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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (IV) 

Economia de la poblaci6n 
y del capital humano 

ini cio del interes de laEl 
econornia por la poblac ion 
suele asociarse a Malthus, 

y mas en concreto a su Ensayo so
bre el principia de la pobla cion, 
publicado en 1798. Sin embargo , 
con anterioridad, la poblacion ha
bia sido objeto de atencion por 
parte de escritores politicos, de 
moralisras y de quienes sin lIegar 
a ser todavia economistas profe
sionales habian sabido atisbar re
laciones economicas entre pobla
cion y subsistencias simi lares a 
las que despues darfan a Malthus 
la paternidad del lIamado princi
pio de La poblaci6n. 

Entre ell os estuvieron, muy 
particularmente, los teoricos de la 
raz6n de Estado , que identifica
ron las fuerzas del Rey con «la 
mucha gente y valero sa, dineros, 
vituallas, municiones, caball os, 
armas ofensivas y defensivas», 
perc sefialando que «las verdade
ras fuerzas consistian en la gente, 
pues quien tenia abundancia de 
hombres tenia todas aquell as co
sas a las que podia extenderse la 
industria y el genio del hombre»' , 

Manuel Martin Rodriguez es 
catedratico de Economia 
Aplicada en la Universidad de 
Granada. Acadernico 
correspondiente de la Real 
Academia de Ciencias Morales 
y Politicas. Entre sus Iibros 
figuran Pensamiento 
econ6mico espaiiol sobre la 
poblaci6n (Madrid, Pirarnide , 
1984) y «Estudio Preliminar: 
Vicente Montano, 
malthusianismo normativo en 
la Corte de Carlos II», en 
Vicente Montano, Arcano de 
Prfncipes (Madrid , Centro de 
Estudios Constitucionales, 
1987). 

* BAJO la nib rica de «Ensayo» , e l Boleun ln forrnativo de la Fundac i6n Juan March 
publ ica cada mes la colaborac i6n orig inal y excl usiva de un espec ialisia sobre un aspecio de 
un tem a genera l. Ante riorrnerue fueron objeto de estos en sayos ternas relati ve s a Ciencia, 
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y, desde luego, que la principal obligaci6n del prfncipe era la de au
mental' el numero de sus subditos. Pero este poblacionismo normati
vo, inspirado poria dominaci6n y pOI' el expansionismo de los Esta
dos nacionales, no les irnpidio vel', tampoco, la relaci6n economica 
fundamental entre poblaci6n y subsistencias. En expresi6n de Bote
ro: «El aumento de las ciudades procede en parte de la virtud gene
rativa de los hombres y en parte de la nutritiva de las mismas ciuda
des... Si no hubiese otro impedimento, la multiplicacion de las gentes 
crecerfa sin fin y el aumento de las ciudades sin termino, y si no pa
san adelante es necesario decir que es por falta de nutrimiento y sus
tentacionv' . Pero, en general, este fue el punto de vista dominante de 
los escritores polfticos y economicos durante los siglos XVII y 
XVIII. 

Con algunos precedentes notables, como el de Cantillon en su co
nocido Ensayo (1755), el primero en dar un mayor contenido econ6
mico al analisis de la poblaci6n fue A. Smith en La riqueza de las na
ciones (1776), al sentar las bases de 10 que desplies se llamarfa teoria 
del fo ndo de salarios, sobre la que descanso buena parte de la eco
nornica clasica. Segun esta teon a, una parte de la acurn ulacion de ca
pital se destina a constituir un fondo de salarios con el que el capita
lista emplea a una determinada poblacion trabajadora, incentivado 
pOI' el beneficio que obtendra de ello, dependiendo el tipo de salario 
de este fondo y del volumen de poblaci6n. Con ello, eJ fondo de sa
larios se configuraba como un mecanisme para racionalizar el ahorro 
y la acumulacion y, al rnismo tiernpo, como un instrumento analftico 
capaz de explicar los salarios y el beneficio, y el crecimiento de la po
blaci6n. La unica forma de alimental'el fondo de salarios y la pobla
cion consistiria en inducir a los empresarios a que ahorrasen y el uni
co modo de conseguir esto serfa aumentando sus beneficios. 

En realidad, en su Ensayo sobre el pri ncipia de la pob lacion 
(1798), Malthus no avanzo demasiado sobre 10 que ya habfan dicho 
Botero 0 Cantillon y,desde fuego, no llego a donde ya [0 habfa hecho 
Smith. pero acerto a exponer de forma extraordinariamente clara y 

-) 

Lenguaje, Arte, Hisroria, Prensa , Biologfa, Psico log fa, Energia, Eur opa , Literatura, Cultura 
en las Aut onornfas, Cienc ia mod ern a: pion eros es pafio les , Teatro espanol con ternporaneo. La 
musica en Espana, hoy, La lengua espanola , hoy. Cam bios politicos y soc iales en Euro pa, y 
La filosoffa, hoy. ' Econom ia de nuestro tiempo ' es e l terna de la serie que se ofrece actual
mente. En ruimer os arueriores se han publicad o ensay os sobre Emp leo y para: problemas y 
perspectivas, por Jose Anton io Mart inez Serrano, catedratico de Economfa Ap licada en la 
Universidad de Valen cia (diciembre 1999 ); Crecimiento ecouomico y economic intcrnacio
nal, por Candido Munoz Cidad, ca tedrat ico de Economia de la Unive rsidad Cornp lute nse de 
Madr id (enero 2000) ; y Libcralizacion v defe nse del mcrcado , par Migue l Ange l Fernandez 
Ordonez, ex preside nte de la Co misi 6n Nacional del S istema Electri co (febrero 200 0). 

La Fundaci6n Juan March no se ident ifica necesar iam ente con las opin iones expresadas por 
los auto res de estes Ensay os. 
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simple su famoso principio de fa poblacion: «la poblacion crece in
variablemente cuando aumentan los rnedios de subsistencia, a menos 
que sea limitada por algunos frenos muy poderosos y claros, los cua
les se traducen en coercion moral, vicio y rniseria». Y, a partir de es
ta sencilla proposicion, segun la cualla poblacion estaba regulada por 
las subsistencias, tanto el mismo como los dernas economista s clasi
cos se dedicaron a investigar la causas que determinaban el aurnento 
de los medios de subsistencia y el aurnento de la poblacion y sus fre
nos. 

El resultado de ello fue su teoria del crecirniento economico, do
rninada por el principio de la poblacion y por la teoria del fonda de 
salarios. Segun esta teoria, en una economfa en expansion, el nivel de 
acumulacion y el nivel de salarios son altos y crecientes, pero los sa
larios altos inducen al crecimiento de la poblacion y a la consiguien
te presion sobre los alimentos, 10 que lleva a la necesidad de utilizar 
tierras de inferior caJidad, a unos mayores costes, y a unos rendi
mientos decrecientes del capital y del trabajo. Y la consiguiente dis
rninucion de los beneficios produce una disrninucion de la acumula
ci6n y de la inversion, y un descenso de los salarios hasta el nivel de 
subsistencia, con 10 que la econornia se aproximaria a su estado es
tacionario. Este podrfa desplazarse temporalmente, mediante el des
cubrimiento de nuevos inventos productivos 0 mediante la actuacion 
de frenos demograficos, pero a largo plaza seria inevitable. 

AI tiernpo que se desarrollaba esta teona del crecimiento econo
mico a largo plaza, que Ilevaba implicita la determinacion de la tasa 
de beneficios y de los salarios, la econorma clasica se ocupo tambien 
de explicar los salarios de mercado a COl10 plaza distintos al de sub
sistencia, asf como las diferencias de salarios correspondientes a dis
tintas ocupaciones. En arnbas direcciones, el propio Smith desarrollo 
una teoria contractual de los salarios, cuyo suelo era en cualquier ca
so el salario de subsistencia, y sefialo que las desigualdades de sala
rios se debfan a las desigualdades de los ernpleos, que el atribuyo a 
diversas causas, entre las que estaba el coste de aprendizaje 0 10 que 
hoy llamariarnos inversion en capital humano. 

La teoria clasica estuvo plenamente vigente al menos hasta los 
Principios de Economia Politica ( 1848) de J.S. Mill, e incluso algu
nos afios despues. Luego, comenzaron a desplomarse los dos grandes 
pilares en los que se habia apoyado. La teoria del fondo de salarios 
cedio su lugar a la teoria de la productividad marginal en la determi
nacion del tipo de salarios, y el principio de la poblaci6n dej6 de fun
cionar, al rnenos tal como habfa sido expuesto por Malthus, debido, 
por un lado, a una mayor beligerancia de los frenos, sobre todo los 
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preventives, y por otro, a que las innovaciones tecnologicas comen
zaron a estar por encima de las previsiones. Y a partir de este mo
mento, la economia dejo de interesarse por la poblacion, como varia
ble economica fundamental, y a ocuparse cada vez mas del nivel de 
empleo y de las diferencias de salarios debidas a diferencias en las ca
racrensticas de las distintas ocupaciones, entre elia s las correspon
dientes a distintas cualificaciones. 

Cuando en 1940 Gini hizo una clasificaci6n de las teorlas sobre la 
poblacion, distinguio ya entre cuatro grandes grupos: la malthusiana, 
a la que llamo geometrica, porque, segun habia sido enunciada por el 
propio Malthus, la poblacion tendfa a crecer en progresion geometri
ca en tanto los alimentos 10 hacian en progresion aritrnetica; la teorfa 
de Verhulst (1938)\ segun la cual la poblacion tendfa tam bien a ere
cer en forma geometrica hasta un cierto punto, a partir del cual el ere
cimiento se retardaba, debido a deterrninados obstaculos, hasta resul
tar una curva logistica , que tend fa asintoticamente a un maximo; la 
teona de Darwin, que partfa de la complementariedad y sustitucion 
de especies que se propagaban la una a costa de la otra, de forma pe
ri6dica; y la teona ciclica, del propio Gini , segiin la cualla poblacion, 
como todos los organismos vivos, atravesaba estados sucesivos de 
desarrollo, de estacionamiento y de involucion. Como se ve, para en
tonces, la poblacion habfa dejado de ser una cuestion fundamental 
mente econornica para pasar al ambito de la demograffa. 

No obstante, aunque sin ser ya la piedra angular de todo el siste
ma, el principio de la poblacion de Malthus continu6 inspirando la 
obra de grandes economistas. Cannan (1928), por ejemplo, desarro
llo el concepto de poblacion optima, como aquella que permitia op
timizar el producto per capita en un pais y en un momenta historico 
determinado, en funcion de los rendimientos decrecientes y de los 
rendimientos a escala de cada una de las distintas actividades econo
micas'. Y el propio Keynes llego a plantearse la cuestion en forma 
muy similar en la primera etapa de su vida, preguntandose si no se 
habrfa sacrificado excesivamente al crecimiento de la poblacion la 
posibilidad de haber rentabilizado en mayor medida las innovaciones 
tecnologicas del siglo XIX para conseguir mayores nive1es de renta ' , 
aunque luego modificarfa su punto de vista , al contemplar la pobla
cion desde la perpectiva de 1a demanda efectiva, como una poderosa 
palanca que podfa contribuir a la generacion de demanda y empleo. 

