s610 a los extranjeras-, mientras que se suprime cualquier restric
ci6n al comercio de tipo econ6mico como aranceles, cuotas, etc. 
Esto no significa que sea facil liberalizar el comercio exterior, 
pues, continuamente y en todos los parses, se discute si no crea de
sempleo y puede ser perjud icial para la economfa nacional. Lo que 
quiero decir es que, sea cual sea la decisi6n que se tome, en la dis
cusi6n sobre las polfticas de liberalizaci6n de l comercio exterior 
puede participar todo el mundo sin un especia l conocimiento tee
nico y, por tanto, no es tan diffcil convencer de las ventajas de la 
liberalizaci6n. 

Con los sectores no abiertos al comercio internacional, la cosa 
se complica enormemente. No es faci l liberalizar el suelo y no es 
facil liberalizar las industrias de «redes» como las telecornunica
ciones, e l transporte aereo 0 la energfa electrica. La liberalizaci6n 
de estos sectores requiere hacer una cirugfa cuidadosa, que separe 
las actividades que se mantienen en situaci6n de monopolio 0 pla
nificaci6n centralizada, de aquellas otras actividades que se dejan 
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en libe rtad. Y quiza por e llo, po r es ta complej ida d , es tas polfticas 
no son fac iles de entender por la o pinion publica , aunq ue una vez 
que se han libe ral izado es tos sec tores, la mayor ia de la gente en
tiende y ap oya estas polfticas. C uando ya se pu ed e llam ar por te
lefono a di stintos pa ises a traves de d isti ntas compafiias tele foni 
cas, la gente se da cuenta de que no es nada diftcil y qu e es bueno: 
los prec ios bajan y e l trato a lo s c lientes mej ora. Pero, hasta en
tonces, los mon op ol ios pued en j ugar con la ignoranc ia de la ge nte 
y con e llo consiguen retrasa r la libe ral izac ion . Este es e l o bje tivo 
ruirnero uno de los monopo Jis tas: retra sar la Iiber ali zaci on , porq ue, 
cada dia qu e pasa sin co m petenc ia, pueden o btene r precios ma yo
res de los consumi dores de los qu e ob tend ran cuando haya co m
pe tenc ia efecti va. 

Por o tra parte , la tecn ica de libe ral izacion de estos sec tores no 
es s im ple . No basta co n dej ar elegi r a los consumido res y deja r 
producir a los prod uc to res qu e qu ie ran , s ino que se requi e ren pro
cesos profundos y co m plejos de ree struc rurac ion, co n e l fin de 
co nse guir qu e de termi nadas empresas puedan hacer unas cosas y 
se las prohiba hacer o tras . No se trata so lo de «desregu la r» -su
prim ir reglas- , 10 cua l, aunq ue polfticamente sea dificil , tecni ca
me nte no tien e prob lemas , co mo de «re-regu lar» - de estab lecer 
o tro tipo de reglas q ue hagan posible la com pe tenc ia e n aq ue llas 
ac tiv ida des donde an tes no e ra posible-. Tod o es to , para los qu e no 
sean expertos, es muy co nfuso y de esta co nfus ion se aprovecha n 
los monopoli stas. Y es logico qu e si la op inion publica no entien
de clararn ente las po lfticas de liberali zacion no apoye 10 que no en
tiende. 

POl' o tro lado , en estos sec to res monop ol izad os los consumido
res no tien en nin gu na ca pac ida d de e lecc ion a di feren cia de los 
o tros sec to res, don de su ca pac ida d de e lecc ion e ra redu c ida pero 
podian vel' co mo , a traves de la libe ral izacion, esta pod ia aumen
tar. En los sectores ind us tria les, por ejernplo , tanto los consum ido
res co mo los potcn ci ales entrantes ha n sido las fue rzas que mue 
ve n es tos procesos de liberali zaci on . Pero j us tame nte en los sec to
res qu e han estado mu ch o tiem po rnon opol izad os, los consu mido
res no tien en ni s iq uie ra la idea de que pueda ex istir la posib il idad 
de e legir, y los futuros co m petido res simplemente no ex isten toda
via, con ]0 cu al las fue rzas para prorn over la liberali zac ion 0 pa ra 
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apoyarla desde la sociedad son rnuy escasas. Por ello estas pol iti
cas han sido muchas veces procesos dirigidos desde arriba , desde 
la clase polftica, y gran parte de las veces no han sido comprendi
dos por la mayorfa de la sociedad. 

Yo no se si eJ lector se habra dado cuenta de que intento decir
Ie que si todo fuera como 10 vefan los liberales sirnplistas -eJ Es
tado contra los ciudadanos-, la liberalizacion serfa una tarea rela
tivamente sencilla, pues bastaria con quitarle poder al Estado y de
jar la inic iativa y la libertad a los ciudadanos. Desgraciadamente 
e l problema no es ese, sino que es e l de romper una alianza entre 
el Estado y determinad os grupos de interes privado. Contra quien 
hay que luchar para liberalizar no es contra el Estado, es contra los 
grupos de presi6n, contra los grupos de intereses que utilizan el 
Estado para fines privados. La tarea es la de despri vatizar el Esta
do, la de impedir que el Estado se utilice para fines privados. En 
la medida en que estos grupos de intereses obtienen inmensas can
tidades de dinero por medio de monopolios 0 protecciones de to
do tipo, tienen un poder imporrannsirno para contrarrestar 0 impe
dir las polfticas de liberalizaci6n. Saben que, si la liberalizaci6n es 
efectiva, su poder desaparece, pero, justamente por eso, ponen to
do su esfuerzo y mucho dinero en irnpedir la liberalizacion. 

Pero aun cuando ya se ha liberalizado un sector, si se quiere 
que la competencia se mantenga no se puede descansar y dormir 
tranquilo. Los grupos de interes, e l gran poder econ6mico que an
tes consegufa impedir la compe tencia usando al Estado, intentara 
ahora por otros medios evi tar la cornpetencia, pues es la que ejer
ce la presi6n a la baja en los beneficios. La compe tencia es la que 
hace diffcil, complicad a y esforzada la vida al empresario. POl' eso, 
las empresas buscaran por todos los medios evitar la competencia, 
esta vez no a traves del aparato del Estado, sino a traves de otros 
medios como acuerdos entre los mismos productores, 0 la utiliza
cion de alguna posici6n de dominio en una act ividad para evi tar la 
competencia en otra actividad, 0 simplemente tomando una di
mension tal en el mercado que pueda usarse como amenaza a la 
entrada de cornpetidores. Para evitar este tipo de actuaciones, que 
ya no son de relaci6n entre los grupos de presion y e l Estado, sino 
de actuaciones de estos grupos de interes (trust) al margen del Es
tado, es por 10 que naci6 la polItica de defensa del mercado, de de
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Iensa de la compe tencia, como se denomina en Espana, 0 de poll
tica antitrust, como se denomin a en los Estados Unidos. 

Esta segunda politica, la de defensa de l mercado , aparecio mas 
tardiamente que la de Iiberalizacion. Mientras e l nacimiento de la 
idea de liberalizacion se puede fechar con la primera reflexion de 
los economistas de finales del XVIII y se puso en practica en la 
Inglaterra del siglo XIX, la idea de que el Estado deber ia interve
nir para defender el mercado aparecio un siglo despue s. Solo a fi
nales del siglo XIX, en los Estados Unidos, empieza a cornprobar
se que a los poderes economicos no les es necesario utilizar el po
der del Estado para imponer sus condiciones y actual' explotando 
al consumidor, s ino que. a traves de abusos de posicion dominan
te, acuerdos entre los co rnpetidores, 0 simplemente detentando 
una cuota importante de mercado, pueden eje rcer sus actividades 
monopolfsticas en contra del consumidor. Es entonce s cuando na
ce esta politica de defensa del mercado, 0 antitrust, porIa cual el 
Estado se emplea no solo pasivamente, como en la politica de li
beralizacion a rraves de la destruccion de los privilegios que se ha
bian concedido a intereses concretos y desmontandolos a traves de 
la polit ica de liberalizacion, sino aracando y persiguiendo las con
ductas de los monopolies, en una acti tud activa contra determina
das actuaciones de los grandes intereses econornicos (los trust). 

Pero, como sucede en el caso de la politica de liberalizacion de 
los servicios, esta politica de defensa de l mercado tampoco es sen
cilia, ni desde el punto de vista politico ni desde el punto de vista 
tecnico. Es verdad que hay casos claros en que se ve la necesidad 
de que el Estado actue en defensa de l mercado, pero hay orros ca
sos grises donde no esta claro que el Estado deba interveni r. Se de
be decir que algunas veces ha habido incluso actuaciones que se 
han hecho en nombre del antitrust 0 de defensa de la competencia 
que pueden ca lificarse de un nuevo tipo de intervencionismo que 
no solo no def iende sino que puede perjudicar al mercado. 

Estas politicas de defensa de la com petencia que, como se ha 
reiterado, aparecieron tardiarnente en los Estados Unidos, lI egaron 
aun mas tarde a Europa, donde aparecen despues de la Segunda 
Guerra Mundial, y se asientan fundamen talmente con motivo de 13 
constituci6n de l Mercado Cornun, que convirtio a la pol itica de 
competencia en uno de sus pilares. Es interesante comparar las po
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Ifticas europeas de defensa del mercado con las polfticas america
nas para darse cuenta de que es enorme la distancia que nos que
da por recorrer a los europeos. Si se mide por su efectividad 0 por 
la importancia de las sanciones -que pueden lIegar a la carcel-, 
por el papel que juegan los jueces, etc., se puede concluir que eJ 
sistema americano de defensa del mercado 0 antitrust es un siste
ma mucho mas serio y solido que el europeo. Observando la ex
periencia americana se puede aprender tam bien como estas pol iti
cas de liberalizacion y defensa del mercado no son polfticas que se 
justifican exclusivamente por razones econornicas, como pueda 
serlo, por ejemplo, la polftica monetaria, sino que son polfticas cu
yo fundamento hay que buscarlo tambien en otros principios, co
mo los de la defensa de la libertad del individuo 0 la garantfa de 
que el poder se pueda obtener solamente a traves de mecanismos 
democraticos. La polftica de defensa del mercado no se justifica 
exclusivamente porque se asignen mejor los recursos, sino que se 
justifica igualmente -0 quiza mas- desde el punto de vista de la 
defensa de las libertades polfticas. 

Frente al planteamiento americano, en Europa la fundamenta
cion de la politica de defensa de la competencia es puramente eco
nomica; parecerfa que a los europeos no nos queda mas remedio 
que aplicar esta polftica, por la unica razon de que nuestras eco
nornias seran mas eficientes si dejamos a los mercados asignar me
jor los recursos. Sin embargo, cuando uno cruza el Atlanrico, des
cubre que en Estados Unidos la defensa del mercado tiene unas ra
ices culturales profundas y un contenido politico fundamental. El 
antitrust, la lucha contra los monopolios, no se justifica simple
mente por razon de asignar bien los recursos, sino que es un ele
mento esencial de la defensa del sistema democratico y de la li
bertad del individuo frente a poderes que son adquiridos por vfas 
no dernocraticas. 

Es sabido que el pueblo norteamericano siente horror a la con
centracion de poder, ya sea este econornico 0 politico. El juego de 
compensaciones de poderes entre el Congreso, el Presidente y el 
Poder Judicial, su estructura federal, 0 la descenrralizacion de mu
chas polfticas lIeva a que la decision suele situarse en el nivel mas 
modesto del county. y toda esta concepcion repercute en la propia 
vision americana del mercado. EI antitrust no es una polftica eco
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norrnca mas en America sino algo mas ser io. La grandilocuente 
denominacion de los casos ante los Tribunales (los Estados Uni
dos contra Microsoft, por hablar de l que esta en los period icos en 
el momenta de escribir esre trabajo) sugiere que es un asun to que 
enfrenta al pueb lo de los Estados Unidos contra algun poder eco
nomico. Con el antitrust no se trata so lo de tener una inflacion mas 
baja 0 de que los merca dos sean mas flexi bles, sino de que el po
der econornico no se imponga sobre el mercado, esto es, sobre los 
individuos. 

Esta relacion entre las politicas de liberalizacion y defensa del 
mercado y las pol iticas mas generales de concepcion del Estado 
tiene como consecuencia e l que estas politicas sean mas diffciles 
de importar que otras polfticas eco nomicas como pueden ser, por 
ejem plo, la polftica agra ria 0 la politic a monetaria. Y es que para 
que rindan fruto y para que sean ef icaces, estas polfticas requieren 
no so lo un buen disefi o sino tarnbien un entorno cultural y de va
lores que las respalden, una soc iedad que exija su efectividad, su 
enforcement. El sistema espafiol de represion de practicas restric
tivas de la competencia, como sucede en tantas cosas con Espana, 
es un sistema con un disefio exquisito, pero de una efectividad ca
si nula. La comp lejidad de los procedimientos hace que las deci 
siones lleguen siempre muy tarde y, por tanto, su efectividad sea, 
la mayor parte de las vece s, nula. En la defensa de la competencia 
e l enforcement es crucia l, y en Espana importa eso tan poco que ni 
siquiera tenemos una palabra para definir 10 que seria la aplicac ion 
efectiva de l derecho de la competencia. 

Felizmente para aquellos sec tores sometidos a la normativa 
emanada de Bruselas, contamos con un sistema de pol frica de 
competencia mas efectivo que e l nacional, 10 que nos aseg ura una 
mayor efec tividad de estas politicas . Pero, desgraciadamente, en 
aquellos otros cam pos que estan fuera de las atribuciones de la 
Union Europea , el riesgo que corremos en paises como Espana. 
donde la cxpe riencia democrat ica no es muy larga y donde esta
mos muy alejados de la tradicion anglosajona obsesionada por la 
distribucion del poder, es que muchas veces las polfticas de libe
ralizacion se quedan en pura retorica y si uno escarba, puede ob
servar que no hay ningun interes en que , efectivamente, se pongan 
en practica. 0 
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Abierta hasta el 23 de abril en la Fundacion 

Exposicion Victor Vasarely 
Reline 47 pinturas y dibujos del artista hungaro 

Desde el pasado 14 de 
enero esta abierta en 
la Fundaci6n Juan 
March la exposicion 
de 47 obras del pintor 
frances de origen 
hungaro Victor 
Vasarely (1906-1997), 
considerado una de 
las figuras clave y 
principal te6rico del 
arte cinetico y del Op
art (arte 6ptico). Su 
obra esta presente en 
las colecciones de los 
museos de arte 
moderno mas 
importantes. 
La exposicion, que 
puede contemplarse 
en Madrid, en la sede 
de la Fundaci6n Juan 
March, hasta el 
proximo 23 de abril, 
reune 47 pinturas y 
dibujos realizados por 
Vasarely entre 1929 y 
1988, procedentes del 

Vasarely Muzeum de Budapest; Colecci6n Andre Vasarely, de Paris;
 
Colecci6n Michele Vasarely, de Paris; Colecci6n 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, La muestra se ha organizado con el asesoramiento
 
de Werner Spies, director del Musee National d' Art Moderne, Centre
 
Georges Pompidou, de Paris, y la ayuda de Michele-Catherine Vasarely,
 
nuera del artista. Werner Spies es el autor del texto del catalogo,
 
Tras su exhibici6n en la Fundaci6n Juan March, la exposicion Vasarely se
 
ofrecera en Las Palmas de Gran Canaria (Centro Atlantico de Arte
 
Moderno), del 31 de mayo al 16 de julio; y en Santa Cruz de Tenerife
 
(Colegio de Arquitectos de Canarias), del 24 de julio al 9 de septiembre.
 
La exposici6n se inaugur6 con una conferencia a cargo de Javier Maderuelo,
 
crftico de arte y profesor titular de la Universidad de Alcala de Henares.
 