No obstante, como se ha dicho, a partir de finales del siglo XIX, 
con la entrada en escena de la economia neoclasica, la poblaci6n, co
mo tal, perdi6 su lugar de privilegio en la teoria econornica, que co
menzarfa a ocuparse ya mucho mas de su calidad, de la «salud y fuer
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za de la poblacion», de la «educacion industrial» y de la estructura de 
los salaries". 

Y es precisamente con esta nueva linea con la que entronca Ia lla
mada teoria del capital humano, una expresion que hace referencia a 
la capacidad productiva de los seres humanos, de forma similar a la 
de cualquier otro stock de capital en cuya produccion y manteni
miento se incurre en costes pero del que se esperan tambien ingresos. 
Su desarrollo cornenzo realmente a raiz de los trabajos sobre creci
miento economico de Solow (1956 y 1957r, en los que se puso de 
manifiesto que el producto por trabajador habia crecido en los paises 
industrializados mucho mas de 10 que podia esperarse bajo los su
puestos de Ia teoria economica convencional. A partir de entonces, 
esta diferencia, a la que ha venido llamandose residuo de Solow, ha 
tratado de explicarse acudiendo a muy diversas hipotesis, entre elias 
la de la capacidad productiva del capital humano. 

El primero en documentar la importancia economica de la inver
sion en capital humano y en ofrecer unas estimaciones cuantitativas 
de su contribucion al crecimiento economico fue Schulz (1960 y 
1961)8. Y, muy poco despues, Becker ( 196 1 y 1964)9elaboro la es
tructura analitica basica que serviria como modelo en los afios si
guientes. En esencia, este era un modelo neoclasico en el que se com
binaban la teorta de 1a productividad marginal y el analisis coste-be
neficio, y su principal implicacion consistia en afirmar que un com
portamiento racional de los individuos les llevaria a invertir en edu
cacion hasta el punto en que la tasa interna de rentabiJidad se iguala
ra al tipo de interes de mercado, 0 hasta que el valor actual neto del 
fJujo de ingresos y gastos derivados de la inversion en educacion fue
se igual a cero. 

A partir de ambos trabajos, en los ultirnos afios se han venido des
arrollando tres grandes lfneas de investigacion. En Ja primera, se tra
ta de analizar la relacion existente entre capital humano, productivi
dad y crecimiento economico. La segunda se ocupa de la relacion 
existente entre capital humano y nivel de retribucion, Y en la tercera 
se estudian los faIIos de mercado y las correspondientes polfticas pu
blicas en el campo de la inversion en capital publico. 

En relacion con la primera, existen pocas dudas acerca de que la 
educacion es uno de los principales determinantes de la productivi
dad y de la capacidad de aprendizaje de los trabajadores. De acuerdo 
con ello, la teoria econornica sugiere dos tipos de conexiones entre in
version en capital humano y crecimiento de la renta per capita. Si se 
supone que el capital humano entra en la funcion de produccion agre
gada de la misma forma que cualquier otro factor, como se forrnulo 
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en un primer trabajo de Uzawa (1965)'°, el crecimiento econ6mico 
seria debido, en parte, al incremento de su stock, por el lIamado efec
to nivel. Pero, si se supone, ademas, que el nivel medio de formacion 
de un conjunto de trabajadores facilita la capacidad de cada uno de 
ellos para adaptarse al cambio tecnologico, como hicieron luego Nel
son y Phelps ( 1969) YWelch (1970)' I , cabrfa esperar, a su vez, una re
laci6n positiva entre el stock de capital humano por trabajador y el 
crecimiento de la productividad, por el lIamado ejecta tasa. 

La mayor parte de los trabajos empiricos realizados hasta ahora 
sugieren, efectivarnente, la existencia de una relaci6n directa entre 
capital humano y crecimiento, pero no permiten discriminar facil
mente entre el efecto nivel y el efecto tasa. Tan s610 Mankiw, Romer 
y Weil ( 1992)12, en un trabajo sobre los 22 pafses de la OCDE y otros 
75 paises, han logrado poner de manifiesto que existe una relaci6n 
entre capital humano y productividad. Adernas, en algunos de ellos 
se ha encontrado que la educacion podria tener un efecto indirecto 
significativo sobre la renta per capita a traves de las tasas de activi
dad y ocupaci6n. 

Dentro de la segunda Ifnea de investigaci6n, que cuenta con nu
merosfsimas aportaciones, se trata de establecer la relacion existente 
entre capital humano, empleo y salarios. En general, estos trabajos 
parten de la idea de que la inversion en educacion para adquirir cua
lificaciones laborales esta sujeta a la ley de los rendimientos deere
cientes, tanto en terminos de stocks de educaci6n como de aDOS de 
aprendizaje, debido a que esta se afiade a recursos hurnanos, como 
aptitudes fisicas y mentales, que pueden considerarse fijas en cada 
persona. Por otra parte, dado que estas actitudes son tambien dife
rentes, la demanda de inversion de cada una de elias, que vendrfa de
terminada por la tasa de rendimiento de sus respectivas inversiones 
en capital humano, sen a distinta y, aunque el coste de la inversion 
fuera igual para todas, ello lIevarfa a puntos de equilibrio distintos y, 
consiguientemente, a tasas de rendimiento intemo y a salarios distin
tos. Las personas con mayor capacidad ffsica 0 mental adquirirfan 
mas educacion porque su tasa de rendimiento esperada serfa mayor. 

Por ultimo, la tercera Iinea de investigacion apunta a la identifica
cion de los fallos de mercado en la formaci6n de capital humano, tan
to desde la perspectiva de las personas consideradas individualmente 
como desde la del conjunto de la economfa, y al disefio de politicas 
publicas para corregir estos fallos. 

Desde una perspectiva individual, la primera discrirninacion posi
ble es la de las propias capacidades de las distintas personas. De ser 
esta debida tan s610 a diferencias en los dones recibidos de la natura
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leza, tal vez tendria menos importancia, pero en muchos casos existe 
una interaccion entre capacidades y otras restricciones, como las de
rivadas de los distintos grados de incertidumbre sobre futuras ganan
cias asociadas a la educacion y de las dificultades de acceso a la fi
nanciacion. Los distintos tipos de discriminacion (sexual, racial u 
otras) que reducen la probabilidad de transformar las cualificaciones 
laborales adquiridas por medio de la educacion en ganancias adicio
nales desplazan hacia abajo la curva de demanda de educacion y se 
traducen, por tanto, en menor educacion. Las mayores 0 menores di
ficultades para acceder a una financiacion de capital humano produ
cen los mismos efectos. Pero, como se apuntaba antes, 10 normal es 
que exista una cierta interaccion entre capacidades, discriminacion y 
financiacion, con la consecuencia de que se producen fallos de mer
cado, al menos en relacion con la equidad, que influyen decisiva
mente en las pautas de comportamiento de los individuos en relacion 
con la adquisicion de educacion. 

Desde una perspectiva mas general, la Iiteratura viene identifican
do, al menos, tres tipos de factores que pueden generar divergencias 
entre el interes social y el interes privado. En primer lugar, se han de
tectado externalidades positivas en diferentes casos: cuando la rela
cion habitual entre trabajadores de alta cualificacion genera un flujo 
de ideas y de actitudes que hace que la productividad de cada uno de 
ellos sea una funcion creciente del nivel de formacion media del gru
po, un efecto que ha sido tenido en cuenta por Lucas (1988)13; cuan
do el nivel de educacion influye positivivamente sobre el capital hu
mana de los hijos, como han tratado de probar Azariadis y Drazen 
(1990Y\ y, en general, en todas las situaciones posibles, debido a la 
conexion existente entre capital humano y progreso tecnico. En todos 
estos casos, tiende a existir subinversion en capital humano y, en con
secuencia, la tasa de crecimiento de la economia estara por debajo del 
optimo. 

En segundo lugar, tarnbien es posible que existan extemalidades 
negativas cuando el sistema educativo actue como un mecanismo de 
seleccion que mas que aumental' la productividad de los trabajadores 
sirva para identificar a los mas capaces a traves de las acreditaciones 
academicas. En este caso, el esfuerzo de unos individuos reducirfa las 
posibilidades de exito de los demas, generando una extemalidad ne
gativa que se traduciria en una sobreinversion en educacion. 

Yen tercer lugar, por ultimo, las dificultades de financiacion a las 
que aludiamos antes pueden tener tambien unos efectos globales ne
gativos sobre la inversion en capital humano, en favor del capital ff
sico. La principal razon estriba en que el capital humano se personi
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fica Integramente en el prestatario y, por tanto, no existe un activo ff
sico que pueda servir como garantfa al prestamista. Y esto tiene una 
doble consecuencia: por un lado, el acceso a la educaci6n resultara 
mucho mas facil a las clases acomodadas que pueden financiarla 0, 

alternativamente, prestar garantias a la financiaci6n exterior; por otro, 
tiene Ingar una subinversi6n en capital humano por debajo del opti
mo. 

La tercera linea de investigaci6n tiene que ver precisamente con 
las politicas publicas para corregir estos fallos de mercado. Tambien 
aqui los trabajos son muy abundantes, y algunos de ellos se sinian ya 
cerca de la literatura del Estado del bienestar. EI razonamiento es bien 
sencillo: si las personas con menores cualificaciones personales son 
general mente las mas pobres, los programas destinados a mejorar la 
educaci6n serviran tam bien para luchar contra la pobreza. 0 
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(ada ano, 150 millones para un cientifico 
espanol de excelencia 

La Fundaci6n Juan March:
 
Ayuda a la investigaci6n
 
basica 
La Biologia sera el primer ambito impulsado 

L a Fundaci6n Juan March va a 
conceder cada afio una Ayuda 

de 150 millones de pesetas para 
apoyar a un cientffico espafiol 
menor de 50 anos que desarrolle 
en Espana una investigaci6n ori
ginal y creativa, segun ha acorda
do el Consejo de Patronato de la 
citada instituci6n en su reuni6n 
del 16 de febrero ultimo. 

El campo elegido inicialmente 
es el de la Biologfa, dando asf 
continuidad al apoyo que realiza 
la citada Fundaci6n desde 
su creaci6n en 1955 

con sus pn- IIIIIIIIIIII ~: 
meras ayu- .... 
das a la in
vestiga
ci6n. 

La Ayu
da se hara 
efectiva en 

un plaza de 3 a 5 afios, segun las 
necesidades del cientffico que la 
reciba. Para la concesi6n de la 
Ayuda, la Fundaci6n Juan March 
tendra en cuenta la propuesta de 
un Comite de selecci6n. La pri 
mera de estas Ayudas se otorgara 
este afio. 

Esta Ayuda a la investigaci6n
 
basica, que pone en marcha la ci


tada Fundaci6n,
 
se con


ce
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dera sin convocatorias ni concur
sos. No se trata de un premio 0 

del reconocimiento a toda una vi
da de trabajo, sino de potenciar la 
investigaci6n de un cientifico, y 
de su equipo, que se encuentre en 
perfodo pleno de producci6n en 
Ifneas creativas de la mas alta ca
lidad y con proyecci6n de futuro. 

La Ayuda no sera compatible 
con ninguna otra ayuda significa
tiva procedente del sector priva
do, ni tendra pr6rrogas ni ayudas 
paralelas. Al terrnino de la mis
rna se had publica la memoria fi
nal de la investigaci6n llevada a 
cabo. 

Medio siglo de apoyo a la 
Ciencia 

Un total de 40 premios Nobel 
han pasado por los encuentros en
tre cientificos de todo el mundo 
que la Fundaci6n Juan March or
ganiza en su sede desde 1982, a 
traves del Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologfa, 
encuadrado en el Instituto Juan 
March de Estudios e Investiga
ciones. Este Centro promueve, de 
modo activo y sistematico, la co
operaci6n y el intercambio de co
nocimientos entre cientfficos es
pafioles y extranjeros que traba
jan en el area de la Biologfa, con 
especial enfasis en las investiga
ciones avanzadas. A 10 largo de 
1999 organiz6 trece reuniones 
con 266 cientfficos invitados y 
otros 393 participantes seleccio
nados, procedentes de veinte paf

ses; adernas de celebrar cuatro se
siones piiblicas, en conexi6n di
recta con algunas de las reuniones 
programadas, y un ciclo de confe
rencias sobre «Nuevas perspecti
vas en la investigaci6n del can
cen>. El Centro tiene su origen en 
el Plan de Reuniones sobre Biolo
gfa desarrollado con anterioridad, 
al igual que el de investigaci6n en 
Biologfa Molecular. 

Desde su creaci6n en 1955 la 
Fundaci6n ha colaborado en el 
desarrollo cientifico espafiol, for
mando investigadores basicos, a 
traves de mas de 550 becas; pro
moviendo programas de investi
gaci6n; concediendo ayudas; or
ganizando cursos y seminarios 0 

coeditando publicaciones cientffi
cas. 

Actividades culturales 

Ademas, en el campo de las ac
tividades culturales la Fundaci6n 
aJcanz6 en 1999 la cifra de 500 
exposiciones de arte organizadas 
desde 1973; programa conciertos 
musicales; edita la revista cntica 
de libros SABERI Leer; celebra 
conferencias, seminarios y aulas 
abiertas; mantiene send as biblio
tecas de Miisica y Teatro espafio
les conternporaneos; gestiona los 
Museos de Arte Abstracto Espa
fiol en Cuenca y Arte Espafiol 
Contemporaneo en Palma; y en 
total organiza cerca de 300 actos 
culturales cada afio, a los que acu
den mas de medio mi1l6n de asis
tentes. 0 
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Abierta en la Fundaci6n hasta el19 de abril 

Exposicion Victor Vasarely 
Hasta el proximo 19 de abril esta abierta en Madrid, en la sede de la 
Fundaci6n Juan March, la exposicion de 47 obras de Victor Vasarely, el 
principal te6rico del arte cinetico y del Op-art. La muestra reune 
pinturas y dibujos realizados por Vasarely entre 1929 y 1988, procedentes 
del Vasarely Muzeurn de Budapest; Colecci6n Andre Vasarely, de Paris; 
Colecci6n Michele Vasarely, de Paris; Colecci6n Renault, de Paris; Galerie 
Lahurnlere, 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 autor del texto que recoge el 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 inauguro con una conferencia a cargo de Javier Maderuelo, 
critico de arte y profesor titular del departamento de Arquitectura de la 
Universidad de Alcala de Henares, de la que en paginas siguientes se ofrece 
un resumen realizado por el conferenciante. 
Antes pronunci6 unas palabras el presidente de la Fundaci6n, 
Juan March Delgado: «En su busqueda artistica, Vasarely pronto se decant6 
por la abstracci6n geometrica, que Ie permiti6 una investigaci6n 
meticulosa de la perspectiva, del movimiento y de los efectos opticos, 
siempre dentro de un sistema perfectamente estructurado. 
Su arte es un arte cientifico y a la vez pedagogico, donde a traves de sus 
teorias y del descubrimiento de la unidad plastica, compuesta por dos 
elementos geornetricos que se adaptan el uno al otro, se combinan y 
permutan todas las formas posibles. Su arte, como el expreso en varias 

ocasiones, fue 
concebido 
para lIegar a 
todo el mundo, 
un arte social 
accesible a 
todos». 

Horatio: de 
lunes a sabado, 

de 10 a 14 
liorasi y de 
17,30 (/ 2/ 

ltoras. 
Domingos y 

festivos, de 10 (/ 
14 horas. 
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Javier Maderuelo 

Vasarely: la utopia en el mundo
 
cotidiano 

Los origenes de la obra tas particularidades de la 
de Victor Vasarely se van guardia magiar porque 

pueden rastrear en la van despues surgiran como 
g uardia magiar, que se aglu ideas subyacentes en la obra 
tin6 en torno a los «Activis de Victor Vasarely. 
tas», un grupo art ist ico cuy a Cu ando Vasarely acud e a 
revista, titulada MA (Hoy), Miihely, se presenta ant e 
fue fundada , todavia en ple Sandor Bortnyik con la 
na guerra, por Lajos Kassak arrogancia del joven qu e 
y Laszlo Moholy-Nagy. A domina, de form a natural, e l 
este grupo arti srico perteneci6, entre 
otros . Sandor Bortnyik qui en , tras sus 
experien cia s como alumno de la 
Bauh aus en Weimar, fund 6 en Buda
pest una escuel a de art e , llamada 
Muhely (EI taller), que sera co nocida 
como la Bauhaus hungara. En es ta es 
cuela, en la que colabor6 Laszlo Mo
holy -Nagy como conferenc iante, se 
form a Victor Vasarely entre 1929 y 
1930. 

La obra de Sandor Bortnyik se pue
de situa r entre e l cubismo con base 
reali sta y el con structivismo. Durante 
su estan cia en la Bauhaus habia co no
cido a El Lissitzky y sentido el influjo 
de Oskar Schlemmer y del circulo neo
plasrico de Theo van Doe sburg. Mien
tras que el subje tivis mo de Kand insky 
y Paul Klee no Ie habian atrafdo. Es 
curioso constatar estas afinidades y fo
bias, porque coin cidiran con las de su 
alumno Vasarel y. 

EI trabajo de Laszlo Moholy-Nagy 
es sin duda algun a mas sorprendente y 
dificil de defini r. Sus obras no se que
daron en la me ra repre sentacion picto
rica sobre el plano del lienzo , sino que 
experiment6 con metales y espejos, 
con la luz que reflejan y, despues, pu
so en movirn ient o esos plano s y sus 
luces reflejadas. Las prim eras expe
riencias de Moholy-Nagy con la luz y 
el cinetismo datan de 1922 . 

Es importante hacer not ar ahora es-

dibujo y las tecnicas de representacion. 
Sin dud a alguna Vasarely presumia de 
poder ejecutar cualquier representa
cion realista con enorme minuciosi
dad. Por eso, desde el principio, Bortn
yik Ie mostro su desprecio hacia esas 
hab ilidades e intenro ponerle en el ca
mino de la abstracci6n y el cons tructi
vismo. 

Dad as las redu cid as posibilidades 
que Bortn yik ten ia en Bud ape st para 
reproducir la estructura de es tud ios del 
complejo acadernico de la Bauhaus, 
sus ensefianzas se dedicaron al disefio 
publi c itar io de ca rte les, arte aplicada 
que la Bauhaus y El Lissitzky habian 
revolucionado con sus innovaciones 
compos itivas y ripograficas. 

Cu alqu ier joven artista con la facili
dad espontanea que Victor Vasarely te
nia para reproducir la apariencia rea
lista de los objetos a trave s del dibujo 
se hub iera malogrado real izando retra
tos en los cafe s mientras se autocom
placia con el ejercicio de este tipo de 
habilidad arn srica, Pero Sandor Bortn
yik mostraba a sus alumnos c6mo e l 
artista y la obra ind ividua les hab lan 
agotado su tiempo, les mostraba la ne
ces idad del trab ajo co lecrivo y la dig
nidad que poseian las arte s aplicadas y 
utile s. 

El propio Victor Vasarely reconoce, 
en 1969, que Bortn yik queria que nos 
convirtieramos en hombres constructi
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vos que crearan cosas, a la vez Iitiles y 
esteticas , que encontraran su lugar en 
una sociedad que sera dominada inde
fec tiblemente poria ciencia y la indus
trial izacion, 

En diciembre de )930 Vasarely erni
gro a Paris, la capital de la vanguardia 
y de la experimentacion plastica. La 
nueva concepcion del cartel forjada en 
la Bauhaus, que fue comprendida por 
Victor Vasarely en Budapest, a traves 
de Moholy-Nagy, Lajos Kassak y de su 
maestro, unida a sus propias dotes co
mo dibujante Ie abriran las puertas del 
exito profesional en Paris, ciudad cuya 
modernidad esta representada en los 
aries 30 por el surrealismo, tendencia 
que se halla en el polo opuesto del uti
litarismo bauhasiano. 

Esta habilidad para el dibujo se ha
ce evidente en muchos de sus trabajos 
publicitarios en los que se enfrenta con 
fenornenos perspectivos de caracter 
«gestaltico». Los analisis sobre las 
condiciones que permiten distinguir 
los caracteres de la buena forma y los 
problemas perceptivo-visuales intere
saron en los planteamientos pedagogi
cos de la Bauhaus y, tal vez a traves de 
ella, Victor Vasarely se preocupo por 
problemas como la definicion entre 
fondo y forma, las leyes de segrnenta
cion del campo visual, las de la conti
nuidad perceptiva, el papel de la regu
laridad, el problema de los contornos 
anomalos, la teoria de los gradienres, 
las tecnicas de enrnascararniento, etc., 
rernas que aparecen en su obra desa
rrollando una autentica gramatica de 
recursos graficos. 

Su trabajo como cartelista no solo 
permitira a Victor Vasarely tener la 
oportunidad de crear un vocabulario 
optico, sino que a traves de el se insi
ruia 10 que seran los temas de sus crea
ciones como pintor. Produce una cier
ta aprension, tal vez, saber que Vasa
rely aplica a la creacion artistica los 
eficaces recursos del publicista, que 
conoce los medios tecnicos y los tru
cos visuales que penni ten atraer la mi
rada del espectador y hacer atractivo el 
cartel. 