Seguidamente se ofrece un extracto del citado estudio de Werner Spies,
 
publicado en el catalogo, asi como una selecci6n de opiniones del propio
 
artista.
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Werner Spies 

Poesia de la ciencia y del 
conocimiento 

Victor Vasare ly es e l autor de nues flejo visual es mas intenso que la re
tra epoca que busca como ningun flexion. La capacidad de aprendizaje 

otro soluciones practices para una con apenas desernperia pape l alguno. Rei
figuraci6n. para una reconfiguraci6n teradamente se apela a nuest ra con
de nuestro espac io vital. Si trataramos ducta perceptual, sobre la que no po
de reducir a una f6rmula senciIJ a 10 demos influir, como si fuera la prime
que pretende Vasarely, podrfa mos ra vez. i,No son estes principios para 
afirrnar: Vasarely intenta redimir a la un arre que trata de liberarse de la his
sociedad pOI' e l arte y a l arte por la so toria del arte? 
cie dad . Lo que le importa es e l j usto Si se desea clasificar historica men
medio, Este justo medic reposa sobre te el arte de Vasarely, se encuadraria 
configuraciones que se mant ienen ale en el en torno de la Bauhaus y de la 
jada s pOI' igua l del con tenido diffcil abstracci6n geornetrica. En cierto sen
mente cornprensible y de la decora tido, si Vasarely no ha supera do las 
ci6n. Una ojeada a la evo luci6n de Va tendencias expresivas de la abstrac
sarely 10 hara patente. En un dilatado ci6n geometrica, cuando menos las ha 
proceso, Vasarely expu rga 10 temati canaliz ado y cortado a la medida de un 
co-literario y 10 sustituye progresiva arte cuyo problema capital es ta consti
mente por un arsenal de estructuras tuido por la incorporacion de nuevos 
objetivas que pueden vivirse es ponta medios. Mirando g lobalmente la obra 
neamente y que desaflan al obse rvador de Vasarely desde mitad de los cuaren
en el plano del ojo y Ie obligan a una ta hasta principios de los afios setenta, 
reacci6n. VasareJy, en tanto que fun esta evo luci6n propia destaca clara
damenta la manifestaci6n y el efec to mente. AI misrno tiempo no se conten
de su arte en una condici6n general (la ra con profundizar en la abstracci6n 
condici6 n percept ual hum ana), apela a geomerrica, co n lograr arrancarle 
una comunidad. Y para ello selecciona siernpre nuevos aspectos. Aspira a una 
predom inantemen  organizaci6n de la 
te aquel las estrue superficie de l cua
turas que introdu dro que vaya exclu
cen tension en la yendo cada vez en 

EI ca ta logo de la exposici6n recoge 
percepcion, estruc mayor med ida los un amplio estudio sobre el arti sta a
turas que frustran el co ntenidos y las cargo de Werner Spies, director 
ojo al proponerle tecnicas subje tivos. del Musee National d'Art Moderne, 
irnagenes visuales Desde un principia Centre Georges Pompidou, de 
alternativas infija consratamos en VaParis, en el que analiza las diversas 
bles. Y este vaiven, sare ly un inreresetapas de la obra de Vasarely, Se 
que Vasarely, como por aquellos medicsofrece tambien una biograffa, 
ya hiciera Josef Al que procuran reern

redactada pol' Michele- Catherine 
bers, lIega en algu plazar a 10 pict6rico 

Vasarely, nuera del pintor. 
nos casos a elevar a en sf, a la pince lada. Se han editado dos carte les con las 
inextricabi lidad de A Vasare ly Ie gusta obras Hommage ([ Malevitch 
10 visto, apela a to recur rir a patrones (Homenaje a Malevitch ), de 1953 
dos los obse rvado  que estructuran ho

(que ilustra tarnbien la cubierta del 
res por igual. EI re- mogeneamente la 

catalogo), y VP. 1/3, de 1970. 
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composicion y que, Horatio: de lunes a sabado , de 10 plastica por el obser
por tanto, evitan la a 14 floras , y de 17.30 a 2 1 11Oras. vador quedaba poco 
disonancia de las Domingos yfcstivos. de 10 a 14 menos que elimina
partes, la asimetr ia.
 
Recurre a temas que por naturaleza
 
exhiben una organizacion geometrica:
 
cebras, tableros de ajedrez, etc. Esta
 
independizacion del patron, 0 el uso
 
de temas que son identicos al modele ,
 
s ignifica una importante anticipacion
 
en su obra.
 

EI «alfabeto plastico», que a finales 
de los afios cincucnta Vasarely come n
zo a utilizar de manera cada vez mas 
intensa para que relevara a una com
posicion geometrico-co nstructivista, 
se anuncia ya muy tempranamente. La 
resolucion de Vasarely de ser artista, 
pintor (hasta 1944 se dedico exclusi
vamente al disefio publicitario), com
prende el convencimiento fundamen
tal de que debe superarse 10 incontro
labIe, 10 artistico-irracional del oficio . 
Su aversion hacia la factura irregular y 
hacia la inspiracion 10 constrifie a ci
mentar su pintura en principios mas 
objetivos, una pintura que a la postre 
desemboc ara en el «folclore planeta
rio» (desde 1958), carente de factura y 
ampliable en todo momento. En los 
anos sesenta Vasarely Iogro prescindir 
completarnente 
de un modo de 
cornposicion que 
aun incluia algu
nas formas de 
grandes figuras. 
EI cuadro se des
compuso en un 
patron geometri
co uniforme en 
el que subyacia 
una forma funda
mental (la «unite 
plastique» cua
drada, la «unidad 
plastica»). Con 
ella se aniquilaba 
cualquier refe 
rencia a una for
ma abarcante. La 
interpretabi Iidad 
de la superficie 

da. Las dife rencias 
entre los patrones utilizados eran 10 
unico que conferia ritmo a la superfi
cie plastica. Pero este ritmo no era ya 
interpretable objetivam ente acud iendo 
a las leyes de la teon a de la Gestalt, 
como anteriormente ocurrfa en la obra 
de Vasarely. En estas obras Vasarely 
llego a la total permutabilidad de la 
forma fundamental. Cada sillar (cada 
letra) era susceptible de ser extrafdo e 
insertado en un lugar diferente. 

El «Gutenberg» del arte 
constructivista 

Vasarely se convirt io asf en e l Gu
tenberg del arte constructivista: desli
go completamente la ejecucion del 
cuadro de cualquier unidad abarcante. 
Las unidades plasticas (las letras plas
ticas) de que echo mana perm itfan una 
medida totalmente nueva de flexibili
dad y economfa de trabajo. Y el efecto 
psicologico llego mas alia aiin que la 
contribucion esteticarnente nueva que 
Vasarely proporciono con estos traba

«Zebres» (Cebras), 1950 
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jos: la composici6n habia cedido hasra 
tal punto el protagonismo a las permu
taciones que el tema de la permutaci6n 
releg6 durante afios el planteamiento 
de cuestiones estericas a un segundo 
plano tras las sociol6gicas. EI debate 
que se desarrol16 en los afi os sesenta 
en torno a la reproducci6n de obras de 
arte, pasando porIa edici6n y la copia 
multiple, recibi6 un nuevo giro con la 
contribuci6n de Vasarely. Hasta que 
no quedaron abolidos los medios arte
sanales, que segufan ligados a la per
sonalidad del artisra, no concurrieron 
las premisas que permitir ian debatir 
esta cuesti6n. Cuando menos la con
troversia se limit6 excesivamente a 
problemas del mercado del nne, de la 
posesi6n del arte. Sin embargo, con 
frecuencia se pas6 pOI' alto el hecho de 
que 10 que realmente se debatfa eran 
cuestiones estericas. En este debate , 
Vasarely desernpefio un poco el papel 
de un McLuhan de las artes plasticas. 
En sus escritos y manife staciones 
siernpre destac6 que la introducci6n 
de un alfabeto permutable no s610 mo
difica la manifestaci6n del cuadro (su 
estilo), sino que el cuadro mismo se 
redefine como medio. EI cuadro pasa a 

ser pantalla (Vasarely utiliza la palabra 
«ecran»), se convierte en prorotipo de 
partida para una realizacion que puede 
adquirir dimensiones urbanisticas. Ni 
el acto creador ni la ejecuci6n material 
seguiran ya unidas a un sistema de va
lores artfsrico-metafisico. 

Participacion, multiples, reproduc
ci6n, las definiciones que el propio 
Vasarely difundi6 en sus sencillos tex
tos, fueron las decisivas palabras de 
provocacion con que pOl' aquel enton
ces operaban los neoconstructivistas y 
los artistas del Op-art (arte 6ptico). 
Pero ninguno consigui6 situarse tan 
brillantemente al servicio de una ideo
logfa estetica como Victor Vasarely. 
Sin lugar a dudas, para este oriundo 
hungaro supuso una ayuda el hecho de 
operar en un pais que desconocia cas i 
pOl' completo la Bauhaus y el cons
tructivismo. EI Parls de la posguerra 
era extrernadarnente sensible a este ar
te fresco y calculado . 

EI vinculo entre observacion de la 
naturaleza y proceso de abstracci6n se 
hizo palpable sobre todo en las suites 
tempranas. Las variaciones sobre los 
temas Gerde s, Belle-Isle, Cristal 0 
Denfert mostraron cuan sensorialmen
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te trat6 Vasarely de agotar las vir
tualidades de un cubismo descripti
vo y colorista que ya habfa apunta
do Juan Gris. Porque las parafrasis 
sobre las fisuras en las paredes del 
metro de la suite Denfert mostraron 
que Vasarely tambien meditaba con 
extrema precisi6n sobre la nueva 
magia de las cosas de un Dubuffet 
o un Francis Ponge, para quienes 
las lesiones que el azar inferia en 
las paredes 0 las pieles implicaban 
un mensaje poerico. Si Vasarely 
medita sobre Malevitch 0 Mon
drian es para buscar y encontrar 
sus propias respuestas. Lo que e l 
propone y desarro lla tiene un efec
to cartesiano, moderado, y encaja 
dialecticarnenre en e l tiempo de la 
posguerra. Establece una via media 
entre 10 inefable, 10 trans6ptico, 
que quisieron expresa r Manessier, 
Soulages, Vieira da Silva. Una via 

&lSSB
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«Yapoura», 195 1 

media basada en figuracio
nes, alejada por igual de l 
contenido comp lejo y de la 
arbitrariedad decorativa. 

El arte de Vasarely vive 
de la auto-observacion, La 
visi6n gestaltica, que per
manece ligada a la organi
zaci6n asimetrica del cua
dro, Ie inquieta. El busca 
una respuesta mas radical. 
Por amor a ella esta dis
puesto a renunciar a cual
quier referencia objetiva 
concre ta. 

Una mirada a la evolu
ci6n de su obra es conclu
yente al respecto: 10 topo
grafico como tema va de
sapa reciendo paulatina 
mente de su obra , siendo 
sustituido por una poesia 
de la ciencia y del conoci
rniento, 
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Letiguaje 
hillario de la 
'cibernetica 

«(...) los signos 
blancos y negros, al 
igual que las anti
nomias usuales del 
pasado (' dfa y no
che ', ' angel y de
moni o', ' bien y 
mal ' ), son en reali
dad magnitudes 
co mpleme nta rias , 
androgi nia fer til. 
Aunar el sf y el no 
significa completar 
verdad eramente el 
conocim iento. Ne
gro y blanco, sf y 
no... , perspec tivas 
que sedan exacta
mente igua les al 
lenguaje binario de 
la cibernetica (...). 

»En mis unida
des binarias en 
blanco y negro, me
jor conocidas bajo el nombre de op
art, y en mis algoritfnos, lIamados 
'folc lore plane tario', soy tam bien 
consciente de haber realizado la pri
mera prograrnacion irnportante de 
plasticidad estructuralista, perrnitien
do una apertura hacia la ciberne tica.» 

Plastica multidimensional 

«Poner el arte al servicio de la hu
manidad, integrandolo en la vida coti
diana e incorporandolo a la arquitectu
ra (...). 

»Durante milenios se han concebi
do de forma aislada dimensiones suce
sivas que hoy se penetran mutuamc.'n"",
teoPintura, escultura, arquitectura, 
banismo, se han convertido en lemli
nos arcaicos: sena mas adecuado ha
blar de plastica bi-, tri-, multi-din 
siona!. Ya no se trata de manifest 10

nes distintas de la sensibilidad crcati
va, sino mas bien de una idea de sinte-

ES 

a 

sis polivalente que 
se desarroll a segun 
Sll propi a funci6n 
en las dimensiones 
correspondientes. 

»Nos dirigirnos al 
publico, la multi
tud, ese gran desco
nocido. Rechazo la 
noci6n de artista 
unico y genial, mls
tico, superior al res
to de los hombres. 
EI ar tis ta es uno 
mas. La diferencia 
es el resultado del 
trabajo. EI arte debe 
reencontrar el espi
ritu de grupo, el 
anonimato de los 
constructores de ca
tedrales.» 

El .iuego de la 
fo rma y e 
fondo 

«Mi iinico cri terio es triba en el 
acontecimiento plastico puro realiza
do respetando cl plano. So lo miro la 
organizaci6n de las formas y colores, 
o s a el juego de la forma y del fondo. 

"EI Renacimiento introdujo la no
ci6n de verosimilitud cuando hay tan 
poea relaci6n entre el espectaculo de 
la naturaleza y el cuadro como entre 
el ruido de la calle y la musica. La su
puesta equivalencia entre realidad e 
imagen resultu ser un fenomeno pro
pia de nuestra cultura. 

»EI concepto de 10 espiritu al en el 
arte prcvalecio mucho tiernpo, perc 
resultaria mortal para el arte conside
rarlo como inrnutable. Ya no podemos 
aElm itir un ' rnundo interior ' y otro 
'ex terior' aparte. Lo de fuera y 10 de 
dentro se comunican por osmosis, 0 

ejo r dicho, el universo espacia l ma
ria), energetico, que vive, siente y 

picnsa, constituye un todo indivi si
ble.» Vd:1,areJy_

I 
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Desde el3 de febrero, en el Museu d'Art Espanyol 
Contemporani (Fundaci6n Juan March) 

Exposici6n «Nolde:
 
visiones», en Palma
 
Se presentan 37 acuarelas del pintor aleman 

EI 3 de febrero la Fundacion Juan March presenta en Palma, en su Museu 
d' Art Espanyol Contemporani, una exposicion de 37 acuarelas del pintor 
aleman Emil Nolde (1867-1956), considerado uno de los grandes 
acuarelistas del siglo XX y una de las figuras clave del expresionismo 
aleman. La muestra, que estara abierta en la sala de exposiciones 
temporales del Museu hasta el 30 de abril proximo, esta organizada por la 
Fundacion Juan March con la colaboraclon de la Fundacion Ada y Emil 
Nolde, de Seebiill, de donde proceden las obras, 
La mayor parte de las acuarelas que ofrece esta muestra fueron realizadas 
c1andestinamente por Nolde en Seebull, entre 1938 y 1945, perfodo en que 
el regimen nazi Ie prohibio pintar, exponer y vender su obra, por 
considerarlas, como a las obras de la mayoria de los pintores expresionistas 
alemanes, como «arte degenerado», Estas acuarelas, de tamano reducido, a 
las que su autor denomino «C uadros no pintados», no lIevan fecha exacta 
de ejecucion. 
Las 37 acuarelas que ahora se presentan en el Museu d' Art Espanyol 
Contemporani, de Palma, y que posteriormente se podran ver en el Museo 
de Arte Abstracto Espanol (Fundacion Juan March), de Cuenca, se ofrecen 
en esta exposicion en varios grupos ternaticos: retratos, flores y animales, 

paisajes, mares y fantasias. En elias se 
refleja como «su autentico medio 
expresivo es el color, de caracter 
emocional y sensorial, y con el que fue 
capaz de plasmar graficamente 10 
experimentado y 10 observado, retratos y 
encuentros, flores y animales, paisajes y 
mares, sus imagenes y visiones 
interiores», segun seiiala en el catalogo 
Manfred Reuther, director de la 
Fundacion Nolde, de Seebiill. 
En 1997, la Fundacion Juan March 
organize en su sede, en Madrid, bajo el 
titulo Emil Nolde: Naturaleza y Religion, 
una exposicion con 39 oleos y 23 
acuarelas de este artista que, aunque 
pertenecio, por breve tiempo, a grupos 
como el Briicke «<EI Puente») y la 
Sezession berlinesa, esta considerado 
como un gran solitario del expresionismo 
gerrnanico, 
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Emil Nolde nace el 7 de agosto de 
1867 en Nolde, pueblo cerca de la 
Frontera alemana con Dinamarc a. Es 
e l cuarto hijo del labrador Niels Han
sen. (A doptara el apelli do de su pue
blo natal a los 34 arios de edad.) Rea
liza sus primeras acuarelas de paisa
jes, y en 1896 su primer 6leo. Tres 
afios mas tarde viaja a Paris donde 
asiste a la Academic Jul ien. En Dina
marca conoce a Ada Vilstrup, estu
diante de arte drarnatico, con la que se 
casa al aiio siguiente. Se establecen en 
Berl in. 