Cuando Victor Vasarely decide dar 
el salto, abandonar el disefio grafico y 
dedicarse a la pintura, cuando par fin 
decide ser artista, toda la tecnica acu
mulada hasra entonces y el arsenal de 
recursos elaborado en la confeccion de 
sus «estudios» sera de gran utilidad 
para ayudarle a definir su lenguaje 
plastico; sin embargo, nadie ni nada Ie 
redime de realizar un peregrinaje hasta 
depurar un estilo propio. 

A traves de un largo periplo par re
pertorios fonnal es y crornaticos, mero
dicamente desarrollados durante los 
afios 40 y 50, se aprecia la voluntad de 
una geometrizacion de la naturaleza, 
de una progresiva cristalizacion de las 
imageries del mundo que abarcara des
de su representaci6n rnirnetica y para
dojica a la abstraccion geometries. 

«El ude de mouvernent» (Estudio de rnovirniento), 1939 

«Etude de mouvernent» (Estudio de rnovirniento), 1939 
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«Versa nt», 1952 

En este peregrinaje Victor Vasarely 
tiende a desembarazarse de los signos 
figurativos que pueden ser descifrados 
para llegar, a finales de los afios cin
cuenta, a destilar un alfabeto plastico 
de signos permutables que carecen de 
referente y, por 10 tanto, de una inter
pretaci6n determinada. 

EJ cubismo y la abstracci6n habian 
aplanado la vision del espacio, redu
ciendolo a la superficie del cuadro y 
negando las cualidades ilusorias de la 

«Catch 1-2» (Atrapa r) , 1945 

perspectiva. Victor Vasa
rely, aceptando los proce
dimientos del cubismo y 
la poerica abstracta de la 
abstraccion neoplastica de 
Mondrian, realizara el ca
mino opuesto al utilizar 
formas geometricas pri
marias y colores puros y 
saturados con los que con
seguira restituir la ilusi6n 
de profundidad espacial. 
Recupera asf la idea del 
trompe-l' ceil barroco at 
conseguir, mediante la in
teracci6n de trarnas geo
rnetricas, que se deforman 
de manera continua, y co
lores que progresivamen

te se van degradando, la sensaci6n op
rica de volumen y de movimiento. 

Cuando a comienzo de los aries 50 
Victor Vasarely ya ha consolidado un 
lenguaje plastico caracteristico, como 
consecuencia de sus busquedas perso
nales y la acurnulacion de experien
cias, se da la circunstancia de que otros 
artisras en orras latitudes. y sin conoci
miento recfproco de 10 que cada uno 
hace, estan lIegando a resultados for
mal y conceptualmente pr6ximos. As! 
sucede con el trabajo de Josef Albers. 

Es sorprendente la relacion que se 
aprecia entre algunas de las obras de 
Albers y las de Vasarely y, sin embar
go, por entonces, no existio conoci
miento mutuo. Victor Vasarely podria 
haber ofdo hablar de Albers en Buda
pest, antes de 1930, pero no en Paris a 
principios de los afios50, donde era un 
desconocido. 

Josef Albers fue alumno de la 
Bauhaus en Weimar. En 1923 asumi6, 
junto a Moholy-Nagy, la direcci6n del 
«vorkurs», cursu que seguira impar
tiendo en solitario, tras la dimisi6n de 
Moholy-Nagy, hasta la disoluci6n de 
la institucion en 1933. Ese ario Albers 
marcha a los Estados Unidos de Ame
rica, donde dirigira el departamento de 
arte del Black Mountain College, has
ta 1949, introduciendo en Estados 
Unidos, a traves de esta instituci6n, el 
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espfritu de las vanguardias y la peda
gogfa de la Bauhaus, de la misma ma
nera que Moholy-Nagy 10 hara desde 
la «New Bauhaus» de Chicago, entre 
1937 y 1946. 

La obra de Albers de esta epoca se 
caracteriza por cefiirse a composicio
nes ortogonales carentes de sentido de 
prafundidad, en las que dominan los 
colores vivos, las modulaciones y la 
sensacion de reverberacion del color, 
10 que Ie ha valido el calificativo, jun
to a Moholy-Nagy, de padre del cine
tismo. 

Sus trabajos sobre el color y la abs
traccion «fr ia» influiran, entre otros, 
en dos de sus alumnos del Black 
Mountain College, en Robert Raus
chenberg (que en 1951 pinrara sus cua
dros todo blanco y todo negro) y en 
Kenneth Noland. Asf pues, la misma 
semilla, sembrada por las mismas per
sonas, dara fruto a la vez en Europa y 
en los Estados Unidos, aunque ese fru
to, aun teniendo las mismas aparien
cias, pretende diferentes contenidos. 

Las obras «hard edge» de Frank 
Stella, Kenneth Noland y Ellsworth 
Kelly, intentando alejarse del misticis
mo de la pintura de «campos de color» 
que practicaban los maestros Mark 
Rothko y Barnett Newman, son unos 
cuadros objetivos en los que no se 
ofrece mas que 10 que se ve: Ifneas y 
colores que no representan nada, solo 
forman el propio cuadra. Los aconteci
mientos plasticos que vemos en su su
perficie no son signos que sustituyen a 
otras cosas sino que se presenran obje
tivamente a sf mismos. 

Indudablemente hay unas analogfas 
formales que permiten comparar las «Autoportrait brise» (Autorretrato quebrado), 1942 
obras de estos pintores norteamerica
nos de la abstraccion postpictorica con cursos experimentados en la Bauhaus 
las de Victor Vasarely y de otros pinto pretende, segun sus propias intencio
res eurapeos del arte concreto de la nes, ser aut6nomo y 10 consideran una 
misma epoca. Pero las apariencias en superaci6n 0 escision del vanguardis
gaiian. mo europeo, al que critican duramente. 

El reduccionismo de Noland, Stella Bajo Jasimilitud de apariencias forma
y de los minimaJistasse halla premedi les subyacen unas diferencias esencia
tadamente alejado de la cadena que les que han sido agrandadas por la in
une la evolucion del arte eurapeo. Su comprensi6n de los artistas y criticos 
trabajo, aunque apoyado en ciertos re- norteamericanos. 

«Autoportrait brise » (Autorretrato quebrado), 1942 
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Por el contrario, Jo que la obra de 
Victor Vasarely representa es uno de 10 
extremos de una evoluci6n de la que el 
eslab6n anterior es el constructivismo 
de la Bauhaus. No se trata de caminos 
paralelos, por mas que Moholy-N agy 
y Josef Albers refundaran nuevas 
Bauhaus en Estados Unido s, sino de 
caminos contrapuestos, de manera que 
los argumentos por los que Victor Va
sarely y los pintores postpict6ricos y 
minirnalistas eligen la geometria pri
maria, los colores puros y los efectos 
de redundancia 6ptica no son inter
cambiabJes. 

Frente a Ia independencia de cual
quier terna ajeno a 10 propiamente 
plastico que se aprecia en la obra de 
los minimaJistas, la obra de Victor Va
sarely, a pesar de la aparente irreferen
cialidad que emana de su precisa geo
metria, mantiene un hilo etico, un 
compromiso con el mundo , al menos 
en dos aspectos, en e l del acercarnien
to de la obra de arte al gran publico a 
traves de la reproductibilidad tecnica y 
en el del «arte publico». 

En 1955, Victor Vasarely escribi6 
un manifiesto, 0 mejor, como el 10 de
nomin6, unas «Notas para un mani
fiesro». En este escrito decia: Ya que 
unicamente son inteligib!es las entida
des del arte del pasado, ya que no /0

do el mundo puede estudiar en profun 
didad el Art e cont emporaneo, mas que 
su «comprension» preconizamo s su 
«presencia>•. Por ser la sensihilidad 
una [acultad propia de 10 humano, 
nuestros mensajes cien ame nte I/ega
ron al comun de los mortales por la 
via natural de su rc ceptividad emotiva, 
En efecto, no podemos abandonar in
def inidamente el disfrut e de la obra de 
arte ton solo a la elite de los entendi
dos. EI arte actual se encamina hacia 
formas generosas, recreables a pla cer; 
el arte del manana sera un teso ro co
mun 0 no sera . 

Creo que no sera dificil reconocer 
en estas palabras un cierto compromi
so etico en cuanto a la funci6n social 
que Ie corresponde al artista contem
poraneo como creador de formas de 

disfrute colectivo que faciliten el acce
so a un publico no necesariamente for
mado, algo que, ciertamente. es dia
metralmente opuesto a los presupues
tos auraticos sobre los que se asienta el 
arte nortearnericano de los 3110 S 60. 

Frente al hermeti smo de los pinto
res del «Hard edge» y de la «abstrac
ci6n postpictorica. Victor Vasarely 
consigue hacer popular (hasra extre
mos insospech ados) el arte abstracto. 
Consigue, incluso, que sea aceptado en 
ambitos alejados de las preocupacio
nes culturales, como las discotecas de 
musica pop, los estadio s deportivos, 
los plat6s de television y el mundo de 
la moda, introduciendo el arte en los 
ambientes populares. 

Mientras que pop-art buscaba en 10 
banal-cotidiano las imagenes para re
producir, Victor Vasarely introduce la 
tradici6n vanguardi sra, la experimenta
ci6n bauhasiana y, subliminalmente, 
las imagenes de Ia utopia en el mundo 
cotidiano. Lo hace a rraves de unas es
tructuras visuales aut6nomas que se in
troducen en los hogares, en el mundo 
del trabajo y en los espacios del ocio, 
contribuyendo a la estetizacion difusa 
de 1avida cotidiana. Por eso me atrevo 
a proponer, contemplando los cuadros 
de esta exposicion, la necesidad de una 
revision de los valores y los juicios 
desde los que se esta escribiendo la his
toria del arte conternporaneo. 0 

«Boo», 1978 
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Hasta el 30 de abril en el Museu d'Art Espanyol 
Contemporani 

«Nolde: visiones», en Palma
 
EI director de la Fundaci6n Nolde-Seebull 
present6la exposici6n de acuarelas del pintor 
aleman 
EI pasado 4 de febrero el director de la Fundacion Nold e-Seebiil , Ma nfred 
Reuther, pronunclo un a conferencia en el M us eu d ' Ar t Es panyo l 
Contemporani (F undac ion Juan Mar ch ), de Palma, con motivo de la 
exp osicion «Nolde: visiones», que se presenta en la sa la de muestras 
temporales de est e M use u desd e el d iu 3 de ese meso Reuther es a utor del 
texto sobre el pintor que recoge el catalogo, 

Un total de 37 acuarelas del pintor 
aleman E m il Nolde (1867- 1956), 
co nsiderado uno de los gra nde s acua
reli stas del siglo XX y una de las fi 
gura s c lave del expresionismo a le
man , ofrece es ta muest ra, abierta has
ta el 30 de abril proxim o, que es ta or 
ga nizada por la Fun daci on Jua n 
March con la colaboracion de la Fun
dacion Ada y Em il Nold e, de Seebull , 
de do nde proceden las obras. 

Manfred Reuther nacio en West 
falen (Alemania) en 1944 . Es tud io en 
la Acade mia de las Artes de Diissel 
do rf y en las Un iversidades de Mar
burgo y Tubi nga , doctorandose en 
Historia del Arte . Ha sido profesor de 
Historia del Arte y desde 1972 , fue 
co labo rador cie ntffico de la Funda
cion Nold e-Seebu ll, 
de la que es d irector 
desde 1992 . Es au
tor de d iversas pu
bl icaciones sobre la 
vid a y Ja obra de 
Em il Nolde, el ex
presionismo aleman 
y tem as de arte con 
ternporaneo. 

Manfred Reuther, en la 
exposicion «Nolde: visiones», 

de l Mu seu d ' Ar t Espa nyol 
Co nte rnporani, de Pa lma . 

«EI pintor y litogra fo Emil No lde 
- sefi ala Reuther en e l catalogo- es ta 
co nsiderado uno de los gra nde s acua 
reli stas del siglo XX ju nto con Paul 
Klee, a quien estu vo ligado durante 
much os afios por un senti miento de 
mutu o ap recio . Su aut entico medio 
ex pre sivo es e l co lor, de caracter 
emocional y se nso ria l, y con el fue 
capaz de plasmar gra ficarne nte 10 ex
perimentado y 10 observado, ret ratos 
y enc uentros , flores y an imales, pai 
saje s y mares, sus imagenes y visio
nes interiores. La tec nica de la acua
rel a, de factura libre y prop ia, favo re
c ia espec ialme nte su di sposicio n y 
concepc ion artfsticas. 

La peculiarid ad de los co lore s de 
la acuare la, e l proceso grafico de la 
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aplicacio n f1uid a y hurneda con colo
res puros y la necesidad que ello irn
plicaba de una forma de pintar desin
hibida y fac il satisfacia n muy espe
cia lrnente la asp iraci6n de esponta
neidad y expresividad inrnediatas de 
Nolde. 

La obra artrstica de Nolde se ca
racteriza por una ex traordinaria mul
tiplicid ad y, sin embargo , co nforrna 
una unidad ce rrada de innumerabl es 
facetas, incluso en la acuarela. Pasan 
do por alto la obr a temprana anteri or 
al carnbio de siglo, su arnplia serie de 
acuare las, con autorretratos oscuros y 
enigrnat icos y figuras expresivas de 
mujer, corn ienza en la epoca en que 
perteneci6 al grupo de artistas Die 
Briicke . 

A elias se unieron en los aries si
guientes paisajes y esc enas de taber
nas en Cospeda, cua ndo volvio a de
dicarse a la acuar ela com o medio de 
expres i6n inde pendie nte. Nolde sefia 
la es te aco ntec imiento: Desde en
ton ces, ha sido para m f una necesi
dad pint ar con acuarela s. 

A partir de 1903, los Nolde vivie
ron en una casa de pescadores de la 
isla Alsen. en el Mar Baltico y, tras su 
regreso del viaje por los Mares del 
Sur, en su granja Utenwarf, en la re
g i6n fronteriza gerrnano-danesa, cer
ca del Mar del Norte; de 1927 a 1937 
Nolde hizo Ievantar, segun proyecto 
propio, su cas a taller en Seebtill, lige
rarnente mas al sur, en suelo aleman . 
Pero la mayoria de los meses de in
vierno los pasaba en Berl in, e incluso 
en 1929 estuvo baraj ando la idea de 
construirse su propi a casa en es ta ciu
dad, segun pianos de Mies van der 
Rohe. Ber lin ten ia una extraordin aria 
irnportancia para la organi zaci6n de 
su vida ar tf st ic a y persona l. 

En Ia prirnavera de 191 9, mient ras 
perrnane ce a sola s en el islote de Ho
oge , en el Mar del Norte, surge una 
caprichosa se rie de fantasias libres 
con llamativos seres grotescos. Dos 
anos despues reali za las acuarelas de 
su viaje a Espan a, con gitanillas bai
lando en Gra nada y vistas de la AI

hambra; despues vendran las acuare
las de anim ales ex6ti cos y aves de es 
plendoroso co lorido, fruto de sus vi
s itas al parque zoo l6gico de Berlin . 

Tarnbien Nolde experiment 6 el 
mar como elernento y 10 incorpor6 a 
sf rn ismo como fuerza primigeni a in
finita. AI conver tirse en rno tivo este
rico, el mar Ie ofrece posibil idade s 
ex traordinarias de aplicar el color en 
toda su variedad, co n una forma de 
pintar libre y fluida. Cie lo y agua se 
ent rernezcla n en un furioso jue go de 
co lores: violeta int ense. azul , raj0, 
naranja y verde profun do. 

Lo fantastico-grotesco es un rasgo 
fundamental de la obra de Nolde y 
una marcada ca racreristica de su arte, 
que se rnuestra ternpranarnente en es
tas ideas esteticas, Con trabajos de 
es ta Indole se inserta en la tradici6n 
de Ca llot y de los Caprichos de Go
ya, hasta enl azar con James Ensor, a 
quien aprecio rnuy especialmente y 
visi t6 en la primavera de 1911 en Os
tende . Entre 193 I Y 1935 Nolde pin
ta una serie de acuarelas inventadas, 
muchas de elias de gran formate. po
co habitual : son sus ' Fantasias', que 
por cornpos icion y contenido bien 
pueden pasar por precursor as de sus 
Cuadros no pintados . 

Durante la epoca de proh ibici6n 
que sufri6 bajo el dorninio nazi, a 
partir de 1941, ' por su deficiente fia
bilidad ' , surg i6 clande stinamente en 
una apartada estancia de su cas a de 
Seebull la inmensa obra de su vejez, 
los Cuadros 110 pintados , de los que 
s610 unos poeos amigos teni an cono
cimi ento. 

Es ta rica serie de varies c ientos de 
acuarelas de peque iio Fo rmato repre
sent a un punto culminante de la crea
ci6n de Nolde. Estas hojas fant ast ica s 
de invenci6 n libre sobre papel japo
nes - algunas de elias no alcanzan el 
tam afio de la palma de la mano- na
c ieron s6 10 del color. En e lias el pin
tor busco la discord ia con el pasado, 
y en esos afios de tribul aciones exter
nas se retiro a 10 rec6ndito de su 
mund o interior.» 0 
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En 1999 aument6 la afluencia en un 10 par 100 

Museo de Arte Abstracto
 
Espafiol: 38.967 visitantes
 
Desarrolla un Proyecto Educativo sobre arte 
contemporaneo 

Un total de 38.967 personas visitaron el Museo de Arte Abstracto Espanol 
(Fundacion Juan March), de Cuenca, a 10 largo de 1999 (casi un diez por 
ciento mas que en 1998, exactamente 3.550 personas mas). Con estas son ya 
832.515 los visitantes que ha tenido este Museo desde que, en 1980, paso a 
ser gestionado por la Fundacion Juan March, tras la donacion de su 
coleccion hecha por su creador, el pintor Fernando Zobel. 

A 10 largo de 1999 el Museo exhi
bi6, en su sala para exposiciones tem
porales, las siguientes: del 12 de mar
zo al 13 de junio, «Robert Rauschen
berg: obra grafica ( 1967-1979)>>, orga
nizada con la colaboraci6n del Walker 
Art Center, de Minneapolis (Estados 
Unidos); desde el 30 de junio hasta el 
26 de septiembre, se ofreci6 una selec
ci6n de la exposici6n «Kurt Schwitters 
y el espfritu de la utopia» que pudo ver
se en Madrid, en la sala de la Fundaci6n 
Juan March (en Cuenca se exhibieron 
27 obras de Kurt Schwitters y 19obras 
de otros autores, como Picasso, Mo
holy-Nagy, Arp, Klee y Kandinsky, 
pertenecientes a la colecci6n Ernst Sch
witters): y. por ultimo, desde el 22 de 
octubre se presenta 
«Fernando Z6bel: 
obra grafica», con 
74 estarnpas de 47 
grabados del que 
fuera creador y pri
mer director del 
Museo. Esta ultima 
esta abierta en 
Cuenca hasta el pro
ximo 2 de mayo. 
Con el titulo de 
«Grabado Abstracto 
Espaiiol», una selec
ci6n de obra grafica 

de artistas espafioles conternporaneos, 
pertenecientes a la colecci6n de la Fun
daci6n Juan March, se exhibe en dicha 
sala en los intervalos entre las distintas 
exposiciones. En 1999, esta muestra 
-con 85 obras- se exhibi6 hasta el 7 de 
marzo. 

De forma permanente, el Museo de 
Arte Abstracto Espafio l, de Cuenca, 
muestra mas de )10pinturas y escultu
ras de autores espafioles contempora
neos, en su mayor parte de la genera
ci6n de los anos cincuenta (Millares, 
Tapies, Sempere, Tomer, Z6bel, Saura, 
entre una treintena de nombres), ade
mas de orros autores de los ochenta y 
noventa. Estas obras forman parte de la 
colecci6n de arte que la Fundaci6n Juan 



22 / ARTE 

March empez6 a formar a principios de 
los afios setenta y que recibi6 un decisi
vo impulso en 1980, cuando Femando 
Z6bel (1924-1984), creador del Museo 
de Arte Abstracto con su colecci6n par
ticular de obras, hizo donaci6n de las 
mismas a la Fundaci6n Juan March. In
crementada con posteriores incorpora
ciones, 1£1 colecci6n de arte espafiol 
conternporaneo de esta instituci6n se 
exhibe tambien en el Museu d'Art Es
panyol Conternporani, de Palma de 
Mallorca: en 1£1 sede de 1£1 propia Fun
daci6n Juan March, en Madrid; y a tra
ves de exposiciones itinerantes. 

En el libro Museo de Arte Abstracto 
Espahol de Cuen ca, con textos de Juan 
Manuel Bonet y Javier Maderuelo, 
de 130 paginas, se cornentan 56 obras 
de 30 artistas (presentados por orden £1 1
fabetico), entre las que habitualmente 
se exhiben en el Museo. Los comenta
rios incluyen datos sobre los grupos 0 

movimientos artfsticos, las personas 
que los integraron y su proyecci6n his
t6rica, con analisis de sus intenciones 
creativas. 

EI Museo de AI1e Abstracto Espa
fiol, de Cuenca, ha sido galardonado, 
entre otros, con la Medalla de Oro en 
las Bellas Artes; el Premio del Consejo 
de Europa £I I Museo Europeo del Afio, 
en 198J, «POl' haber utilizado tan acer
tadamente un paraje notable; y por su 
interes, tanto por los artistas como por 
el arte»; la Medalla de Oro de Castilla
La Mancha, en 1991, como «un ejem
plo excepcional en Espana de solidari
dad y altruismo cultural»; y con el Pre
mio Turismo 1997 que concede 1£1 Jun
ta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a traves de 1£1 Consejerfade In
dustria y Trabajo. 