En 1902 sus cuadros son rechaza
dos en la Sezession de Berlin. Desde 
1903 pasa los veranos en la isla de Al
sen y los invierno s en Berl in. Fecund o 
para el pintor es e l afio 1906. Pinta sus 
primero s cuadros de fl ores, en los que 
despunta ya su exaltado sent im ien ro 
del color. De esa epoc a son tambien 
sus aguafuertes con vistas de Soest. 
En ese mismo ana toma contacro co n 
los pintores de l Briicke (<< EI Puenre»), 
grupo al que se adhier e hasta finales 
de 1907. Conoce a Edvard Munch y 
part icipa en Ja Sezession de Berlin . 

En 1909, a l recuperarse de una gra
ve enfermedad, siente grandes deseos 
de pintar temas religio sos, que segui
nl cultivando durante muchos afios: 
La ultima Cella , Pentecostes. La a u
cifixion, £ / entierro, La vida de Cris
10, el triptico de Santa M arfa Egipcia
ca... Son obras de ciert a ingenuidad 
que recue rdan las miniaturas medie
vales 0 los exvotos populares que 
Nolde descu bri6 de nino en un mue
ble de su casa. 

Para lela a su produceion religiosa 
en la pintura figurativa de Nolde es la 
representacion de oleos fantasticos y 
grotescos, inspirados qu iza en leyen
das nordica s sobre duendes, trasgo s y 
elementos demoniacos, a veces fan
rasrnales, a veces cornico-grotescos. 
Este mundo visionario de monstruos, 
com patible con un defo rrnante sentid o 
del humor, quiza puede relacionarse 
con su gusto por el arte de los pueblos 
primitivos. EI ario 1911 regis tra una 
notable produccion de cuadros rel i

giosos, fanrasticos y de paisajes mari
nos (1a serie Mares de otoiio), aunque 
tambien se siente inspirado por ternas 
de la vida nocturn a berlinesa, en sus 
calles, ca fes y caba rets. ReaJiza he
cuentes viajes y part icipa en la II Ex
posicion del Blauer Reif el' «<E I Jinete 
Azul ») y en la Sonderbund de Colo
nia. 

En 191 3 es invitado a part icipar en 
una expedic ion ernologic a a Nueva 
Guinea. Pasa por Mo scu , Siberia, 
Manchuria, Corea, Japon, China, Ma
nila y las grandes is las de Oceania. 
Nolde dibuj a, hace acuarelas, en con
tacro directo con una vida primitiva 
autenti ca, Regresa de este largo viaje 
en la primavera de 1914. 

En 1915 Nolde pinta 88 cuadros . 
entre ellos £ / Entierro, Deja Alsen y 
se rnu da a Utenwarf, en la cos ta occi
dental de Schle swig. En 1920, Uten
warf pasa a pertenecer a Dinarnarca y 
Nolde adopta la nacionalidad danesa. 
AI ano siguiente viaja a Espana, pais 
del que quedara huella sobre todo en 
sus grabados de tipos populares y gi
ranos. Pasa por Barce lona, Granada, 
Madrid y Toledo. 

En 1926 abandona Utenwarf y ad
quier e la «Warft» (nombre que recibe 
en el Mar del Norte la elevaci6n de te
rreno conseg uida art ificialmente so
bre los restos de islas casi sumergidas) 
de Seebiill y la finca vecina . AI afio si
guient e se construye una nueva casa, 
disefi ada por el mismo. 

En 1931 Nolde es nom brado 
miem bro de la Academia de Artes 
Prusian a y apare ce su autob iograffa. 
(En 1927 se habia publicado un volu
men con sus ca rtas.) Cuando en 1933 
Hitler sube al poder, Nolde es ob liga
do a dimitir de la Academi a. Sufre un 
cancer de est6m ago, del que es opera
do en 1935. Va a recuperarse a Suiza. 
Dos afios despues, en 1937, cuando 
estall a la persecucion del «art e dege 
nerado» por los nazis, Nolde, que 
siempre habia confesado su concien
cia de sentirse profundamente aleman 
y que tanto se habfa inspirado en la 
cultu ra ancestral gerrnanica, es inclui



ARTE / 21 

do en la lista negra de los enemigos de 
la sociedad. Sus obras -u n total de 
1.052- son proscritas de los museos y 
colecciones piiblicas. Se prohibe la 
celebracion publica de su 70 aniversa
rio. 

Desde 1940, se es tablece de forma 
permanente en Seebul l, Es excluido 
de la Reichskunstkammer (Camara de 

Arte del Reich) y se Ie prohibe pintar, 
exhibir y vender su obra. En 1944 un 
bombardeo destruye su taller de Ber
lin, con 10 que se pierden muchas de 
sus obras. 

En 1946 muere Ada. EI artista 
muere el 13 de abri l de 1956, a los 89 
afios. Ese mismo afio se crea la Fun
dacion Seebull Ada y Emil Nolde. 0 

En el Museu d'Art Espanyol Contemporani 
y en el Arxiu del Regne de Mallorca 

Curso sobre restauraci6n 
de obra sobre papel 

EI pasado lunes 24 de enero co
rnenzo en et Museu d ' Art Espanyol 
Co ntempora ni (Fundacion Juan 
March), de Palma de Mallorca, un 
curso de restauracion de obra sobre 
papel que const a de cinco clases teo
ricas en el Museu y una ultima prac
tica que se celebra en el Arxiu del 
Regne de Mallorca, para cuya con
servacion y restauracion firmaron 
un acuerdo de co laboracio n en no
viembre de 1997 la Fundacion Juan 
March y el Govern Balear, de cuya 
Conselleria d'Ed ucacio, Cultura i 
Sport s depende e l Arxiu de l Regne 
de Mallorca. 

EI Arxiu conserva documenta
cion de instituciones cerradas 0 de
saparecidas, asi como de institucio
nes activas desde e l punto de vista 
administrativo. EI Taller de Restau
racion es el eje centra l de la conser
vacion del fondo documental del 
Arxiu. 

En esta politica de colaboracion 
se inscribe este curso que finaJiza el 
12 de febrero, con plazas limitadas y 
certificado de asistencia, y que se 
desarro lla segun el siguiente progra
rna: El lunes 24 de enero intervino 
Ricard Urgell, director del Arxiu 

del Regne de Mallorca (<<!ntroduc
cion al conoc imiento de libros y ma
nuscr itos»); el rniercoles 26 de ene
ro. Rosa Vives, catedratica de pintu
ra de la Universidad Central de Bar
celona (<<Elementos basicos de iden
tif icacion de las es tampas anti
guas»); el martes I de febrero inter
viene Elvira Gas pa r , conservadora 
de papel de la Fundacio Mira de 
Barce lona «<Causas del deterioro 
del papel»): el mierco les 2 de febre
ro, Elvira Ga spar «<Prevencion y 
conservacion»); el viernes II de Fe 
brero, Javier Macarron, restaura
dor de papel del Museo Naciona l 
Centro de Arte Reina Sofia «<Res
tauracion»). 

Las cinco confere ncias son a las 
19,00 horas en e l Museu d' Art Es
panyol Contemporani , de Palma 
(San t Miquel, II ). Y la sexta, y ulti
ma, el sabado 12 de febrero, en el 
Arxiu del Regne de Mallorca, de 
10,00 a 13,00 horas, y en e lla parti
cipan el citado J avier Macarron , 
Cr istina Montaner y Enric Junco
sa, restauradores del taller del Arxiu 
de l Regne de Mallorca, en una se
sian de dernostracion practica y visi
ta al Arxiu. 
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Nuevo cido en febrero 

«La voz en el siglo XX» 
La Fundacion Juan March ha programado para los miercoles 2, 9, 16 y 23 
de febrero, a las 19,30 horas, en su sede de Madrid, un nuevo cicio de 
conciertos bajo el titulo «La voz en el siglo XX» que se transmite en 
directo por Radio Clasica, de RNE. 
EI programa de los conciertos es el siguiente: 

- Miercoles 2 defebrero 
Elena Gragera , mezzosoprano; y 

Anton Ca rdo, piano 
Lied aleman del siglo XX: 
Obras de Hans Pfitzner, Alexander 

von Zemlin sky, Richard Strauss, Oth
mar Schoeck, Erich W. Korngold y 
Gottfr ied von Einem 

La cancion espanola en el siglo 
XX: 

Obras de Joaquin Rodrigo, Jesus 
Gar cia-Leoz, Federico Mompou y 
Oscar Espla 

- Miercoles 9 de fe brero 
Marfa Aragon , mezzosoprano; y 

Fernando Turina , piano 
Obras de Kurt Weill 

-i-Miercoles /6 de [ebrero 
Glafira Pr olat , soprano; Miguel 

Zanetti , piano 
La cancion rusa en el siglo XX: 
Obras de M. Minkov, Sergei Pro

kofiev y Sergei Slonimsky 

-i-Micrcoles 23 de fe brero 
Ifiaki Fresan , baritono: Xavier 

Pares, piano 
La cancion francesa en el siglo XX: 
Obras de Reynaldo Hahn, Henri 

Duparc, Albert Roussel, Gabriel Fau
re, Maurice Ravel y Jacques Ibert 

Los interpretes 

Elena Gragera obtuvo el premio 
«Hugo Wolf» en el Concurso Inrerna
cional «Elly Ameling» celebrado en 
Holanda. Anton Cardo es Primer Pre
mio «Yamaha en Espana». Es catedra-

rico de Reperrorio Vocal en 1£1 Escuela 
Superior de Canto de Madrid. 

Marfa Aragon comienza su carre
ra arrfstica como miembro del «Cuar
rero de Madrigalistas de Madrid». Co
mo cantante de carnara da especial im
portancia £11 reperrorio espafiol. Fer
nando Turina se especializo en el 
acornpafiarniento voca l. Desde 1978 
es profesor de la Escuela Superior de 
Canto de Madrid y en la acrualidad es 
caredratico de Reperrorio Vocal. 

Glafira Prolat , espanola de origen 
bielorruso nacida en Gorodok, Minsk, 
comienza sus estudios musicales a 
muy temprana edad en 1£1 todavia 
Union Sovietica. Ha sido laureada en 
el Concurso Nacional de Canto de 
Ucrania y diplomada en e l Julian Ga
yarre de Pamplona. 

Miguel Zan etti es profesor de Re
pertorio Vocal Estilfstico en 1£1 Escue
1£1 Superior de Canto de Madrid, don
de gano por oposicion una de sus care
dras en diciembre de 1978. 

Ifiaki Fr esan ha sido laureado en 
los conc ursos de Bilbao, Vinas de 
Barcelona y Toti da l Monte de Treviso 
(Italia). En 1988 la Fundacion para el 
Desarrollo del Arte, la Ciencia y la Li
teratura de Salzburgo Ie concede el 
premio para el Fomento del Canto. 
Xavier Pares ha sido distinguido en 
varios concursos en Espana y en el ex
tranjero. En los ultirnos aiios ha traba
jado asiduamenre con solistas instru
mentales, pero principalmente ha cen
trado su actividad en el acompafia
miento vocal. Actualrnente es profesor 
de Repertorio Vocal en 1£1 Escuela Su
perior de Canto de Madrid. 0 
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«Conciertos del Sdbado» de febrero
 

Ciclo «La flauta del siglo Xx»
 
Con un cicio sobre «La flauta del siglo 
XX» continuan en febrero los 
«Conciertos del Sabado ». En cuatro 
sesiones , los dias 5, / 2, /9 y 26 de 
dicho mes, actuan , respcctivamente , 
Juana Guillem (flauta) y Anibal 
Baiiados (piano); el Trio Pleyel (Luis 
Orden.flauta ; Francisco Javier 
Trigos . clarinete; y Javier Arago , 
fagot) ; el Trio Arpegio (Antonio 
Arias.flouta; Emilio Navidad, viola; 
y Angeles Dominguez. piano); y la 
Orquesta de Flautas de Madrid, 
dirigida pot Salvador Espasa, y COli la 
colaboracion de Maria Moreno 
(piano), Victor Fernandez 
(viofonchelo) y Paula Uribelarrea 
(percus ion), 
La flauta es ahara fa protagonista ell 
el repaso at repertorio de los diversos 
instrumentos, tanto a solo como en 
grupos de camera que, con obras del 
siglo XX, viene realizando la 
Funda cion Juan March. 
EI programa del ciclo es el siguiente: 

- Sabado 5 defebrero 
Juana Guillem (flauta) y Anibal 

Banados (piano) 
Obras de J. Rodrigo, A. Coplan, C. 

Debussy, S. Prokofiev y G. Enesco. 
(Transrnitido en diferido pOI' Radio Cla
sica, de RNE,el martes 8, a las 20,00 11.) 

-s-- Sabado / 2 defebrero 
Trio Pleyel (Luis Orden, flauta; 

Francisco Javier Trigos, clarinete; y 
Javier Arago , fagot) 

Obras de W. Pijper, 1. Horns, A. Jo
li ver, M.A. Gris, A. Blanquer y W. Pis
ton. (Transmitido en diferido pOI' Radio 
Clasica. de RNE, el martes 15, a las 
20,00 horas.) 

- Sabado f 9 de [e brero 
Trio Arpegio (Antonio Arias , flau

ta; Emilio Navidad , viola; y Angeles 

Dominguez, piano) 
Obras de G. Fernandez Alvez, C. 

Debussy, 1. Villa Rojo, N. Clement y P. 
Iturralde. (Transmitido en diferido pOl' 
Radio Clasica, de RNE, el martes 22, a 
las 20,00 horas.) 

- Sabado 26 defebrero 
Orquesta de Flautas de Madrid. 

Director: Salvador Espasa 
Obras de J.M. Laborda, M. Escriba

no, E. Costa, Wil Offermans y S. Espa
sa. (Transmitido en diferido pOI' Radio 
Clasica, de RNE, el martes 29, a las 
20,00 horas.) 

Juana Guillem es flauta solista 
de la Orquesta Nacional de Espana 
(ONE) y profesora del departamen
to de Flauta Travesera del Centro 
de Estudios Neopercusi6n de Ma
drid. Anibal Baiiados es profesor 
de Miisica de Camara en el Conser
vatorio de la Comunidad de Madrid 
y Prafesor acompafiante en la Es
cuela de Musica «Reina Sofia» de 
Madrid. Luis Orden es profesor de 
flauta travesera en el Conservatorio 
«Manuel Castillo» de Sevilla. Ja
vier Trigos es profesor de clarinete 
en el Conservatorio de Nervion 
(Sevilla). Javier Arag6 cs miem
bra de la Orquesta Sinf6nica de Se
villa. Integran el Trio Arpegio so
listas de la ONE: Antonio Arias 
(flauta), Emilio Navidad (viola) y 
Angeles Dominguez (arpa ). La 
Orquesta de Flautas de Madrid 
pretende difundir la obra de com
positores espafioles y extranjeros 
del siglo XX. Su director, Salvador 
Espasa, forma parte del Grupo Cfr
culo y es profesor del Conservato
rio Profesional de Miisica «Arna
niel», de Madrid. 
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Finaliza el 21 de ebrero, en el Teatre Princi aI, 
ePa rna 

CicIo «Violin del Este» 
Cinco conciertos organizados por la Fundaci6n 
Juan March, el Teatre Principal y el Consell 
Insular de Mallorca 
En febrero continua el cicio de conciertos «Violin del Este» que la Fundacion 
Juan March, con la colaboracion del Teatre Principal y el Consell Insular de 
Mallorca, ha programado entre el 24 de enero y el 21 de febrero en el Teatre 
Principal de Palma. Los interpretes del cicio son el violinista Agustin Le6n 
Ara y el pianista Graham Jackson (los lunes 24 de enero y 7 Y 21 de febrero) y 
la violinista Mariana Todorova y la pianista Irini Gaitani (ellunes 31 de enero y 
ellunes 14 de febrero), quienes ofrecen obras de diversos compositores de 
Polonia, Hungria, la antigua Checoslovaquia y Rusia. 
Los conciertos, de caracter gratuito, dan comienzo a las 20,30 horas, Las 
entradas se pueden retirar en las taquillas del Teatre Principal, desde una 
semana antes de la fecha de cada concierto. (Para mas informacion y 
reservas: tfno. 971 72 5548.) 
Con este son ya tres los ciclos prograrnados en Palma por la Fundacion Juan 
March, el Teatre Principal y el Consell de Mallorca. Anteriorrnente se 
celebraron: «Beethoven-Liszt: las nueve Sinfonias» y «Sonatas para 
violonchelo y piano». 
EI programa completo de este nuevo cicio es el siguiente: 

- Luncs, 24 de enero: Sonata en Fa para violin y piano, de D. Schostako
mayor, Op. 57, de Antonin Dvorak ; So vich (Mariana Todorova e Irini Gai
nata, de Leos Janacek; y Cuatro piezas tani). 
para violin y piano, Op. 17, de Josef - Lun es , 2 / de febrero : Sonata Y, 
Suk (Agustin Leon Ara y Graham de Grazyna Bacewicz; Partita, de Wi
Jackson). told Lutoslawski; y Sonata , Op . 9, de 

- Lunes, 3 / de enero: Souvenir Karel Szymanowski (Agustin Leon 
dun lieu cher para violfn y piano, Op. Ara y Graham Jackson). 
42, de P. Tchaikovsky; Sonata para vio Agustin Leon Ara, tinerfefio, es 
lin y piano, de Aram Khachaturian; y profesor de violin en los Conservato
Sonata n? I para violin y piano, Op. 80, rios de Bruselas y Municipal de Barce
de S. Prokofiev (Mariana Todorova e lona. En 1994 fund6 la Orquesta de Ca
Irini Gaitani) . mara Joaquin Rodrigo de la cual es 

- Lunes, 7 de febrero: Sonata n? 2 concertino-director. Es acadernico de la 
en Fa sostenido menor, Op . 11, de Leo Real Academia de Bellas Artes de San 
Weiner; y Sonata nQ I, de Bela Bartok Fernando de Madr id. Graham Jack
(Agustin Leon Ara y Graham Jack son estudi6 en el Guildhall of Music 
son). and Drama, donde gan6 varios pre

- Lunes, /4 de febrero: Duo Con mios. Ampli6 estudios en la Academia 
certante para violin y piano, de Igor Franz Liszt de Budapest. Ha sido pia
Stravinsky; Sonata nO I para violin y nista acompafianre en la Escuela Reina 
piano, de Alfred Schnittke; y Sonata Sofia y es profesor de rruisica de carna
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ra en e l Conservatorio Padre Antonio 
Soler, de San Lorenzo de EI Escorial. 