La Editorial de Arte y Ciencia reali
za una labor divulgadora mediante 1£1 
edici6n de obra grafica y reproduccio
nes de parte de sus fondos. Un total de 
2.259 libros de arte conrernporaneo, 
que lIevan dedicatorias personales, aco
taciones, ex-libris 0 firma de Fernando 
Zobel, esran en el Museo a disposici6n 
de crfticos e investigadores que deseen 
consultarlos. 

EI Museo permanece abierto todo el 
ano, con el siguiente horario: de rnartes 
a viernes y festivos, de II a 14 horas y 
de 16 a 18 horas: sabados, de II a 14 
horas y de 16 a 20 horas; domingos, de 
II a 14,30 horas. Lunes, cerrado. EI 
precio de entrada es de 500 pesetas, con 
descuentos a estudiantes y grupos, y 
gratuito para nacidos 0 residentes en 
Cuenca. 

Proyecto Educativo en el Mus eo 

Desde el pasado oroiio el Museo es
ta desarrollando un Proyecto Educativo 
destinado a Educaci6n Infantil, Prima
ria y Secundaria, con objeto de integral' 
en el ambito de la Educaci6n eI arte 
contemporaneo y concretamente las 
obras que exhibe el Museo. Con este fin 
pone a disposici6n de los profesores de 
los centros escolares de Cuenca un ma
terial didactico consistente en una Ma
leta de Materia, para Educaci6n Infan
til y Prirnaria, con documentacion y es
rrategias para trabajar esta modalidad 
en el area de Educaci6n Artistica; y una 
Maleta de Color, para Educaci6n Se
cundaria y Bachillerato, centrada en el 
color como medio de expresion. Esre 
proyecto esta en 1£1 linea que desde ha
ce dos anos viene realizandose en el 
Museu d'Art Espanyol Contemporani 
(Fundacion Juan March), de Palma. 

Con este material que el Museo po
ne a disposici6n de los centros se quie
re facilirar las c1aves para acercarse al 
arre conternporaneo y abrir un dialogo 
con las obras, a partir de la reflexi6n, la 
experimentaci6n y 1£1 contemplaci6n. 
Las maletas presentan unas actividades 
pautadas, a partir de unas orientaciones 
para el profesor, que han de llevarse a 
cabo en eI aula. Este trabajo se continua 
en la visita £I I Museo, siguiendo un iti
nerario didactico a rraves de 1£1 colec
ci6n permanente del rnismo, adaptado 
£I I nivel de cada grupo. Posteriorm ente 
los alumnos pasan a un taller, ubicado 
en el mismo Museo, para «experimen
tal'» y poner en practica los conoci
mientos aprendidos. 0 
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Nuevo ciclo en marzo 

«Nacionalismo musical 
del siglo xx» 
Un nuevo cicio ha programado la Fundacion J ua n March para los rniercoles
 
1, 8, 15 y 22 del mes de marzo, a las 19,30 horas, en su sede, bajo el titulo
 
«Nacio na lismo musical del siglo XX», que se t ransmite por Radio Clas ica,
 
de Radio Nacio na l de Espana .
 
E I programa de los conciertos es el siguiente :
 

- Miercoles I de marzo 
El Flamen co en el Pian o Espaiiol 

del siglo XX 
Anto nio Narejos , piano 
Ap unte jondo (Recuerdo a don 

Man ue l), de Ca rles Guinovart ; Ca
denza (de Su un oceano di scampa ne
II i ), de Mauricio Sote lo ; Fantas ia 
Baet ica, de Ma nuel de Fa lla ; So lea 
(in mem o riam Joaquin Turina), de 
Tomas Marco; Jo ndo, de Joa n Guin
joan; y Son ata es pano la (ded icada a 
An tonio Narejos), de Manuel Se co de 
Arpe 

- Miercoles 8 de marzo 
C ua r teto de Cuerdas de La Ha

bana (Ya m ir Po r tuondo , I" vio lin : 
A ngel G uz man, 2Q vio lin; J orge 
Hernandez, vio la; y Paul Mitchell , 
vio lonchelo) 

C uar teto nQ I , de Si lvestre Revuel
tas; Cuar te to nQ 3 (ded icado a t C uar
teto de La Hab ana ), de Leo Brouwer; 
y Cuarteto nQ I de Alb erto Ginastera 

- M iercoles 15 de matzo 
M a nue l G u illen, vio lin, y Maria 

J esus Garcia , piano 
Son ata para vio lin y piano, de En

rique Granados; So nata nQ lOp. 5 1, 
de Joaqu in Tu rina ; Suite Espanol a pa
ra violin y pia no, de Jo aquin Nin; 
Cinco Pie zas Op. 81 , de Je an Sibe
Iius; My the-La Fo ntaine d ' Arethuse , 
Op . 30, de Karo l Szyma nowsk y; 
Adag io, de Zoltan Kod aly ; y Primera 
Raps od ia, de Bela Bart6k 

- Miercoles 22 de marzo 
La ofre nda musical profana-pa

gan a del siglo XX 
H eidi Sophia Hase y Ed ua r do 

Ponce , p iano a cuatro manos 
EI Ma ndarin ma ravi lloso, de Bel a 

Bartok; y Con sagrac i6n de la prima 
vera y Cuadros de la Ru sia paga na en 
dos part es (tran scr ipc i6n por el pro 
pio S travi nsky), de Igor Strav insk y 

Los interpretes 

Anto nio Na rejos (A Iica nte, 1960) 
oc upa una Catedra de Piano e n e l 
Con servatorio Supe rior de Mu sica de 
Murcia. El Cuarteto de C ue r das de 
La Habana , conjunto de carnara de 
rmisica cuba na, ce lebra sus 20 aries 
de trab ajo inin te rrumpido. Esta int e 
gr ado en la Or qu esta de C6rd oba en 
Espana des de 1992. 

Manuel G uillen (Madrid ) es pro
fesor de Vio lin del Co nservatorio 
Pro fesional de Miisica «A rnaniel» en 
Ma drid, adernas de conce rt ino de la 
Orquesta de Camara Re ina Sofia y de 
la Fil arm6 nica de Ma drid . Maria J e
sus Gard a (Segovia) es profe sora 
pian ista acornpafianre en el Co nse rva
torio Pro fesion al Joaquin T uri na de 
Madri d . Heidi So phia Hase (S tur
gart , A lemania) es ca ted ra tica de pia 
no en el Con servatorio S upe rio r de 
Miis ica de Sa lama nca . Eduardo 
Ponce (Madrid) es cated ratico de pia 
no en e l Con servatorio Su pe rio r de 
Miis ica de Sal am anca. 0 
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Finaliz6 el cicIo en febrero 

«La voz en el siglo XX» 
A 10 largo de cuatro recitales celebrados en febrero bajo el titulo «La voz en 
el siglo XX», la Fundacion Juan March realize un recorrido por algunos 
momentos de la cancion de concierto en esa centuria. A traves de este ciclo 
se puede adivinar 10que ha sido en el siglo XX ellied en aleman (que 
engloba a compositores alemanes, austriacos, suizos y hasta checos), en 
frances, en ruso (una sesion reveladora de un mundo practicamente 
desconocido en Espana), en ingles (la etapa americana de Kurt Weill, a 
quien se dedico un monografico en el centenario de su nacimiento) y, pOI' 
supuesto, en espafiol. Es curioso, pOI'otra parte, que en todos los recitales 
ha ya temas «espa noles» expuestos por poetas y musicos extranjeros; y 
tam bien se escuchan a poetas esparioles cantados en aleman (Ca lderon) 0 en 
ruso (Garcia Lorca): la nostalgia de Espana, tipica del romanticismo del 
XIX , tarnbien aflora en el siglo XX, pOI'otros motivos. «Un siglo que ha 
mantenido el genero en un nivel altisirno», segun indicaba el programa de 
mano del citado ciclo . 
Artu ro Reverter, autor de las notas al prograrna y de la introduccion general, 
comentaba: 

Arturo Reverter 

Variada perspectiva 

«En cuatro prietas. ses iones se ~os vecho el ge nera que , desde luego, no 
ofrece una van ada perspecuva fue inventado pOI' Schubert, que es en 

de la cancion de concierto del siglo todo caso un alto ex ponente de su des
XX. Es un panorama que no por in arrollo y aplica cion en Centroeuropa, 
completo - falta, por ejemplo, alguna donde recibio e1nombre de lied. 
mue stra de la cancion inglesa, america Otra historia es la de la cancion es
na, 0 la presencia de la creac ion italia panola, emparentada con la france sa en 
na, por no hablar de algunos parses cla  taruos aspectos pero deri vada en 10 fun
ve de Centroeuropa- resulta meno s damental de presupuestos popul ares 
atract ivo y revelador. ernanados en muchos casos de las for

En la primera sesion se combinan, mas cortas teatral es, tales como el en
curio samente, lieder provenientes de trernes, la tonadilla 0 el sainete . Ritmos 
Alem ania, Austria y Suiza con una se y figuraciones son acog idos por nues
leccion de canciones espafiolas. Una tros compositores desde mediados del 
mezcl a que nos puede revelar so rpren XIX en la zarzuela y en otros ge neros 
dentes paraleli smos, ya que no conco lfrico s como el de la cancion de con
mitancias. POI' ello es te concierto pre cierto. Es justarnente hacia principios y 
senta alto interes; y la posibilidad de mediados del XX, per iodo que se estu
contrastar la creacion en paralelo en zo dia brevemente en esta velada, cuando 
nas tan diversas del mapa de Europa, en toma autentico cuerpo en nuestro pafs 
latitudes tan alejadas y de tradicion tan la adec uada simbiosis entre texto y mu
dispar. sica para colocarse asf al nivel de las 

Es precisamente en Alemania y grandes creaciones foraneas. 
Austria donde fructifi co con mas pro- Evidentemente la unidad que falta 
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en este primer concierto del cicio se da 
en los otros tres, que presentan un ca
racter monografico, Total en el segundo 
y parcial en el tercero y cuarto. La in
mersi6n absoluta en el mundo de Kurt 
Weill nos ha de informar cumplida
mente de las caracterfsticas de 1£1 rmisi
ca comprometida del autor aleman, tan
to de 1£1 creada en Europa, como 1£1 es
crita en Estados Unidos. La escucha del 
interesante prograrna, en el que arnbas 
etapas hist6ricas y estericas aparecen 
entremezcladas, nos ayudara quiza a di
bujar un panorama menos simplista y a 
advertir que los metodos compositivos 
anteriores y posteriores estan en defini
tiva unidos por las mismas 0 similares 
bases. 

EI tercer concierto nos abre puert as 

practicamente desconocidas y nos ofre
ce una visi6n musical de un genero que 
ha tenido en Rusia tradicionalmente 
mucho mayor alcance e importancia 
del que se Ie suele dar. Es el tiempo de 
1£1 canci6n sovie tica propiamente dicha, 
que tiene su mejor y mas autentico 
nombre en Prokofiev. 

A continuaci6n y cerrando el ciclo, 
un bastante amplio panorama de fa me
lodic plenamente cuajada, con el siglo 
XX avistado 0 del todo presente. Con
secuencia de 1£1 evoluci6n producida 
desde antiguas formas dieciochescas 
conectadas con el romance, 0 romanza, 
derivada de las ancestrales canciones 
de trovadores. Fue probablemente con 
Berlioz cuando se produjo el transite 
hacia Ja melodic propiamente dicha.»D 

Los miercoles 29 de marzo y 5 Y 12 de abril 

CicIo «Tres nuevos quintetos»
 
La Fundacion Juan March ha pro

gramado el cicIo «Tres nuevos quin
tetos» para los miercoles 29 de marzo 
y 5 y 12 de abril, que sera ofrecido, 
respectivarnente, por el Cuarteto Ar
cana, con Alvaro Guijarro (piano); 
el Cuarteto Picasso. con Roberto 
Terron (contrabajo): y el Cuarteto 
Rabel , con Adam Hunter (violon
chelo). Estos conciertos se transmiten 
en directo por Radio Clasica, de 
RNE. 

A 10 largo de tres semanas este ci
clo nos permitira la audici6n de trece 
obras cameristicas de compositores 
espafioles del siglo XX. Tres de elias 
son nuevas y su genesis, estreno y 
edicion estan relacionadas con las ac
tividades de 1£1 Biblioteca de Miisica 
Espanola Contemporanea que 1£1 Fun
daci6n Juan March puso en marcha 
en 1982, y contirnian el programa de 
1£1 Tribuna de Jovenes Compositores 
que desde aquel mismo afio hasta hoy 
ha propiciado 1£1 creaci6n, estreno y 
edici6n de unas 60 obras nuevas. A 

las que habrfan de afiadirse las que, 
desde los primeros tiempos de 1£1 Fun
daci6n Juan March. escribieron rnu
chos cornpositores a traves de pre
mios, becas y diversos encargos: £11
gunas de elias podran ser escuchadas 
de nuevo en este ciclo, 

Estos tres nuevos quintetos, para 
cuyo encargo hernos solicitado opi
niones y sugerencias de prestigiosos 
profesores de Composici6n en Con
servatorios Superiores espafioles, su
ponen una renovacion del repertorio, 
pero sefialan tambien -consciente 0 

inconscientemente- una continuidad, 
Dada la rareza del quinteto de cuerdas 
-cuarteto de cuerdas con piano, vio
lonchelo 0 contrabajo- en el reperto
rio espafiol, hemos optado por pro
grarnar hasta diez obras, practicamen
te todas en cuarteto, que vienen a su
marse £11 ciclo que con el r6tulo de 
Cuartetos espaiioles del siglo XX es
cuchamos en marzo de 1997. Asf ten
dremos una idea mas completa de es
te genero en 1£1 Espana del siglo XX. 
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«Conciertos 
de Mediodia» 

Flauta y guitarra; canto y piano; 
piano; y viola y piano son las 
modalidades de los cuatro 
«Concier tos de Medlodia» que ha 
programado la Fundacion Juan 
March para el mes de marzo los 
lunes a las doce horas, 

LUNES,6 

RECITAL DE FLAUTA 
Y GUITARRA, 

par Luis Miguel Novas (flauta 
de pico) y Jose Miguel de la 
Fuente (guitarra), con obras de 
D. Castelo, G. Frescobaldi, 
N. Chedeville, E. Kramer, 
1. Francaix y A. Piazzolla. 
Luis Miguel Novas realiza sus 

esrudios en el Real Conservatorio 
Superior de Miisica de Madrid, 
donde simultanea los estudios de 
clarinete y flauta de pico, 
especializandose en este ultimo 
instrumenro; esta interesado en eI 
folklore y la rmisica tradicional y es 
miembro del conjunto «Aljibe», de 
Toledo, su ciudad natal. Jose Miguel 
de la Fuente estudia en el Real 
Conservatorio de Musica de Madrid, 
su ciudad natal, y amplia su 
formacion en eI Trinity College of 
Music de Londres; es miembro del 
conjunto Dioscuri , 

LUNES,13 

RECITAL DE CANTO Y PIANO, 
por Efrain Botta (barftono) y 
Jose Antonio Torres (piano), con 
obras de A. Falconieri, A. Lotti, 
A. Scarlatti, G. F. Haendel, 
F. Schubert, G. Faure, E. Fabini, 
L. Cluzeau Mortet y A. Ginastera. 

Efrafn Botta es uruguayo y en 
Espana ha actuado en varias 
temporadas de opera y zarzuela en el 
Teatro Nacional de la Zarzuela, en 
Madrid. Jose Antonio Torres es 
profesor de repertorio en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid y 
simultanea la docencia con la 
direcci6n musical. 

LUNES,20 

RECITAL DE PIANO, 
por Jose M~ Garcia Leon, con 
obras de S. Prokofiev, 
S. Rachmaninov, M. de Falla, 
E. Halffter y M. Ravel. 
Jose Me Garcia Le6n estudia en 

el Conservatorio Superior de Miisica 
de Sevilla, su ciudad natal, y esta 
cornplerando su formaci6n en Ja 
Manhattan School of Music de 
Nueva York. Ha dado numerosos 
conciertos de piano y 6rgano 
y participado en varios festivales 
y encuentros. 

LUNES,27 

RECITAL DE VIOLA Y PIANO, 
por Natalia Tchitch (viola) 

y Anibal Bariados (piano), con 
obras de M. Marais, 1. Brahms 
y R. Schumann. 
Natalia Tchitch estudi6 en Moscti; 

actualmente completa su formaci6n 
en la Escuela Superior de Miisica 
Reina Sofia, de Madrid, y forma 
parte de la Orquesta Sinf6nica de 
Galicia. Anfbal Bafiados inicia sus 
estudios musicales en Santiago de 
Chile, su ciudad natal, y los 
perfecciona en EE. UU.; desde 1987 
vive en Espana y es profesor de 
musica de carnara en el 
Conservatario de la Comunidad de 
Madrid y pianista acompafiante en la 
catedra de viola de la Escuela 
Superior de Miisica Reina Sofia. 
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«Conciertos del Sdbado» de marzo 

CicIo «EI violonchelo del
 
siglo xx, 
COil un ciclo sobre «EI violonchelo del 
siglo XX» coruinuan los dias 4,11,18 
y 25 de marzo los «Conciertos del 
Sabado» de 10 Fundacion Juan March . 
EI violonchelo es ahora el 
prota gonista en el repaso 01 repertorio 
de los dive rsos instrumentos , tanto a 
so lo como ell grupos de camara que . 
COil obras del siglo XX, viene 
reali zando 10 Fundacion Juan March 
en su pro gramacion de conciertos 
desde el pasado octubre. 
Los «Conciertos del Sabado» de la 
Fundacion Juan March se transmiten 
en diferido por Radio Clasica , de 
Radio Nac ional de Espana. Se 
celebran a las doce de la manana y 
SOil de entrada llbre. 
EI pro grama del cicio «EI violonchelo 
del siglo XX» es el siguiente: 

- Sdbado 4 de marzo 
Damian Martinez (violonchelo). 
Obras de P. Hindemith , G. Crumb. 

B. Britten y G. Cassad6. (Transmitido 
en difer ido pOl' Radio Clasi ca, de RNE, 
el martes 7, a las 19,30 horas.) 

- Sabado 11 de marzo 
Miguel Jimenez Pelaez (violonche

10)y Jose Gallego Jimenez (piano). 
Ob ras de L. Janacek , R. Gerhard. A. 

Webem y D. Shostakovich . (Transmiti
do en diferido por Radio Clasica, de 
RNE , el martes 14, a las 19,30 horas .) 

- Sabado 18 de ma rzo 
Trio Bellas Artes (Rafael Jismatu

lin, violin; Paul Friedhoff, violonche
10; y Natalia Maslenicova. piano ). 

Obra s de D. Shostakovich y M. Ra
vel. (Transmitido en diferido por Radio 
Clasi ca, de RNE , el martes 2 1, a las 
19,30 horas.) 

- Sabado 25 de ma rzo 
Trio Modus (M a r ia na Todorova, 

violin ; Jensen Horn-Sin Lam, viola ; y 
Suzana Stefanovic, violonehelo ). 

Obra s de Z. Kod aly, D. Milh aud y E. 
von Dohnanyi. (Transmitido en diferido 
por Radio Clasica, de RNE, el marte s 
28 , a las 19,30 horas.) 

Damian Martinez ha sido vio
lonehelo solista en la Orquesta de 
Radio Television Espanola. 

Miguel Jimenez es miembro 
por oposicion de la Orquesta Na
cional de Espana, de la Orquesta 
de Camara Academia y del Trio 
Breton. Jose Gallego es profesor 
de piano en la Escuela Municipal 
de Musica Manuel de Falla, de AI
corcon. 

Rafael Jismatulin ha sido con
certino de la Orquesta de la Opera 
y Ball et del Teatro Kirov, de San 
Pet ersburgo, y desde 1999 es con
certino de la Orquesta Sinfonica de 
Madrid. Paul Friedhoff, nortea
me ricano, ha sido violonchelo so
lista con destacadas orquesta s eu
ropeas y actualmente 10 es de la 
Sinfonica de Madrid. Natalia 
Maslefiicova es Maestra pianista 
en la Opera y Ballet del c itado Tea
tro Kirov, de San Petersburgo. 

EI Trio Modus se creo en 1997 
con solistas de la Orquesta Sinfo
niea de Radio Tel evisi6n Espanola. 
Lo forman la violinista de origen 
brilgaro Mariana Todorova, con
certino; el violi sta Jensen Horn
Sin Lam, naeido en Singapur; y la 
violonchelo soli sta Suzana Stefa
novic, de origen yugoslavo. 



28 / MUSICA
 

Tres veces por semana
 

«Recitales para [ovenes», 
en la Fundaci6n 
En 1999 asistieron 20.429 alumnos 
acompafiados de sus profesores 

En 1999 asistieron 20.429 alumnos a los 79 «Recitales para Jovenes» que 
organize la Fundacion Juan March, y a los que acuden estudiantes de 
colegios e institutos madrilenos, acompariados de sus profesores. Estos 
conciertos, que inicio la Fundacion Juan March hace 25 anos , en 1975, 
abarcan diversas modalidades instrumentales y se celebran tres veces por 
semana, en las mananas de los martes, jueves y viernes. Estan destinados 
exclusivamente a estudiantes, previa solicitud de los centros a la Fundacion 
Juan March. Cada recital es comentado por un especialista en musica. EI 
programa del presente ano, entre febrero y mayo, es el siguiente: 

- Los marres (1 -8-J5-22-29 de fe
brero; 7- J4-21-28 de rnarzo; 4-11-25 de 
abril; y 9-16 de mayo), Rafael Tamarit 
(oboe) y Gerardo Lopez Laguna (pia
no) ofrecen un recital de oboe y piano, 
con obras de G. F. Haendel, W. A. Mo
zart, Th. Lallier, C. Saint-Saens, E. Bo
zza y G. Gershwin. Los comenta el 
compositor Carlos Cruz de Castro. 