Mariana Todorova inicio sus estu
dios de violin en su ciudad natal, Varna 
(Bulgaria), y los arnplio en el Real Con
servatorio Superior de Musica de Ma
drid. Es concertino de la Orquesra Sin
fonica de RTVE, concertino-director de 
la orquesta de camara «Solistas de Ma
drid» y miembro fundador del trio de 
cuerda «Modus». Irini Gailani comen
zo sus estudios de piano en Arenas, su 
ciudad natal, y los arnplio en la Acade
mia Franz Liszt de Budapest. Colabora 
con la Escuela Superior de Musica Rei
na Sofia y es profesora del Conservato
rio de Ferraz, en Madrid. 

Recorrido pot el Este 

EI critico Alvaro Guibert escribe 
en las notas al programa de mano, res
pecto a las piezas del ciclo: «En el mo
mento de componer la Sonata en Fa 
mayor, Op. 57, Dvorak tenia aun some
tida su irnaginacion musical a las pau
tas de su admiradisimo amigo Brahms, 
pero no es diffcil reconocer en esta par
titura la emergente voz propia del bohe
mio», «La Sonata de Janacek es la uni
ca que Figura como tal en su caralogo; 
en ella encontramos la enorme carga de 
intensidad ernocional, la sensacion de 
sinceridad intima que ernana de esta co
mo de otras obras carnerfsticas del au
tor.. «La pujanza inventiva de Josef 
Suk en esta 'casi balada' en Mi menor 
hacen pensar en su querido maestro - y 
suegro- Antonin Dvorak, como evi
dente modelo.» 

«La primavera de 1878 fue una 
epoca dificil para Tchaikovsky, que pa
so en Brailovo. Algun consuela debio 
de encontrar alii cuando decidio dar al 
tnpt ico que compuso el titulo de ' Re
cuerdo de un Jugar querido,. «Arrne
nio pOI' apellido y pOI' ambito cultural, 
aunque naciera en Georgia, el acervo 
folclorico armenio fue para Khachatu
rian uno de los pilares fundamentales 
de su mundo creativo.. «Los primeros 
esbozos de la Sonata de Prokofiev da

tan de 1936, pero la partitura no fue 
acabada hasta 1946. La estreno David 
Oistraj con Oborin al piano. Oistraj su
po encontrar y comprender la carga de 
tragedia que llevan en sf esos penragra
mas.» «Leo Weiner fue uno de los 
compositores mas respetados de la 
Hungria de su epoca. De su escritura 
sonatistica debe sefialarse su apego a la 
forma clasica, su fidelidad al camino 
romantico, su interes par la musica po
pular hungara.» «Frente a Weiner las 
sonatas de Bartok son la otra cara de la 
rnoneda: el siglo, con sus horribles gue
rras, Ie aprovisiona la pluma de emo
ciones profundas.» 

«La enorme ca lidad de la nuisica 
que contiene el Duo de Stravinsky es la 
respuesta al entusiasmo con el que pla
neo su composicion. EI ruso Alfred 
Schnittke es un compositor de los mas 
buscadores, Tanto, que acabo haciendo 
de la busqueda su estilo.. «Olmos en 
esta Sonata a un Shostakovich estiliza
do, distante de toda evocacion progra
rnatica 0 circunstancia biognifica, en
tregado a la pura creacion musical. Es
ta Sonata esta rodeada de obras maes
tras: nace entre los cuartetos de cuerda 
ruimeros 12 y 13 Yhara sitio en la men
te del compositor para la creacion de la 
imponente Sinfonia n~ 14.» «No es facil 
vel' en la Sonata de Szymanowski sig
nos de acadernicisrno ni rigideces. Sf se 
oyen sus admiraciones, sobre todo de 
la Sonata de Cesar Frank; tambien se 
nota el espiritu de Brahms, pero ambas 
influencias estan refund idas y asimi la
das pOI' su talento.. «La rruisica de Ba
cewicz constituye una parte muy sus
tancial de su catalogo. Se escucha en su 
musica el firme asiento neoclasico, pe
1'0 tambien su interes poria utilizacion 
de motivos y gestos de origen popular.. 
«Es bien conocida la persona lidad y la 
obra de Lutoslawski: es legendario su 
dominio de la escritura abierta, 0 alea
toria, en la que el compositor no 10 de
termina todo en la partitura, sino que 
permite -0, mas bien, obliga- al inter
prete a participar en el proceso de com
posicion. En esta Partita encontramos 
buenos ejemplos de ello.. D 
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Piazzolla, J. Turina, F. Tarrega, «Conciertos 
L. Brouw er, J . Rodri go 
y A. Barrios. 
Rafael Serrallet es va lenciano, 

ha s ido premi ado en dife rente s 
Clarinete y piano; guitarra; piano; 

de Mediodia» 

concursos y ce rtarnenes nacionales 
y violin y piano son las y su ac tividad conce rtistica Ie ha 
modalidades de los cuatro lIevado a actuar en numerosos 
«Concier tos de Mediodia» que ha paises. Ha grabado tres discos: sobre 
programado la Fundacion Juan la guitar ra en Espana, sobre Garcia 
March para el mes de febrero los Lorca y la guitarra, y sobre obras de 
lunes a las doce horas. compositores del co ntinente 

americano. 

1UNES, 7 
LUNES,21 

RECITAL DE CL ARINETE 
Y PIANO, RECITAL DE PIANO,
 

por el Duo Johannes Brahms
 por Kaori Kuzumi, con obras de 
(Vicente Ferrer Cabaleiro, F. Couperin , J.-Ph . Rameau, 
clarinete; y Alvaro Guijarro L.-C Daquin , F. Liszt y S. Barber. 
Perez, piano), con obras de Este musico japones obtuvo una 
B. Bart6k, P. Hindemith, beca del Mini steri o Espafiol de 
W. Lutoslavsky, M. Castillo Asuntos Exteriores para perfeccionar 
S. Marine. sus estud ios en el Conservatorio 
Vicente Ferrer Cabaleiro ha Superior de Miisica de Madrid 

estudiado en los Conservatories de yen la actualidad los prosigue en 
Musica de Valencia y Madrid ; ha Utrec ht (Holanda), En ocasiones 
actuado en diversos grupos de form a duo co n su herm ana la 
carnara y orquestas como la viol inista Karina Kuzumi. 
European Community Youth 
Orchestra y la Orquesta Ciutat de 
Barcelona. Es profe sor de c1arinete LUNES,28 
en el Con servatorio Profesion al 
Ore ste Camarca de Soria. Alvaro RECITAL DE VIOLIN Y PIANO, 
Guij arro Perez estud i6 en el Real por el Anouk Cuxart (violin) y 
Conserva torio Superior de Madrid ; Francese Teixid6 (piano), con 
es compos itor y ha estrenado obra s obras de L. van Beethoven , J . 
carneristicas y sinf6nicas en d iversos Tu rina y C. Franck . 
paises. Es profesor de Anouk Cu xart se form a 
Repent izaci6n , Transposici6n y musicalmen te en Barcelona y 
Acornpafiamienro en el perfecc iona estudios en Moscii yen 
Con servatorio Padre Antonio Soler S iena; es con certi no de la orquesta 
de San Lorenzo de EI Escorial. Ensemble Art Music y es profe sora 

de viol in y rruisica de carnara en 
varios centros de Barcelona. 

LUNES,14 Francese Teixid6 es tudia en el 
Conserv arorio Municipal de 

RECITAL DE GUITARRA, Barcelon a; como compositor y 
por Rafael Serralet, con obr as de pianista ha recibido numerosas 
L. Milan, L. Narvaez, A. distinciones. 
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Finaliz6 el ciclo de enero
 

«Bach en el siglo Xx» 
«Pocos rrnisicos del pasado han influido tanto en la rnusica del siglo XX 
como J.S. Bach, cuyo 250 aniversario conmemoramos en el ano que ahora 
comienza. Su estela es tarnbien perceptible en la Iiteratura, especial mente en 
la poesia, y en las artes del diseno pero es 16gicamente en la musica donde su 
influjo es mas permanente: todas las lIamadas al orden y vueItas al pasado, 
todos los 'neoclasicismos' y 'revivals' han tenido en el gran padre barroco 
uno de su principales puntos de referencia, incluyendo a dodecaf6nicos y 
serialistas. En apenas tres conciertos, y eligiendo instrumentos a solo que 
descienden de los que Bach manejo en su epoca, oiremos musicas suyas muy 
seneras y algunos de los muchos ecos que han suscitado en nuestro siglo; 
incluyendo, claro es, algunos ejemplos esparioles,» Con estas palabras se 
hacia referencia en el programa de mano al cicio «Bach en el siglo XX» que 
el pasado mes de enero ofrecio la Fundacion Juan March en su sede. 
EI critico musical Carlos-Jose Costas, autor de las notas al programa y de la 
introducci6n general, comentaba: 

Carlos-Jose Costas 

J. S. Bach: dos siglos y medio 

Cuando se cumplen dos pareciera del todo a su 
siglos y medio de la muerte, con el reparto de 

muerte eJ 28 de julio de su obra entre sus hijos y su 
1750 de Johann Sebastian viuda no s610 se perdi6 
Bach, se confirmanjuicios una buena parte sino que 
sobre la valoraci6n de su otra «cambio» de manos 0 
obra expuestos en eJ se pas6 al anonimato. De tal 
gundo centenario. Se pue modo que ha de concluir 
de afirmar que el paso del el Barroco y ha de supe
tiempo no ha hecho sino rarse el Clasicismo para 
correr en paraleJo con el que sea eJ Romanticismo 
progresivo reconocimien el periodo en el que se ini
to de sus aportaciones y de sus Iogros, cie su recuperaci6n. Una de las fechas 
desde aquel primero y cornentado olvi mas celebradas en este proceso es la de 
do en que cay6 su rmisica. Naturalmen 1829 con la primera interpretaciondes
te 10 que podria t1 amarse «el caso pues de Ja muerte de Bach de su Pasion 
Bach» se repite con la obra de Hasse 0 segun San Marcos. Fue en Berlin y di
de Telemanny de sus conternporaneos, rigida por Felix Mendelssohn-Bar
salvo excepciones, pero 10 que marca tholdy. Siguen no s610 las recuperacio
la diferencia y 10 que sin duda subraya nes de obras concretas en los concier
la arrollante personalidad creadora de tos, sino que algunas de sus obras em
Bach es el largo proceso que ha sido ne piezan a ser conocidas, a ser sometidas 
cesario para ir profundizando al escla a profundos analisis y a servir de puntos 
recer sus aportaciones. de partida a numerosas colecciones de 

Aunque no es cierto que Bach desa- «variaciones», incluidas tambien las 
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que se sirven de las iniciales de su ape
IIido como tema, de acuerdo con la no
tacion con letras en las rmisicas alema
na e inglesa. No es posible incluir aquf 
una relacio n de esas variaciones y solo 
cabe citar el daro de que se prolongan 
hasta el final del siglo XIX, desde ese 
cornienzo con Mendelssohn al terrn ino 
del primer cuarto del siglo, hasta las Va
riaciones para organa sobre un motive 
de Bach , bajo ostinato de la cantata 
Weinen, Klagen, de Franz Liszt. Para 
entonces aiin quedan por «descubrir» 
muchas de las apo rtac iones de Bach, de 
su conoc irniento de las posibilidades de 
los instrurnentos y de sus premonicio
nes de contenidos expresivos que, co
mo pasa siempre, iinicamente se perci
ben cuando otros compositores, a traves 
de nuevas obras, las ratifican. Por otra 
parte. Pablo Cas als descu bria a finales 
del XIX las Suites para violoncello so
lo y las incorporaba a su repertorio. 

EI proceso sigue una trayectoria sin 
solucion de continuidad que se interna 
en el siglo XX. Entre este siglo y el an
terior surgen las miradas significativas 
a la obra de Bach de compositores co
mo Max Reger 0 de compositores inter
pretes como Ferruccio Busoni. Es decir, 
se confirma el culto que el Romanticis
rno habia iniciado cuando el historicis
mo no habra hecho acto de presencia. 
En aquellos primeros acercamientos se 
aplicaban los criterios del momenta 

porque solo habia un modo de «ver», el 
que dictaba la contemporaneidad de ca
da uno. Insiste en esa diferencia de 
apreciacion Adolfo Salazar cuando dice 
que Bach « 110 era un tipo de artista al 
modo romantico que haria pequehas 
canciones de 01'1/01' gra ndes dolores, co
mo decfa Heine. Sus sentimientos per
sonales quedaban dentro de su intimi
dad, asunto exclusivamente suyo». 

Por todo ello, si Busoni arrimaba la 
concepcion del clave 0 del organo ba
rroco a la del piano romantico, no pue
de extrafiar que los compositores plena
mente del siglo XX hagan 10 propio. 
Sucede con Arnold Schoenberg y sus 
Preludios de cora l, con Paul Hinde
mith, con Igor Stravinsky y sus Varia
ciones canonicas, con muchos otros y, 
con una vision muy del siglo, con nues
tro Xavier Montsalvatge y Sll Desirue
gracion morfologico de fa Chacona de 
1. S. Bach. Otros ejemplos figuran en 
los tres conciertos de este ciclo, en el 
que, al lado de otras tantas obras suyas, 
aparecen aJgunas de las que encontra
ron en un instrumento a solo - violin, 
violonchelo y piano-, el estimulo de su 
creacion. EI resultado se refIeja en la vi
gencia de Bach. en la aportacion que 
hace ef siglo XX al que acaba de ernpe
zar, que ha de prolongarse en las pro
gramaciones, y en la continuada in
fIuencia de su concepcion abierta de la 
rruisica. 0 

Ante S ll estreno en el Teatro Real de Madrid 

Mesa redonda sobre la opera 
Don Quijote
 

EI 14de febrero, a las 
19,30 horas, se celebra 
en la Fundacion Juan 
March una Mesa redon
da sobre la opera D Oli 

Qui jote, con nuisica de 
Cristobal Halffter y li
breto de Andres Amo
ros , que se estrena el 23 

de febrero en el Teatro 
Real de Madrid. 

Participan en esta 
Mesa redonda, adernas 
de los citados Cristobal 
Halffter y Andres Amo
ros, el ensayi sta Jose 
Antonio Marina, el di
rector del Teatro Real. 

Juan Cambreleng y el 
director musical de la 
opera, Pedro Halffter 
Caro; y como modera
dar, el musicologo y di
rector de Actividades 
Culturales de la Funda
cion Juan March. Anto
nio Gallego. 
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«Velazquez en su centenario» 
Ciclo dirigido por Alfonso E. Perez Sanchez, 
con la colaboraci6n de Salvador Salort, Zahira 
Veliz, Fernando Marias y Manuela B. Mena 
Del 2 al 30 del pasado noviembre la Fundacion Juan March organize en su
 
sede un «Aula abierta», en ocho sesiones, titulada «Vela zq uez en su
 
centenario» y dirigida por Alfonso E. Pere z Sanchez, catedratico de Historia
 
del Arte de la Universidad Complutense y director honorario del Museo del
 
Prado; con la colaboracicn de Sal vador Salort, de la Academ ia de Espana en
 
Roma; Zahira Ve liz, Doctora en Historia del Arte; Fern ando Maria s,
 
catedratico de Historia del Arte de la Universidad Autonoma de Madrid;
 
y Manu ela B. Men a Marques, jefe del departamento de Conservacion en el
 
Museo del Prado (Pintura Espanola del s iglo XVIII y Goya) y ex
 
subdirectora de la citada pinacoteca.
 
Se trataba de la quinta «Aula Abierta», nueva modalidad de cicio de
 
conferencias puesto en marcha por la Fundacion Juan March, que se anade a
 
los Cursos universitarios y Seminarios publicos, Integrada al menos por ocho
 
sesiones en torno a un mismo tema, el «Aula abierta» se estructura del modo
 
siguiente: una primera parte, de caracter practice (con lectura y comentario
 
de textos previamente seleccionados), y a la que asisten solo profesores de
 
enserianza primaria y secunda r ia (p revia inscripcion en la Fundacion Juan
 
March), que pueden obtener creditos, de utilidad para fines docentes. La
 
segunda parte es publica y consiste en una conferencia. Como todas las
 
actividades de la Fundacion Juan March, «Aula abierta» es de caracter
 
gratuito.
 
Los titulos de las ocho conferencias publicas fueron : «Velazq uez en su
 
tiernpo», «Vela zq ue z en Sevilla y los primeros pasos en la Corte», «EI primer
 
viaje a ltalia»; y -ultima del cicio-- «Velazquez en nuestro tiempo», por
 
Alfonso E. Perez Sanchez; «Los anos centrales. EI Buen Retiro y la Torre de la
 
Parada», por Fern ando Marias; «EI segundo viaje a Italia», por Salvador
 
Salort; «Los ultirnos arios. EI triunfo artisticoy social», por Manuela B. Men a;
 
y «La tecnica de Velazquez», por Zahira Veliz.
 
A contlnuacion se ofrece un resumen del cicio dirigido por
 
Alfonso E. Perez Sanch ez.
 

L a ce lebracion del cuarto centenario tanto desde el punto
 
del nacim iento de Velazquez ha de vista de su forma


propiciado la revision de su personali c ion y de las influen

dad y de su obra, al hila de las mas re cias recibidas, como
 
cientes aportac ione s biograficas y criti en los aspectos pura

cas, que han enr iquec ido considerable mente materi ales, a
 
mente la vision del artista, tanto tiempo la luz de las aporta- Alfonso E. Perez San chez
 

detenida en la imagen , acufiada en el ciones que las tecni 
siglo XIX, del pintor realista por exce cas mas recientes han permitido descu 

lencia . brir y serialar co n precision .
 

En estas sesio nes se ha revisado por Perez Sanchez trazo en las tres pri 
complete su biograffa y se han estudi a meras conferencias eI perfil del artista 
do aspectos muy concretos de su arte, que ya sus conrernporaneos con sidera



3D /AULA ABIERTA 

ron gran divino maestro desde su ju
ventud sevillana. Entonces hubo de co
nocer y estudiar con profunda adrnira
cion 10 que las novedades caravaggis
tas, Il egadas a SeviIiaa traves de ciertas 
obras juveniles de Ribera y de otras de 
Luis Tristan, que, como Palomino afir
rna texrualmente sin que haya sido teni
do habitualmente en cuenta, interesaron 
especialmente al joven artista «POl' ser 
de rumbo sernejante a su humor». 

Solo el conocirniento y estudio de 
estos artistas y de sus obras explican el 

decididamente en la evolucion de su ar
re. Olvida los efectos renebrisras de sus 
prirneros afios y asimila magistralmen
te tanto el neovenecianismo i rnperante 
en la Rom a de esos aries como el sere
no clasicismo de los maestros romano
bolofieses, 

EI conocirniento de Guercino, de 
Guido Reni e incluso del joven Poussin 
es fundamental para la comprension de 
las obras maestras pintadas en la ciu
dad papal: La tunica de Jose y Lafra
gua de Vuicano. 

intenso naturalismo tenebrista de De los afios centrales de 
sus primeras obras, tan distantes su produccion, que ven la 
de cuanto se hacia en su ciudad realizacion de las obras 
natal en los anos inmediatarnente mas arnbi ciosas , al se rvi
anteriores, y muy especialmente cio de la Corona, impreg
de 10 que su maestro y suegro Pa nadas de sentido pol ftico , 
checo practicaba. se ocupo Fernando Mari

EI paso a Madrid, aprovechan as, desentrafiando la com
do la oportunidad brindada par la pleja significacion de 
subida al poder del Conde Duque 
de Olivares - rodeado siernpre de ami
gos y familiares sevillanos-, y 1a feliz 
- para Vel azquez- circunstancia del fa
llecirniento de Rodrigo de Villandran
do, pinror «del rey» y retratista estima
do, Ie facilitaron inrnediatamente el ac
ceso a la Corte en la que su evidente 
maestrla y sus buenas relaciones Ie 
abren una brillantisima carrera. Esta ca
rrera no estara exenta, desde luego, de 
obstaculos, mo vidos poria envidia y el 
recelo , perc que el supo rnuy bien ven

cuanto pinta para el Buen 
Retiro y la Torre de la Parada, siguien
do, seguramente, un programa de exal
tacion del Monarca, dictado porel Con
de Duque de Olivares, tal como han se
fi alado Elliot y Brown. La creciente 
maestrfa tecnica, duefio ya Velazquez 
de sus recursos, brilla en los grandes re
tratos ecuestres y en el maravilloso 
lienzo belico de Las lanzas, en el que se 
expresa tambien una caballerosa vision 
de vencedores y vencidos en serena 
contraposicion. 

eer. Son tambien los afio s de 
Se advierte ya, desde muy algunos de los escasos 

lienzos religiosos, pintados pronto, un evidennsimo deseo de 
por encargo real y bien disascenso social. Investigaciones 

recientes han puesto en evidencia tintos, en su sereno equili
que su pretendido linaje hidalgo brio (Cristo crucificado, 

Coronaeion de La Virgen)no era tal. Conocernos ya bien la 
del mas frecuente patetisocupacion de su padre -notario 
rno espariol. Y tambien los eclesi astico- y los esfuerzos del 

pintor, a 10 largo de su carrera, por 
aparentar una dignidad que solo en los 
ultimos meses de su vida serfa recono
cida con el nombrarniento de Caballero 
de Santiago, gracias al decidido favor 
real y a la autoridad pontificia. 

EI primer viaje altai ia, entre 1629 y 
1631, Ie permite conocer el nuevo rum
bo de la pintura «moderna» e influye 

del conjunto mas variado 
de sus retratos palaciegos que incluyen 
a bufones y enanos, interpretados con 
humana gravedad. 

Del segundo viaje a Italia (1649
1651) se ocupo Salvador Salort, in
vestigador que ha realizado una impor
tanre rebusca en los archivos rornanos 
siguiendo el paso del pintor poria ciu-

Fernando Mari as 

Salvador Sa lorl 
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dad, procurando obtener, tal como era 
su prop6sito, pinturas y esculturas anti
guas 0 , en su defecto, lograr moldes pa
ra fundirlas en bronce, relacionandose 
con fundidores y escultores signific ati
vos en 1£1 vida artistica romana. 

Este segundo viaje es de caracter 
bien distinto £11 primero, pues Velaz
quez es ya Ayuda de Camara del sobe
rano y su misi6n, que no dej6 de escan
dalizar a algunos miembros de 1£1 Curia, 
estaba £11 servicio directo del monarca; 
por tanto, estaba bien provisto de dine
ros y de s61idas recomendaciones . El 
pintor no es ya un jo ven que va a apren
der a Italia, sino un maestro reconoci

ca y literaria, que se muestra en Las hi
landeras (Fabula de Palas y Aracne), 
en La lIefllls del espejo 0 en el Mercu
rio y Argos, iinico resto de 1£1 decora
cion de 1£1 sala ochavada salvado del in
cendio de 1734, representan sin duda el 
punto mas alto en 1£1 producci on del 
maestro. Velazquez, en 1659, meses an
tes de su fallecimiento, obtiene por fin, 
tras un larguisimo proce so , el ansiado 
recono cimiento de noblez a con su 
nombramiento de Caballero de Santia
go; titulo que pudo efimeramente os
tentar en 1£1 ceremonia de 1£1 firma de 1£1 
Paz de los Pirineos, en 1660, apenas un 
mes antes de morir. 

Zahira Veliz , prestigiodo como tal. EI retrato del Papa 
Inocencio X caus6 admiraci6n en sa restauradora y exce
Roma, y el ingreso en 1£1 Academia lente conocedora de 1£1 

tecnica de Velazquez, exde San Lucas y en 1£1 Congregaci6n 
de I Virtuosi del Pantheon marcan pli co, con ejemplos i lus
su triunfo en eI ambiente de los ar trativos, 1£1 evoluci6n del 
tistas romanos mas significativos. modo de trabajar del ar

RecJamado varias veces por el tista desde su etapa sevi
Rey, que alude una y otra vez a su Il ana hasta sus ulrirnas 

Za hira Veliz
«flerna», el retraso en regresar se 
debio, sin duda, no s610 a las dificulta
des para cumplimentar su encargo de 
compras artistica s, sino tarnbien a un 
episodio amoroso apenas entrevisto en 
1£1 documentaci6n rornana, episodio del 
que naci6 un hijo que debi6 morir muy 
nino. 

Este viaje confirma una vez mas el 
entusiasmo de Vel azquez por 1£1 pintura 
veneciana -adquiri6 obras de Verones y 
Tintoretto- y su casi secreta vocaci6n 
por 1£1 pintura mitol6gica, tan singular 
en 1£1 producci6n espanola. 

Los ultimos afios de su existen se corre eJ peligro de ver 
cia, que vieron su definitivo triun demasiadas cosas en lien
fo artfstico y social con 1£1 culmina zos cuyas cJaves han de 
ci6n de su maestrfa, los present6 ser desentrafiadas a traves 
Manuela B. Mena, quien se ocu de un mas profundo co
p6 de desentrafiar el todavfa enig nocimiento del arnbiente, 
matico lienzo de La familia de Fe del «clirna» intelectual en 
lipe IV, las populares «Meninas», 
objeto de tantas y tan encontradas 
interpretaciones. Los retratos de 
las inluntas, enviados a Viena, y 1£1 
culminaci6n del sentido de 1£1 belleza 
apoyada en 10 real, pero trascendida en 
su significaci6n simbolica, ernblernati

obras, insistiendo en el 
valor que el analisis radiol6gico y el es
tudio de 1£1 preparaci6n de los lienzos y 
de los pigmentos empleados tiene co
mo necesario complemento del estudio 
estilfstico. 

La ultima sesion del «Aula abierta» 
corrio a cargo de Alfonso E. Perez 
Sanchez, con una reflexion sobre como 
debe verse en 1£1 actualidad £11 pintor, in
merso en su tiempo que es de una con
siderable complejidad. La visi6n pura
mente «naturalista» ha sido amplia
mente superada en nuestros dias, pero 

que el pintor se mueve. 
Es preciso, todavla, ana

Manuela Mena lizar el mundo de las lee
turas, clasicas sobre todo, 

del pintor, para precisar el verdadero 
significado de obras que desde eI siglo 
XIX han recibido titulos arbitrarios que 
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presuponen un caracter realista que qui
zas no tuvieron en su origen. Basta pen
sar como Las hilanderas no revelaron 
su verdadero sentido hasta 1947, cuan
do don Diego Angulo las relac iono con 
el relato de Ovidio. E incluso en los 
mas simples Bodegoues del perfodo se
villano hay gestos y actitudes que por 
su directa expresividad quieren decir 
algo que se nos escapa. Interpretarlos a 
traves de refranes 0 textos, a veces con
tradictorios, que diffcilmente encuen
tran acornodo en la cultura del artista, 
es sumamente peligroso. 

Pero Velazquez, con su maestria evi

dente, su prodigiosa tecnica y su modo 
personalfsimo de acercar sus persona
jes al espectador y, a la vet; de distan
ciarlos con una especie de misteriosa 
interrogacion, sera siempre uno de los 
«dioses rnayores» de toda la Historia 
del Arte, al que vuelven los ojos una y 
otra vez, tanto los mas rigurosos «rea
listas» figurativos como aquellos , ami
gos de la abstraccion, que se deslum
bran con los sutilisimos toques y lige
ros frotados del pincel sobre la tela, 
«rnanchas distanres» que, como afirrna
ba el gran Quevedo , su conternporaneo, 
«son verdad en sf, no sernejantes». 0 

Del 8 de febrero al2 de marzo, nueva «Aula Abierta» 

«La ciencia a traves de su 
historia» 
El catedratico de Historia de la Ciencia Jose Manuel 
Sanchez Ron la imparte en ocho sesiones 

Del 8 de febrero al 2 de marzo la 
Fundacion Juan March ha programa
do una nueva «Aula Abierta- sobre 
«La ciencia a traves de su historia». EI 
catedratico de Historia de la Ciencia 
de la Universidad Autonoma de Ma
drid Jose Manuel Sanchez Ron im
parte, los martes y jueves, ocho sesio
nes. EI programa es el siguiente : 

Maries 8 de [ebrero: «La materna
rica, instrumento universal de conoci
miento: de Euclides a Godel», 

Jueves /0 de febrero: «EI grande 
entre los grandes: Isaac Newton». 

Mertes /5 de febrero: «Y la qufmi
ca se hizo ciencia: de Lavoisier a Ke
kule », 

Jueves /7 de febrero: «EI fin de 
una quimera: Charles Darwin y la teo
rfa de la evolucion», 

Manes 22 de febrero: «EI suefio de 
Claude Bernard: la medicina como 
ciencia experimental en eI siglo XIX». 

Ju eves 24 de [ebrero: «La institu

cionalizacion de la ciencia: quuruca 
organica y electromagnetismo en el si
glo XIX». 

Mattes 29 de [ebrero: «Albert 
Einstein, espejo del siglo XX». 

Jueves , 2 de mario: «Una revolu
cion en curso: sobre moleculas y ge
nes». 

Jose Manuel Sanchez Ron es ca
tedratico de Historia de la Ciencia en 
la Universidad Autonoma de Madrid, 
donde antes fue profesor titular de Fi
sica Teorica; es licenciado en Fisicas 
poria Universidad Complutense y 
doctor por la Universidad de Londres. 
En el campo de la historia de la cien
cia, su obra se ha centrado en el estu
dio de los siglos XIX y XX. Es autor, 
entre otros titulos, de E! origeu y de
sarrollo de la relatividad, £1 poder de 
la ciencia, Historia del INTA, Cincel, 
martillo y piedra 0 Diccionario de la 
Ciencia. Es miembro de la Comision 
Asesora de la Fundacion Juan March. 
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Revista de libros de la Fundaci6n
 

«SABERILeer»: ruimero 132
 
Can articulos de Manuela B. Mena, Antonio 
Colinas, Garda Olmedo, Velarde Fuertes, 
Patricio Pefialver y Medardo Frailc 

En el nurnero 132, correspondiente 
a febrero , de «S A BER/Lee r», revi sta 
crftica de libros de la Fund acion Juan 
March , col aboran los s iguientes auto
res. La con ser vadora del Museo del 
Prado Manuela B. Mena Marques se 
refiere a una enigrnatica obra, Ilena de 
s imbolismos y ambiguedades, el Jar
din de las Delicia s, la obra maestra de 
EI Bosco, que se acaba de restaurar y 
a la que el profesor Joaquin Yarza Ie 
ha dedicado una precisa monograffa. 
Para el poeta y ensayista literario An
tonio Colinas comentar la Fi gura y la 
obra del psiquiatra suizo Carl Gu stav 
Jung no tiene nad a de extrario, pue s 
sus ideas interesan por igual a escrito
res, historiadores de las religiones , so
ciologos y pensadores. Tambien el 
cientffico Francisco Garcia Olmedo 
explica pOI' que aborda una novela , En 
busca de Klingsor, del me xicano Jor
ge Volpi, que se ocupa liter ariamente 
de la relacion entre la ciencia y la ig
nominia, relacion que, a su juicio, 
abruma a todo cientffico sensible. 

EI inmenso estudio que a Keynes Ie 
ha dedicado el profesor Antonio To
rrero Ie da oca sion al economista 
Juan Velarde Fuertes par a recordar 
10que Keynes ha s ignificado no ya en 
la economfa, sino en la cultura de 
nuestro tiempo. El caredratico de fi10
soffa Patricio Perialver de scribe la 
azarosa historia de La estrella de la 
redencion, la obra principal del filoso
fo y teologo judfo aleman Franz Ro
senzweig , publicada en 1921, y que 
debe leerse hoy como una novedosa 
cartografia de la cri sis de la filosoffa 
clasica en clave posthegeliana. EI es
critor Medardo Fraile saluda la apa

:::.

ric ion de un ensayo del ingles Henry 
Hobhouse sobre la importancia de sei s 
plantas (qui nina, azucar, te, algodon , 
patara y coca) en la vida del ser hu
mana; un Iibro , ariade, que esta elabo
rado con la preci sion de un reloj y el 
amor de un amanuense. 

Fuencisla del Amo, G. Merino, 
Arturo Requejo, Victoria Martos y 
Marisol Cales ilustran el ruimero con 
trabajos encargados expresamente. 0 

Suscripcio« 

«SA BER/Leery, sc envfa a quien la solicitc, previa 
suscripcion anual de 1.500 ptas, para Espana y 2.000 
pam el cxuunjero. En la sede de la Fundaci6n Juan 
March. en Madrid : en cl Musco de Artc Abstracto 
Espanol, de Cuenca: y en el Museu d'Art Espanyol 
Contcmpomui, de Palma. se pucde encorurur al pre
cio de 150 pras.zejemplar, 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Helicasas como motores 
moleculares en la 
separacion de cadenas de 
acidos nucleicos» 
Entre el 20 y el 22 de noviernbre se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia, dellnstituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, el workshop titulado Helicases as Molecular Motors in 
Nucleic Acid Strand Separation, organizado por los doctores Erich Lanka 
(Alemania) y Jose M. Carazo (Espana). Hubo 22 ponentes y 31 participantes. 
La relacion de ponentes, agrupados por paises, es la siguiente: 

- Espan a: Juan Carlos Alonso, 
Jose M. Carazo y Juan A. Garcia , 
Centro Nacional de Biotecnologia , 
Universidad Autonoma de Madrid; y 
Ramon Diaz-Orejas, Centro de In
vestigaciones Biologicas, Madrid . 

- Estad os Unidos: Deepak Bastia, 
Duke Un iversit y Medical Center , 
Durham; Wlodek M. Bujalowski, 
The Univer sity of Texas Medical 
Branch, Galve ston; Edward H. Egel
man, University of Virgini a, Charlot
tesville; Tom Ellenberger. Harv ard 
Medical School , Boston ; Timothy M. 
Lohman y Gabriel Waksman, Was
hington Univ ersity School of Medici
ne, St. Loui s; Kenneth J. Marians, 
Memorial S loa n-Kette ring Cancer 
Center, Nuev a York; Steven W. Mat
son, University of North Carolina , 

Ch apel Hill; Roger McMacken . 
John s Hopkins University, Baltimore ; 
Smita S. Patel , Robert Wood John son 
Medical School, Piscataway; Peter 
H. Von Hippel, University of Ore
gon, Eugene; y Virginia A. Zakian , 
Prin ceton Universi ty, Princeton. 

- Australi a: Nicholas E. Dixon, 
Austra lian National University, Can
berra. 

- Alemania: Erich Lanka, Max
Planc k-Institut fur Molekulare Gene
tik , Berlin; y Wolfram Saenger, 
Freie Universitat Berlin, Berlin . 

- Gran Brerafia: Robert G. Lloyd , 
University of Nottingham, Nott ing
ham; John E. Walker, Medical Rese
arch Council, Cambridge ; y Dale B. 
Wigley, University of Oxford, Ox
ford. 

----e---

EI descubrimiento de la estructura 
de la doble helice del ADN ay udo a 
ex plicar muchos Ienomenos en Biolo
gia, y al mismo tiempo planteo nue
vos retos. Uno de estos reto s estaba 
relacionado con el mecanismo me
diante el cual se sintetiza una nueva 
doble cadena de ADN, es decir, el 

mecanismo de la replicacion . Para 
que el ADN pued a duplicarse es im
prescindible que se produzca una se
parae ion de las cadenas complemen
tarias, de manera que cad a una pueda 
servir de mold e en la sintesis de las 
nuevas cadenas. S in embargo, esta se
paracion (que tendria que proceder a 
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10 largo de toda la mo lecula) provo ca
ria el «superenroll arniento» de l ADN 
hasta el lim ite de ruptura. Este «nudo 
go rdi ano » de la Bio logfa Molecul ar 
em pez6 a reso lverse con el descubri 
mie nto de una s en zimas denominadas 
heli casas. 

Las hel icasas son enz imas ca paces 
de moverse a 10 largo de la doble he
lice de ADN y de se parar 0 reorg ani
zar secuencias co mpleme ntarias de 
ADN-ADN, ARN-ADN , 0 A RN
ARN. Estas enzimas se encuentran en 
todos los co mpartimentos ce lulares y 
son componentes esencia les de la ma
qui naria macromolecular implicada 
en los fen 6menos, no s610 de replica
ci6n, s ino ta rnbien de transcripc i6n, 
recombinaci6n, reparaci6n y procesa
mie nto de intrones. 

Desde un punto de vista mecani st i
co exis ten dos c lases de hel icasas: 
aq ue llas que requi eren una cade na 3' 
flanqueante de AD N monocatenario , 
y aq ue llas que requieren una cade na 
simi lar pero 5 ' (de nominadas 3'-5' y 
5 ' -3 ' , respectiv am ente). Des de el 
punto de vis ta de homologfa de se
c uencia, puede n d ist ingui rse ci nco su
perfamilias de hel icasas. 

Las hel icasas son, en gen eral , bas
tant e es pecfficas en cuanto a la es 
tructura y co mposici6 n del ADN que 
puede serv ir como substrato . La ener
gfa necesaria para la ac tividad heli ca
sa proviene de la hidr61 isis de ATP 0 
de otros nucle6t ido-t rifos fatos. EI me
ca nismo de acci 6n de est as enzimas 

resulta d iffc il de estud iar, ya que e l 
paso de la hel icasa a traves de una 
molecul a de ADN de doble cade na no 
cambia e l substrata (res ulta ndo s6 10 
en la hidr61isis de cierta ca ntidad de 
ATP). Las hel icasas tienen que es tu
diarse en presenc ia de otros co rnpo
nentes de la ma quina ria, de manera 
que la ac tiv idad helicasa pueda «aco
plarse » a ot ros proc esos ce lulares . De 
hec ho, se ha comprabado que la inter
acc i6n de la hel icasa rep licativa de 
Escherichia coli con las otras prot e i
nas del replisoma est imul a la ac tivi
dad de la hel icasa entre 15 y 20 veces. 

La es tructura de las helicasas es ta 
s iendo activame nte investigad a. La 
mayoria de los trabajos se han centra
do sobre Dn aB, que es la princ ipa l he
lica sa replicativa de E. coli . Se trata 
de un hexarnero de 52 kD cada sub
unid ad . Es ta enzima requie re la inter
ven ci6n de una proteina acornpafian
te, DnaC, par a co loca rse sobre una 
cade na simple de ADN en e l origen 
de rep licaci6n. DnaB es ta form ada 
pOI' dos domin ios separados pOI' una 
regi6n «bisag ra», En so luci6n, e l he
xa mero puede presentar 3 6 6 ejes de 
sime trfa y se espec ula con que la in
terc onv ersi6n de estos estados, pro
movida por ia hidr61isis de ATP, co ns
tituye el mecanismo que permite e l 
mo vim iento de la heli casa a 10 largo 
de la hebra de ADN. Es un hec ho 
ace ptado que e l micleo de todas las 
heli casas es simi lar a los de la ATPa
sa de membrana y Rec A. 

John E. Walker 

Conversion biologica de energia 
El 22 de noviem bre se ce lebr6 una sumen de su intervenci6 n. 

ses i6n publica en la que intervino el La may orfa de los seres vivo s de 
doctor John E. Walker, del Medical pend en iiltimarn ente de la energfa so
Research Counc il, Cambridge, y Pre IaI' para su propia subsistenc ia, me
Ol io Nobel de Qufmica J997 , quie n ha diante un mecan ismo biol6gico capaz 
bl6 sobre Biological Energy Conver de conv ertir esta energ ia so lar en bio
sion. Ofrecemos a con tinuaci6n un re- masa. Dicho mecanismo co ntiene una 
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bomba de protones accio
nada por la luz y que se 
encuentra localizada en la 
membrana plasmatica de 
las celulas forosinteticas; 
cuando esta en funciona
miento los protones son 
bombeados al interior de 
la celula y esta diferencia 
en la concentrac ion de 
protones ex terna e interna 
constituye una forma de 
acumulacion de energia, 
utilizable por otros mecanismos biolo
gicos. 

Las celulas eucarioticas obtienen la 
mayor parte de su energia en organu
los subcelulare s Ilamados mitocon
drias, y que funcionan mediante un 
mecanism o similar al descr ito. La 
energia quimica proveniente de la oxi
dacion de los alimentos crea un gra
diente de protones en el exterior de la 
mitocondria, en virtud de la accion de 
un conjunto de protelnas transportado
ras de electrones. De nuevo, la energia 
almacenada en el gradiente de proto
nes puede ser utilizada para diversos 
fines. 

La idea de que los gradientes de 
protones constituyen una forma de 
energia utilizable fue formulada por 
vez primera por Mitchell en su hipote
sis quimiosrnotica, en su dia revolu
cionaria pero hoy plenamente acepta
da. Esta hipotesis ha podido generali
zarse a muchos sistemas biologicos, 
como por ejemplo la fotosintesis, la 
fosforilacion oxida tiva en mitocon
drias, 0 Ja bacterio-rodopsina. 

Fuerz a pro tomotriz 

Estrictamente hablando, la acumu
lacion de protones da lugar a una fuer
za protomotriz que tiene dos compo
nentes; uno debido a fa diferencia de 
concentracion de protones a ambos la
dos de la membrana, y otro debido al 
potencial de carga que se genera. 

Posteriormente, la energfa asf alma
cenada puede utilizarse en otros proce-

J ohn E. Walk er 

sos: se puede disipar como 
calor, puede emplear se en 
el transporte a traves de 
membranas, puede ser uti
lizada para la fosforilacion 
de ATP, 0 convertirse di
rectamente en energia ci
netica, tal como ocurre en 
los flagelos bacterianos. 

Un ejemplo exo tico de 
este fenomeno nos )0 da la 
flor del lirio de Sumatra. 
Esta planta florece una vez 

cada 25 afios y la flor mide mas de dos 
metros de altura. Los descomun ales 
petalos utilizan la energia acumulada 
en un gradiente de protones para gene
rar calor, 10 que ayuda a dispersar su 
olor caracteristico a carne podrida; na
turalmente, este aroma es irresistible 
para los insectos polinizadores . 

Otro ejemplo es el denominado te
jido adiposo marron, que se da en los 
nifios recien nacidos y en los mamife
ros hibernantes. Este sistema utiliza 
prorelnas desac opladoras, UCP I y 
UCP2, que desconectan la fosforila
cion oxidativa de ATP en mitocon
drias, 10 que provoca la disipacion de 
la energia en forma de ca lor. 

UCP I desap arece en individuos 
adultos, pero UCP2 esta presente en 
algunos tejidos. Si este mecanismo de 
desacoplamiento pudiera ser controla
do, seria utilizable en la practica clfni
ca para combatir la obesidad, forzando 
al organismo a disipar el exceso de 
energia, en vez de acumularlo en el te
jido graso. 

EI elernento fundamental para la 
utilizacion de los gradientes de proto
nes es [a enzima ATP sintasa. Dicha 
enzima esta compuesta por diversas 
cadenas polipendicas, distribuidas en 
un componente FO, que acnia a modo 
de turbina movida por protones, y un 
componente catalftico F l, que realiza 
la fosforilacion de ADP a ATP y su 
posterior traslocaci6n. 

La estructura de esta subunidad ca
talftica ha sido intensamente estudiada 
mediante espectrometria de masas y 
otras tecnicas biofisicas. 0 
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Tesis doctorales del Centro de Estudios Avanzados 

Opiniones 
intergeneracionales sobre la 
monarquia espanola actual 
Investigaci6n de Araceli Garda del Soto 

Representaciones sociales y fundamentos basicos de La cultura politica: 
opiniones intergeneracionales sobre La monarquia espanola actual es el titulo 
de una de las tesis doctorales publicadas por el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones. Su autora es Araceli Garcia del Soto, profesora del 
departamento de Sociologia de la Universidad de Salamanca y Doctora 
Miembro del citado Instituto Juan March. La tesis, realizada en el Centro 
bajo la direccion de Modesto Escobar, catedratico de Sociologia y director 
del departamento de Sociologia y Comunicaci6n de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Salamanca, se presento el 21 de diciembre de 
1998 en el departamento de Sociologia de esta misma Universidad )' rue 
aprobada con la caJificaci6n de «Sobresaliente cum Laude». La propia autora 
resume a continuacion el contenido de su trabajo. 

En el marco europeo, 10 caracterfsti de las distintas categorias que las confi
co de la rnonarquiaespanola es, por una guran, y en segundo lugar a traves de su 
parte, que fue reintroducida por un die genesis, de los procesos de tormacion y 
tador y, por otra, que ha estado intima consolidacion (denominados objetiva
mente Iigada al procesode la transicion cion, anclaje y acomodacion), Es en el 
dernocratica. Esta combinacion de cir marco de este doble tratamiento de las 
cunstancias confieren a la monarquia representaciones sociales de la monar
unos rasgos mixtos que la convierten quia, RSM, a traves de sus resultantes y 
en un objeto de valoracion publica de de su genesis, donde las aportaciones 
especial interes social. En un pais con de la cultura polltica y de la socializa
una tradicion monarquica dudosa y en cion politica complementan a la teoria 
el que la actitud favorable hacia la ins psicosocial, y facilitan la consideracion 
titucion parece estar muy vinculada a la conjunta de aspectos psicologicos, so
persona de Juan Carlos de Borbon, la ciales y politicos para analizar las re
solidez de esta institucion que vertebra presentaciones que de la rnonarquia tie
la forma de estado depende, en buena ne el pueblo. 
medida, de la legitimidadque Ieconce En la tesis se analizan las percepcio
den los ciudadanos. nes ciudadanas de la monarquia, englo

La teorla de las representaciones so bandose aspectos propios de la cultura 
ciales, TRS, permite profundizar en las politica relatives a las dimensiones de 
percepciones sociales que los ciudada adhesion y referenciales de dos genera
nos espafioles muestran sobre la mo ciones de espafioles respecto a la insti
narquia espanola. Las representaciones tucion de la monarquia y a sus actores. 
sociales se consideran primero a traves La sociedad espanola se considera a 
de su resultante 0 , 10 que es 10 mismo, traves de dos ciudades y de dos genera



38 / C/ENC/AS SOC/ALES 

ciones 0 cohortes de edad, que permi
ten aunar a los sujetos muestrales en 
nucleos familiares. La decisi6n de limi
tar el trabajo ados ciudades, Burgos y 
C6rdoba, queda justificada en funci6n 
de criterios econornicos, Renra Fami
liar Disponible, e ideol6gicos, voto mu
nicipal sostenido desde 1979. La consi
deraci6n de las representaciones socia
les, RS, que albergan miembros de una 
misma familia, por un lado progenito
res - padres y madres- de una media de 
edad entre 45 y 50 afios, y por otro hi
jas e hijos adolescentes entre 15 y 17 
anos, busca analizar la continuidad 0 la 
ruptura que aparece entre arnbas gene
raciones respecto a su autoubicacion 
socio-politica, y a sus opiniones sobre 
la monarquia espanola actual. 

La recnica central utilizada ha sido 
un cuestionario de disefio propio (cu
yos items pretenden recoger con la am
plitud y la profundidad deseadas las 
RSM y los aspectos socio-politicos re
lativos a los progenitores e hijos de 
Burgos y C6rdoba), apoyado por gru
pos de discusi6n y entrevistas como 
tecnicas complementarias. En cada ciu
dad se seleccionan cuatro centros de 
educaci6n secundaria, y en cada centro 
se pasan los cuestionarios disefiados a 
la muestra de estudiantes elegida, que 
posteriormente hacen lIegar los cues
tionarios a sus progenitores. 

Las hip6tesis de trabajo versan so
bre el peso que ejerce la pertenencia a 
distintas generaciones, el peso de la ins
tituci6n familiar y la influencia local de 
la ciudad de residencia. Partiendo de 
que la generaci6n, la familia y el marco 
local al que se pertenece son suscepti
bles de condicionar los valores perso
nales y socio-politicos de los ciudada
nos, en esta tesis se indaga en la in
f1uencia de estos factores sobre las opi
niones que de la actual monarquia ma
nifiestan las personas de la muestra ele
gida. 

Los resultados obtenidos revelan el 
apoyo mayoritario a la instituci6n de la 
monarquia espanola actual y a sus acto
res. En concreto, todas las personas 
consideradas en la tesis, progenitores e 

hijos de Burgos y Cordoba, valoran el 
papel moderador que la instituci6n ha 
jugado durante la Transici6n y su sim
bolismo para dotar de unidad al pais. 
Destaca la valoraci6n altamente positi
va del papel que el rey Juan Carlos, co
mo actor concreto, desempefi o a la ho
ra de detener el intento del golpe de es
tado del 23 de febrero de 198 J, el 23-F. 

Es la segunda hip6tesis planteada, 
relativa a las diferencias intergencra
cionales, la que cobra mayor imporran
cia a la luz de los datos obrenidos, re
sultando que las mayores diferencias en 
las opiniones sobre la monarqufa se dan 
entre los progenitores y sus hijos: los 
hijos valoran menos que los progenito
res el rol del Rey como garante demo
cratico y su actuaci6n de contenci6n en 
el 23-F, y dan mas imporrancia al rol 
que el rey Juan Carlos desempefia re
presentando al pais en el exterior. Apa
recen otras distinciones en cuanto a las 
variables independientes (se da una 
mayor practica religiosa y mas interes 
poria polftica en la generaci6n adulta) 
que condicionan la consideraci6n que 
las dos generaciones hacen de aspectos 
relativos a la monarquia, de forma que 
progenitores e hijos autoubicados mas 
hacia la derecha ideol6gica valoran en 
mayor medida a la monarquia como ga
rante de la unidad de Espana. 

En el caso de las hijas y los hijos, la 
representaci6n social de la monarqufa 
se constituye en torno a la categorfa 
central que considera a la insritucion 
como optima representaci6n de nuestro 
pais en el extranjero. Esta categorfa 
central aparece relacionada secundaria
mente con dos categorias perifericas, 
que son la valoraci6n positiva atribuida 
al rol del Rey en el 23-F y con las ca
racterfsticas personales de simpatla y 
cercania a los ciudadanos que atribuyen 
al monarca. La categoria relativa al rol 
de contenci6n del rey en el 23-F se rna
nifiesta en el caso de los hijos con un 
caracter mucho mas neutro, menos 
emocional y mas argumentado, que en 
el caso de los progenitores. Esta gene
raci6n joven rondaba los tres afios de 
edad durante el intento del golpe de es
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tado en 1981, pero sf comparten la idea 
basica de que el Rey fue muy impor
tante en ese rnornento, aludiendo a la 
intensidad con que sus mayores vivie
ron esa tarde-noche. 

La consideraci6n de la genesis 0 

procesos que configuran estas repre
sentaciones sociales de la monarqula 
tambien indican diferencias entre hijos 
y progenitores que nos permiten hablar 
de una generaci6n mayor, la de las ma
dres y los padres, que han configurado 
sus representaciones de la monarquia 
apoyandose en su vivencia directa de 
una Transici6n en la que, en un princi
pio, dominaban la incertidumbre y la 
disparidad en las expectativas. La mo
narqula se erige en este momento co
mo garante de la democracia y cristali
za como tal en una actuacion unica, la 
de Juan Carlos I en el fracaso del gol
pe de 1981. El Rey y la instituci6n a la 
que representa legit iman aSI la actual 
democracia espanola, en un proceso 
totalmente inverso al de l resto de los 
estados rnonarqu icos europeos, en los 
que son los factores estabilizadores de 
sus culturas politicas los que sostienen 

las opiniones favorables a la monar
quia. 

De forma distinta, la generac i6n de 
las hijas e hijos basa sus representacio
nes sociales de la instituci6n en la me
moria del 23-F transmit ida pOI' los pro
genitores, memoria sobre la que se van 
consolidando las caracterfsticas afecti
vas positivas que Ie atribuyen a la per
sona del monarca (su simpana y cerca
nia a los ciudada nos), y la importancia 
que concede n al rol de representaci6n 
que dese rnperia la insritucion en el ex
tranjero. Para las dos generaciones la 
monarquia ha sido y es una clara ga
rantia, la represent aci6n simb6lica, de 
dos aspectos fundamentales: primero, 
de la unidad del pais, y segundo, de la 
capacida d de moderaci6n en la esfe ra 
po lf tica . Ya en los ult im os tiempos se 
da una tendencia a manifestar que los 
privilegios de que goza la instituci6n 
son excesi vos, a pesar de que masiva
mente se reconoce su importancia en la 
vertebraci6n del actual estado espafio l 
y, consecuentemente, se le confie re 
una valoraci6n global altamente positi
va en nuestro contexto democ ratico, 

Finaliza el plazo de solicitud de las
 
plazas para estudios de doctorado
 

EI 29 de febrero finaliza el plaza 
de solicitud para optar a las seis pla
zas que ha convocado el Instituto 
Juan March de Estudios e Investiga 
ciones con destino a su Centro de Es
tudios Avanzados en Cienc ias Socia
les para iniciar estudios en el curso 
2000/200 I, que dara comie nza el mes 
de septiembre de 2000 . 

Estas plazas se destinan a espaiio
les con titulo superior obtenido con 
posterioridad al I de enero de 1997 
en cualquier Facu ltad universitaria 
affn a los estudios programados en el 
Centro 0 que esten en condiciones de 
obtenerlo en junio de 2000 . Se re
qui ere un buen conoc imiento de l 

idioma ing les, tanto oral como escri
to. 

Cada plaza esta dot ada con 
150.000 pesetas mensuales brutas, 
aplicables a todos los meses del afio. 
Esta dotacion econ6mica podra alcan
zar una durac i6n total de cuatro afios. 
Se prolongara inicialmente durante 
los dos aiios de Master y, una vez su
perado este a satisfacci6n de l Centro. 
durante dos afi os mas destinados a la 
redacci6 n de la tesis doctoral. 

Remitir solicitud es y documenta
ci6n para estas plazas al Centro de 
Estudios Avanzados en Cienc ias 50
cia les del Instituto Juan March (calle 
Castello, 77, 28006 Madr id). 
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Seminarios del Centro
 
Entre los profesores que han impartido seminarios en los ultimos meses en el 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones, figuran David Laitin, William R. Kenan 
Jr. Professor de Ciencia Politica de la Universidad de Chicago, quien 
impartio dos seminarios sobre «Language Conflict and Violence» e «Identity 
in Formation: The Russian-speaking Populations in the Near Abroad» (15 y 
16 de abril de 1999); y Giovanni Sartori, catedratico emerito de Ciencia 
Politica de la Universidad de Columbia (EE.UU.), quien hablo sobre 
«Political Representation» (29 de abril de 1999). Ofrecemos a contlnuacion 
un resumen de estos seminarios. 

David Laiiin 

Conflictos lingiiisticos y violencia
 
En su primer seminario, nante y minoritario, asf co

el profesor David Laitin mo variables que miden las 
trat6 el tema de los conflic caracteristicas del conflicto 
tos lingUfsticos y su rela entre mayorias y minorias, 
ci6n con fen6menos de vio En su analisis, David Lai
lencia pol ftica. Frente a las tin utiliz6 como variable 
visiones mas extendidas de explicar la rebeli6n de gru
los conflictos lingursticos, pos minoritarios contra eJ 
que conciben la diferencia Estado. Las variables em
lingUfstica como un ambito plead as para explicar su 
simb6lico-cultural que puede alcanzar 
con faci Iidad la esfera polftica y ame
nazar la paz, Laitin ofreci6 una expli
caci6n alternativa: «EI conflicto lin
gUfstico -sefial6- no es un conflicto 
cultural mas, sino que tiene una dina
mica particular. Este tipo de conflicto 
no desencadena autornaticarnente 
procesos de violencia politica; al con
trario, en determinadas circunstancias 
el confl icto IingUfstico ayuda 0 permi
te la contenci6n de la violencia», 

Laitin bas6 sus argumentos en los 
resultados de un anal isis empfrico. La 
Fuente de informaci6n de su anal isis 
es la base de datos «Minorities in 
Risk» (Minorias de riesgo), creada 
por Ted Gurr, que analiza la posici6n 
y los conflictos de 268 comunidades 
polfticamente activas en 148 pafses. 
Esta base de datos incluye variables 
sobre diferencias cuJturales, econ6mi
cas y politicas entre los grupos domi

variable dependiente fueron las dife
rencias lingulsticas entre los grupos 
dominante y minoritario, y los agra
vios del grupo minoritario referidos a 
las pol iticas IingUfsticas de los Esta
dos. 

Laitin revis6 en primer lugar las 
visiones predominantes que identifi
can el proceso de modernizaci6n con 
el desarrollo de conflictos IingUfsti
cos. En segundo lugar present6 los re
sultados de su analisis de la antes ci
tada base de datos «Minorities in 
Risk». 

«El resultado mas Ilamativo -afir
m6- fue que la relaci6n entre violen
cia de los grupos minoritarios y los 
agravios experimentados por estos no 
es positiva. 0 sea, que los datos 
muestran que a mayor nurnero de 
agravios no corresponde un mayor 
grado de violencia de los grupos mi
noritarios.» 
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Laitin avanzo varias hipotesis para 
explicar e l puzzle que presenta este 
resultado . «Los mecanismos principa
les que subyacen a esta explicacion 
tienen que ver con la capacidad del 
Estado de asumir compromisos y con 
la incapacidad de los lfderes de los 
grupos minoritarios para solucion ar 
problemas de accion colectiva.» 

Formacion de identidades en 
las Republicas de la ex Union 
Sovietica 

En su segundo seminario, el profe
sor Laitin habl6 sobre su ultimo libro 
publicado, que trata sobre la forma
ci6n de identidades en las Republicas 
de la antigua Uni6n Sovieti ca. Descri
bi6 la cuesti6n de la nacionalidad en 
las poblaciones de habla rusa que vi
yen en cuatro de estas Republi cas: 
Kazakhstan , Estonia, Latvia y Ucra
nia. 

«Con la caida de la Union Sovieti
ca - serialo-, su soberanfa paso a ma
nos de las nacionalidades titulares, es 
decir, de los grupos nacionales que 
dieron nombre a las nuevas Republi
cas. Como consecuencia de ello, los 
hablantes de ruso de catorce republi
cas experimentaron un gran catacli s
mo, como fue eI caso de los palestino s 
despues del reconocimiento del Esta
do Israeli, el de los pieds-noirs tras la 
independencia de Argelia, 0 el de los 
ingleses despues de la transformaci6n 
de Rodesia en Zimbawe .» 

Laitin resalt6 que los hablantes de 
ruso de las repiiblicas post-sovieticas 
se encuentran haciendo frente en es
tos momentos a una profund a crisis 
de identidad . «Se trata -xe fialo- de in
tentar dar respuesta a preguntas tales 
como si resulta posible para estas per
sonas crearse una nueva identid ad, 
que no sea ni la rusa ni la titular. Tam
bien cabe cuestionarse si estos rusos 
llevaran a cabo acciones que les con
duzcan a ellos 0 al menos a sus hijos 
a una asimilaci6n de la nacionalid ad 
titular.» 

Laitin abord6 dos cuestiones gene
rales: primero, la relaci6n entre la na
cion y el Estado en las repiiblicas de 
la ex Uni6n Sovietica ; y segundo, 
cuales son las posibi Iidades de paz 
ent re las nacionalidades en la medida 
en que la heterogeneidad nacional 
persiste 0 se acennia. 

Laitin ejemplifica que la crisis de 
identid ad de la poblaci6n de habla ru
sa se vio fuertemente influfda por se
fi ales que provenian de los gobiernos 
y las soc iedades titulares de esas cua
tro Republic as antes citadas. Segun 
fueran esas sefiales, los ruso-hablan
tes configuraron sus decisiones de 
identidad. EI conferenciante aport6 
«una nueva caregoria de identidad -Ia 
de la poblaci6n de habla rusa-, que ha 
emergido en estas cuatro Republicas. 
Esta identidad incluye a los rusos, 
bielorrusos, ucranianos y judios que 
hablan ruso como primer idioma en 
estas Republ icas fuera de sus patrias 
putativas. La poblaci6n de habla rusa 
no es una ' nacionalidad ' como tal, pe
ro hay razones para pensar que sobre 
la base de una nacionalidad (como los 
palestinos en Oriente Pr6ximo y los 
hispanos en Estados Unidos) reunen a 
grupos que 10 han hecho bajo condi
cione s politicas especiales. La apari
ci6n de este nuevo tipo de 'formacio
nes de identidad' con rasgos particu
lares en cada una de las Republicas, 
tiene importantes implicaciones en 
cuanto al tipo de estados nacionales 
que pueden formarse en el mundo 
posr-sovietico, asf como al entendi
miento de las Fuentes del conflicto en
tre nacional idades». 

David Laitin es William R. Kenan 
Jr. Professor de Ciencia Politica de 
la Universidad de Chicago. Desde 
1987 ha side profesor de Ciencia 
Politica y director del Center for the 
Study of Politics, History and 
Culture de esa universidad . 
Actualmente es miembro del 
Political Science Panel de la 
National Science Foundation y del 
Consejo Ejecutivo de la American 
Political Science Association. 
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Giovanni Sartori 

La representaci6n politica
 
En su conferencia, Gio

vanni Sartori se apoyo en 
su libro The Them)' of De
mocracy Revisited. en el que 
hace una revision cntica de 
1a democracia griega. En su 
opinion, la democracia re
presentativa que supone la 
participacion indirecta de los 
ciudadanos en la politica sur
ge como necesidad de la conversion de 
las polis griegas 0 las pequenas ciuda
des-Estado italianas en grandes entida
des politicas. La necesidad de especia
lizacion en las diversas tareas que sos
tienen a una sociedad requieren que 
unos acnien pOI'cuenta de otros (esto es 
representacion), defendiendo sus inte
reses como si fueran los propios, en 
sustitucion del que delega la soberania 
de la decision polirica. 

Para Sartori, las formas de gobiemo 
indirectas tienen ventajas que normal
mente se infravaloran, A continuaci6n 
se pregunto pOI' los problemas que 
plantea el concepto de representacion 
definido en terminos polfticos. «Las 
constituciones modemas impiden los 
mandates politicos. Una vez elegido, el 
politico no esta sujeto a un contrato, no 
es procesado pOI' incumplimiento de 
contrato par no haber seguido los de
seos polfticos del que 10 eligio. Ese po
litico se queda libre para actual' en bus
ca del interes de su representado, eli
giendo el modo en que quiere conseguir 
ese interes. De hecho, el politico puede 
incumplir sus prornesas alegando nue
va informacion a su llegada al gobierno 
o ser vfctirna de incontrolables fuerzas 
exogenas (crisis internacionales, catas
trofes naturales, etc.) que escapan a su 
control. Adernas, el gobemante tiene 
que gobernar para todos los ciudada
nos, no solo para los que Ie han elegido. 
La referencia al interes nacional provo
ca que en muchas ocasiones el polftico 

no sea sensible a las deman
das de sus votantes. Como 
la unica oportunidad de ren
dir cuenras ante quienes Ie 
cedieron el poder soberano 
es cada cuarro aries en las 
urnas, se producen muchas 
situaciones en las que el po
litico deja de ser responsa
ble de rnuchas de sus accio

nes politicas.» 
Sin embargo, para Sartori, «rnejorar 

la represenracion polftica es un proble
ma porque aquella no esta definida y, 
desde luego, no se lograra dirigiendose 
hacia formas mas directas de participa
cion polfrica, porque eso en el mundo 
actual seria ineficiente e insensate». 

Giovanni Sartori es catedratico 
ernerito de Ciencia Politica de la 
Universidad de Columbia y 
columnista y editor del Carriere della 
Sera. Su vida acadernica ha estado 
a caballo entre Estados Unidos, 
donde ha sido protesor visitante en 
universidades de Harvard, Yale y 
Princeton, e Italia, donde tue decano 
de la primera Facultad de Ciencias 
Politicas de la Universidad de 
Florencia. En Espana han aparecido 
trabajos suyos como Partidos y 
sistema de partidos (1980) , 
Elementos de Ciencia Politica (1992) 
y Homo videns (1998). 

Los seminaries del Centro de Estudios 
Avanzados I'll Ciencias Sociales SO l/ i111

partidos por des taca dos espccialistas 
gcncra lmen te pro cedentes de uni versi
dades 1/ otras institucio nes ext ranjcras . 
Tratau sobrc las transiciones a la de
mocracia y procesos de conso lidacion 
democratica (especialmente ell el SI/r y 
Este de Europa y Latinoomerica ), purti 
dos politicos y sistemas electorates . 
prob lemas del Estado de bienestar, 1(/ 
economia politico de las sociedades in
dus triales y la cstratifi cacion soc ial. 



CALENDARIO / 43 

Febrero
 

I. MARTES
 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Comentario s: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de G.F. Haendel , 
W.A . Moz art , T. Lall iet , 
C. Sain t-Sae ns, E. Bozza 
y G. Gersh win 
(S610 pueden asi stir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes, previa soli citud ) 

19,30 AULA ABIERTA 
«J ua n Sebastian Bach, 
afio 2000» (VII) 
Daniel Vega Cernuda: 
«Ba ch y e l 'Ars docendi ' » 

2. MIERCOLES 

19,30 CICLO «L A VOZ EN EL 
SIGLO XX» (I) 

Interpretes: Elena Gragera 
(soprano) y Anton Card6 
(piano) 
Programa: Obras de H. 
Pfitzne r, A . von Zemli nsky, 
R. Strauss , O. Schoeck, 
E.W . Komgold, 
G. von Einem, 1. Rodrigo, 
J. Garcia-Leoz, F. Mompou 
y O. Espla 
(T ransmitido en directo por 
Radio Clasic a, de RNE) 

3, JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Music a de carnara , por 
Aula 37 (L u is Miguel 
Gimeno, clarinete; 
Francisco Rios, 

vio lonchelo: y Luis Rego ,
 
piano )
 
Comentarios: Javier
 
Maderuelo
 
Obras de M. G linka,
 
J. Brahm s, L.v. Beethoven , 
F. Mend el ssohn y M. Bruch 
(S6 10 pueden asis tir grupos 
de alumnos de co legios e 
institutos, previa solic itud) 

19,30 AULA ABIERTA 
«J ua n Sebastian Bach, 
a no 2000» (y VIII ) 
Daniel Vega Cernuda : 
«El Bach del 'Ars 
speculativa ' » 

4. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por An ibal Banados. 
Co mentarios: Tomas 
Marco 
Obras de G.F. Haend el , 
L.v. Beeth oven, M. Ravel, 
E. Granados, G . Ligeti 
y G. Gershwin 
(S6 10 pued en asis tir grupos 
de alumnos de co legios e 
institutos, previa so licitud) 

5. SABADO 

12,00 CO NCIERT OS DEL 
SA BADO 

CICLO «LA FLAUTA 
DEL SIGLO XX» (I) 
Juana Guillem (flauta) 
y Anibal Bariados (piano) 
Programa: Obras de 
J. Rodri go, A. Cop lan, 
C. Debu ssy, S . Prokofiev 
y G. Enesco 
(Transmitido en diferido por 
Radio Cla sica, de RNE, el 
martes 8, a las 20,00 horas) 
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7, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de c1arinete y 
piano, por Vicente Ferrer 
Cabaleiro (clarinete) y 
Alvaro Guijarro Perez 
(p iano) 
Obras de B. Bartok, P . 
Hindernith, W. Luroslavsky , 
M. Castillo y S. Marine 

8. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (o boe) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Coment arios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Prog rama y condiciones de 
asisten cia como el dfa I) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La Ciencia a traves de su 
historia» (I ) 
Jose Manuel Sanchez Ron : 
«La matematica, 
instrumento uni versal de 
conoc im iento: de Eucl ides a 
Godel 

9. MIERCOLES 

19,30	 CICLO «LA VOZ EN EL 
SIGLO XX » (II ) 

«v Io LI N DEL ESTE», EN 
PALMA DE MALLORCA 

En febr ero finaliza en Palma de 
Mallorca el ciclo «Violin del Este. 
que se viene celebrando desde el 24 
de enero en el Te atre Principal (La 
Riera, 2 - A ). A ctuan Agustin Leon 
Ara, violin, y Graham Jackson, pi
ano (lunes 7); Mariana Todorova, 
vio lin, e Irini Gaitani , piano (Iunes 
14); y Agustin Leon Ara , vio lin, y 
Graham Jackson, piano (lunes 21 ). 

lnterpretes: Maria Aragon 
(so prano) y Fernando 
Turina (piano) 
Programa: Obras de 
K. Weill 
(Transmitido en dir ecto por 
Radio Clasica, de RNE) 

10. JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Musica de camara, por 
Aula 37 (L uis Miguel 
Girneno, c larinete; 
Francisco RIOS, 
violonchelo: y Luis Rego, 
piano) 
Comentarios : Javier 
Maderuelo 
(Prog rama y co nd iciones de 
as istencia como el d ia 3) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La Ciencia a traves de su 
historia» (II ) 
Jose Manuel Sanchez Ron: 
«EI grande entre los 
grandes: Isaac Newton . 

II, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal Banados 
Comentarios: Tomas 
Marco 
(Programa y condiciones de 
as istenc ia como el dia 4) 

12, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA FLAUTA 
DEL SIGLO XX » (II) 
TrIO Pleyel (Luis Orden, 
flauta: Francisco Javier 
Trigos, clarinete; y Javier 
Arago, fagot) 
Programa: Ob ras de 
W. Pijp er , 1. Horn s, 
A. Jolivet, M. A. Gri s, 
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A. Blanqu er y W. Piston 
(Transmitido en di ferido por 
Radio Clasica, de RNE, el 
mar tes 15, a las 20,00 
hora s) 

1~, LUNES 

12,00	 C ONCIERT OS DE 
MEDIODIA 

Recital de guitarra , por 
Rafael Serrallet 
Obras de L. Milan , 
L. Na rvaez, A. Piazzoll a, 
J. Turina, F. Tarrega, 
L. Brower, J. Rodrigo 
y A. Barrios 

19,30	 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
C ONT E M PO R ANE A 

Mesa Redonda so bre la 
6pe ra Don Quijot e, ante 
su es treno en el Teat ro Real 
de Madrid 
lnterv ienen: Cristobal 
Halffter (composi tor), 
Andres Arnoros 
(libreti sta), Jose Antonio 
Marina, Juan Cambrelen g 
y Pedro Halffter-Caro 
(director musical) 
Moderador: Antonio 
Gallego 

«M IQ UEL BAR CELO:
 
CE RA M ICAS 1995-1998», EN
 
BAR CELONA
 

En febrero s igue abierta en Bar
ce lona , en e l Museu de Ceramics, la 
exposici6n «Mique l Barcel6: cerarni
cas 1995 -1998», integrad a por 51 
piezas procedentes de diferentes 
co lecc iones particulares de Suiza, 
del pro pio artis ta y de la Gal en a 
Bruno Bischofberger, de Zuri ch. La 
mues tra es ta organizada conjunta
mente por la Fundaci6n Juan Ma rch 
y e l citado Muse u de Ceramica de 
Barcelona. Hasta e l 23 de abr il. 

15. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Comentarios : C a r los C r uz 
de Castro 
(Programa y co ndiciones de 
asis tencia co mo e l d ia I ) 

19,30	 AULA ABIERTA 
«La Ciencia a traves de su 
historia» (III) 
Jose Manuel Sanch ez Ron : 
«Y la quimica se hizo 
ciencia: de Lav oisier a 
Kekule» 

E XPOSICION 
VIC T O R VASARE LY 
EN LA FU ND ACION 

En fe bre ro s igue abierta la ex
posici6n de Victor Vas a re ly (1906
1997) integ rada por 47 pinturas y 
dibujos realizados entre 1929 y 1988 
por quien esta considerado una de las 
figuras claves del arte abstracto geo 
metrico y principal cultivador de l arte 
c inetico y del Op-art. La m uestra, 
abierta en Madrid hasta el 23 de abril 
pr6x imo, ha sido organizada con e l 
asesoramiento de Werner Spies, di
rector del Musee National d 'Art Mo
deme, Geo rges Pompidou, de Paris, y 
la ay uda de Mi ch el e- Catherine 
Vasarely, nuera del artista. Las obras 
proce den del Vasarely Muzeurn de 
Budapest, Colecci6n Andre Vasare ly, 
Co lecci6n Michele Vasare ly, de Paris, 
Co lecci6n Renault, de Paris, Ga lerie 
Lahurniere, de Paris, Museum Boij
mans Van Beuningen, de Rotterdam , 
Musee de Grenoble, Galerie Hans 
Mayer, de DUsseldorf, y otras co lec
ciones particulares. 

Horatio: de tunes a sdbado . de 
10 a 14 horas, y de 17 ,30 a 21 horas. 
Domingos yfestivos.de 10 a 14 horas. 
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16, MIERCOLES
 

19,30 CIC LO «LA VOZ EN EL 
SIGLO XX» (III) 

Interpretes: Glafi ra Prolat 
(soprano) y Miguel Zanetti 
(piano) 
Programa: Obras de 
M. Minkov, S. Prokofiev 
y S. Sionimsky 
(Transmitido en di recro por 
Radio Clasica, de RNE) 

17, JUEVES 

11,30 RE CITALES PARA 
JOVENES 

Mu sica de camara, por 
Aula 37 (Luis Miguel 
Gimeno, c1arinete; 
Francisco Rios, 
violonchelo; y Lui s Rego, 
piano) 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condici ones de 
asistencia como el dia 3) 

19,30 AULA ABIERTA 

«La Ciencia a traves de su 
historia» (IV) 
Jose Manuel Sa nchez 
Ron : «EI fin de una 
quimera: Charles Darwin y 
la teoria de la evolucion» 

18, VIERNES 

11,30 RECITAL ES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal 
Banados 
Comentarios: Tomas 
Marco 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 4) 

19. SABADO 

12,00 CONCIE RTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA FLA UTA 
DEL SIGLO XX» (III) 
Trio Arpegio (Antonio 
Arias, flauta; Emilio 
Navidad , viola; y Angeles 
Dominguez, piano) 
Programa: Obras de 

MUSEO DE ART E ABSTRACTO ESP ANOL (FUN DACI0N J UAN 
MARCH ), DE CU ENC A 

Casas Colgadas , Cuenca 
Tl no.: 9692 1 2983 - Fax: 969 21 22 85 
Horario de visita: de J 1 a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 

20 horas). Domingos, de 11 a 14,30 horas, Lunes, cerrado . 

• «Fern ando Zobel: obra grafica» 
En febrero sigue abierta la expo sici6n «Fernando Z6bel : obra grafica», in

tegrada por 47 grabados --en diferentes pruebas de estado hasta reunir 74 es
tarnpas- procedentes de la colecci6n de la Fundaci6n Juan March y de colecciones 
particulares. Hasta el 2 de mayo de 2000. 

• Co lecc ion permanente del Muse o 
Pinturas y esculturas de autores espafioles conternporaneos compo nen la 

exposici6n permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, 
de Cuenca, de cuya colecci6n es propietaria y responsable la Fundaci6n Juan 
March. Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas espafioles de la gene
raci6n de los aries cincuenta (Millares, Tapies, Sempere , Tomer, Z6beJ, Saura, 
entre medio centenar de nombres), ademas de otros autores de los anos ochen
ta y noverua. 
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G. Fernandez Alvez, 
C. Debussy, J . Villa Rojo, 
N. Clement y P. Iturralde. 
(Transmitido en diferido 
por Radio Clasica, de RNE, 
el martes 22, a las 20,00 
horas) 

21, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDlODIA 

Recital de piano. por 
Kaori Kuzumi 
Obras de F. Couperin, 
J.Ph. Rameau, i.c. Daquin, 
F. Liszt y S. Barber 

22. MARTES 

lI,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Program a y condiciones de 

asistencia como el dia I) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La Ciencia a traves de su 
historia» (V) 
Jose Manuel Sanchez 
Ron: «El suefio de Claude 
Bernard : Ja medicina como 
ciencia experimental en el 
siglo XIX » 

23, MIERCOLES 

19,30 CICLO «LA VOZ EN EL 
SIGLO XX» (y IV) 

Interpretes: Inaqui Fresan 
(barftono) y Xavier Pares 
(piano) 
Programa: Obras de 
R. Hahn, H. Duparc, 
A. Roussel, G. Faure, 
M. Ravel y 1. Ibert 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica , de RNE) . 

24, .JUEVES 

Il,30 RECITALES PARA 

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

c/ Sant Miquel , 11. Palma de Mallorca 
Tfno.: 971713515 - Fax: 971712601 
Horario de visita: de tunes a viernes, de 10 a 18,30 horas. Sabados, de 10 a 

13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado. 

• «Nolde: visiones» (Acuarelas) 
Desde e) 3 de febrero puede contemplarse en la sala de muestra s temporales 

la cxposicion «Nolde: visiones», compuesta pOI' 37 acuarelas del pintor aleman 
Emil Nolde (1867 -1956), una de las figur as clave del expresionismo aleman. 
La muestra, abierta hasta el 30 de abril proximo. esta organizada poria Fundacion 
Juan March con la colaboracion de Fundacion Ada y Emil Nolde, de Seebull, 
de donde proceden las obra s. 

• Coleccion permanente del Museu 
Un total de 58 obras, de otros tantos autores espafioles del sigJo XX, proce

dentes de los fondo s de la Fundacion Juan March, se exhiben con caracter per
manente en el Museu d'Art EspanyoJ Contemporani. Pueden contemplarse 
pinturas y esculturas de creadores como Picasso , Miro, Juan Gris, Dalf, Tapies, 
MilJares , Tomer, Antonio Lopez, Teixidor, Eduardo Arroyo y Barcel6, entre 
otros, 
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JOVENES 
Musica de camara, por 
Aula 37 (L u is Miguel 
Gimeno, clarinete: 
Francisco Rios. 
vio lonche lo; y Luis Rego , 
piano) 
Com entarios: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condic iones 
de asistenci a como 
el dia 3) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La Ciencia a traves de su 
historia - (VI) 
Jose Manuel Sanchez 
Ron : 
«La institucionalizacion de 
la c ienc ia: quimica 
o rganics 
y e lectromagnetismo en el 
siglo XIX » 

25, VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal 
Banados 
Cornentarios: Tomas 
Marco 
(Progra ma como el dfa 4. 
S610 pueden as istir grupos 
de alumnos de co leg ios e 
institut es, previa sol icitud) 

26. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA FLAUTA 
DEL SIGLO XX » (y IV) 
Orquesta de Flautas de 
Madrid 

Director: Salvador Espasa 
Programa: Obras de 
J .M. Laborda , 
M. Escribano, E. Costa, 
W.Offermans 
y S. Espasa 
(Transmitido en diferido 
por Radio Clasica , de RNE, 
el martes 29, a las 20,00 
horas) 

28 LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Recital de violin y piano, 
por Anouk Cuxart (vi olin) 
y Francese Teixido 
(piano) 
Obras de L. van 
Beethoven , J. Turina 
y C. Franck 

29, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) 
y Gerardo Lopez Laguna 
(piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa como el di a 1. 
S610 pueden asistir g rupos 
de alumnos de colegios e 
institutos , previa solicitud) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La Ciencia a traves de su 
hlstoria. (VII) 
Jose Manuel Sanchez 
Ron: 
«Albert Einstein, espejo del 
siglo XX » 

Informacion: Fundaci6n Juan March 
Castello,77. 28006 Madrid. Telt~fono: 914354240· Fax: 915763420 
E-mail: webmast@mail.march.es Internet: http://www.march.es 

mailto:webmast@mail.march.es