Rafael Tamarit estudi6 en los Con
servatorios de Valencia y Madrid y es 
miembro de la ONE, del Quinteto de 
Viento Aubade y deJ Laboratorio de In
terpretaci6n Musical (LIM). Gerardo 
Lopez Laguna es profesor numerario 
del Conservatorio Profesional de Musi
ca Amaniel (Madrid) y pertenece al 
LIM. 

- Los jueves (4- 11 -18-25 de febre
ro; 10-17-24-31 de marzo; 7-14-28 de 
abril; y 5- J2- 19 de mayo), el Aula 37 
(Luis Miguel Gimeno, clarinete; 
Francisco Rtos Gonzalez. vioJonche
10; y Luis Rego, piano) ofrece un reci
taJ de rmisica de camara, con obras de 
M. Glinka, 1. Brahms, L. van Beetho
ven, F. Mendelssohn y M. Bruch. Los 
comenta eJ profesor Javier Maderue
10. 

EI nombre del grupo surge del aula 

del antiguo Real Conservatorio Supe
rior de Musica de Madrid, en 10 que es 
hoy el Teatro Real, donde se irnpartia la 
ensefianza de musica de carnara. Aula 
37 reune di versas generaciones de rmi
sicos. Luis Rego es catedratico de rmi
sica de carnara deJ Real Conservatorio 
de Madrid. Luis Miguel Gimeno es 
profesor de la Banda Sinf6nica Munici
pal de Madrid y del Conservatorio Pro
fesional de Musica Jacinto Guerrero, de 
Toledo. Francisco Rios es catedratico 
del Real Conservarorio de Madrid. 

- Los viernes (4-11-18-25 de febre
ro; 3-10-17-24-31 de marzo; 7-J4-28 
de abril; y 5-1 2-J9 de mayo) Anibal 
Bafiados ofrece un recital de piano. con 
obras de G. F. Haendel, L. van Beetho
ven, M. Ravel. E. Granados, G. Ligeti y 
G. Gershwin. Los comenta el composi
tor y enrico musical Tomas Marco. 

Anibal Bariados estudi6 en el Con
servatorio Nacional de Chile, en Santia
go, su ciudad natal; perfeccion6 sus es
tudios en Estados Unidos y desde 1987 
reside en Madrid. Es profesor de rruisi
ca de camara en el Conservatorio de la 
Comunidad de Madrid y profesor 
acornpafiante en la Escuela de Musica 
Reina Sofia de Madrid. 0 
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Del 14 de marza al 6 de abril, nueva «Aula Abierta» 
en la Fundaci6n Juan March 

«La vidriera en el arte 
espafiol» 
La imparte en ocho sesiones el profesor 
Victor Nieto Alcaide 
Del 14 de marzo al 6 de abrilla Fundacion Juan March ha programado en 
su sede un «Aula a bier ta - sobre «La vidri era en el arte espafiol », que 
irnpartira, en ocho sesiones, los martes y jueves, a las 19,30 horas, Vfctor 
Nieto Alcaide, cat edratico de Historia del Art e de la Univers idad Nacional de 
Educacion a Distancia (UNED) y Premio Nacional de Historia 1999. 

EI «Aula abierta- se estructura del 
modo siguiente: una primera parte, de 
caracter practice (con leetura y comen
tario de textos previamente selecciona
dos), y a la que asisten s6Jo profesores 
de ensefianza primaria y secundaria 
(previa inscripci6n en la Fundacion 
Juan March), que pueden obtener credi
lOS, de utilidad para fines docentes. La 
segunda parte es publica y consiste en 
una conferencia. Como todas las activi
dades de la Fundaci6n Juan March, 
«Aula abierta. es de caracter gratuito. 

El programa de las conferencias pu
blicas es el siguiente: 

Mattes / 4 de marzo: «La vidriera y 
el arte espafiol: valor, omisiones e inte
gracion». 

Jueves / 6 de marzo: «Los orfgenes y 
el g6tico clasico del siglo XIII». 

Mattes 2/ de marzo: «La renovaci6n 
tecnica y figurativa ( 1300 Y 1450»>. 

Jueves 23 de marzo: «La influencia 
flamenca y la aparici6n de las primeras 
fonnas del Renacirniento». 

Maries 28 de marzo : «La vidriera 
manierista: los prograrnas y los vidrie
ros flamencos». 

Jueves 30 de marzo: «Degradacion, 
conservacion y recuperaci6n: entre el 
barroco y la revalorizacion del siglo 
XIX». 

Mattes 4 de abril: «De la renovaci6n 

modemista a la rnodernidad del art de
co» . 

Jueves 6 de abril: «La vidriera y la 
vanguardia». 

Victor Nieto Alcaide es catedratico 
de Historia del Arte de la UNED y pre
sidente del Corn ite Espafiol del Corpus 
vitrearum Medii Aevi y del Comite Es
pafiol de Historia del Arte. Fundador 
del Centro Nacional del Vidrio, ha ob
tenido el Premio de la Asociaci6n Ma
drilefia de Crfticos de Art e y el Premio 
Nacional de Historia 1999. Es autor de 
numerosos libros y artfculos sobre arte 
medieval y renacentista. Su labor prin
cipal se ha centrado en el estudio de las 
vidrieras espafiolas, sobre las que en 
1998 public6 el libro La vidriera espa
nola. Ocho siglos de luz. 

A 10 largo de las ocho conferencias 
el profesor Nieto planteara el estudio de 
la vidriera espanola desde una perspec
tiva global, estudiando su relaci6n con 
el arte espafiol y europeo de cada mo
mente, su evoluci6n como un arte de 
gran complejidad que obedece a unas 
leyes plasticas propias, la relaci6n y su 
funci6n en la arquitectura de cada epo
ca y las aportaciones y modificaciones 
que su conocimiento introduce en las 
periodizaciones y valoraciones del arte 
espafiol. 0 
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A disposici6n de especialistas e investigadores
 

Mas de cien mil libros 
y documentos en las 
bibliotecas de la Fundaci6n 
La lTIayor parte de los fondos son de musica 
y de teatro espafioles contemporaneos 

Con las incorporaciones que se han producido en las distintas bibliotecas de 
la Fundacion Juan March a 10largo de 1999, esta institucion cultural tiene, 
en sus rondos y a disposicion de especialistas e investigadores, mas de cien mil 
libros y documentos, basicarnente dedicados al teatro y a la rnusica espanoles 
contemporaneos, aunque cuenta tarnbien, entre otros rondos, con una 
biblioteca de i1usionismo (con Iibros del siglo XVIII al XX, entre ellos ellibro 
espariol mas antiguo que se conoce sobre magia) y con la biblioteca que tenia 
en Paris al morir el escritor Julio Cortazar y que dono su viuda, Aurora 
Bernardez, a la Fundacion Juan March en 1993. 

Bib/ioteca de Teatro Espaii ol pleto de Carlos y Guillermo Fernan
Contempordneo dez-Shaw: el manu scrito de La ven

ganza de don Mendo, de Pedro Mu
En 1999 e l fondo de la Biblioteca iioz-Seca, donado en 1990 por su hija 

de Teatro Espafiol Conternporaneo se Rosario; el material grafico de la 
incremento con 1.203 nuevos docu Compafiia de Com edias Amparo Mar
mentes, entre libros, folletos, progra ti-Francisco Pierra; diversos materia
mas de mano, fotograffas, etc. Inclui !es sobre Max Aub 0 Jaime Salom; 
dos esros nuevos documentos, el fon adem as de los legados de los herede
do total de esra Biblioteca de Teatro ros de Antonio Vico y Antonia Merce, 
Esp afiol Conternporaneo alcanza los «La Argentina». 
54.3 88 materiales de todo tipo (no se EI objetivo de la Biblioteca es el 
incluyen en esta relaci6n, ni en el cua de poner a disposicion del investiga
dro detail ado que se reproduce, los dor los medios nece sarios para cono
46.084 recortes de crfticas en prensa cer y estudiar el teatro espafiol con
que posee adernas esta Biblioteca) . ternporaneo. Se encuentran en este 

Ya se ha informatizado el apartado fondo, entre otros mueho s materiales, 
de Iibros de documentaci6n teat ral , li textos estrenados 0 no (incluidos ine
terari a y texto s teatrales (en total hay ditos y alguno original, como el ya ci
49.162 documentos informatizados). tado de Mufioz-Seca) , bocetos origi

Este fondo se creo en octubre de nales de deeorados y figurines de des
1977 y se ha venido enriqueciendo, taeados escen6grafos esparioles y va
desde enronces, con adquisiciones y rios millares de fotograffas de autores, 
distintas donaciones que han hecho a interpretes y repre sentaciones, entre 
la Fundacion Juan March entidades las que se pueden c itar, por destaear 
teatrales 0 partieulares. Asi, por ejem algunas, las de la acrriz Marf a Guerre
plo, por citar algunas: el archivo com- ro, que van desde J896 a 1928, 0 las 
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ded icadas a Fe 
de rico Garcia 
Lorca. 

A 10 largo de 
1999 se realiza
ron en est a Bi
blioteca 28 tra
baj os e investi
ga c iones sobre 
distintos ternas 
de teat ro espa
nol. 

r ondos de la Biblioteca de Teatro 

Libros, separatas originale s, folletos 

Fotografias 

Casetes 

Bocetos de decorados y origina les de maquetas 

Fichas bioqraficas de personas reJacionadas con el teatro 

Programas de mano 

Carteles 

Archivo epistolar 

TOTAL 

Incorporados 
Total 

en 1999 

708 35 982 

109 11 .659 

10 113 

870 

142 

354 5.256 

344 

22 22 

1.203 54.388 

Biblioteca de Mus ica Espano la 
Contemporanea 

Co n 2.030 nuevos docum enros, en
tre partituras, grabacio nes , libros, fi
chas, fotograffas y archivos 
epistolares, incremento sus 
fondos en 1999 la Bibliote
ca de Mii sica Esp anola 
Contemporanea, Esta Bi Partituras 
blioteca conraba, a 3 1 de 

Grabaciones 
diciembre de 1999 , con 

Fichas de compositores 
25.639 docu rnentos (sin in

Fichas de partituras clu ir en es ta relacion ni en 
e l cuadro adju nto los 4 .947 Libros 

Fotografias recortes de prensa). Entre 
sus fondos destacan rna Programas de mano 
nuscritos originales y rrui Archivo epistolar 
sica impresa de los siglos 
XIX y XX, asf como ob ras TOTAL 
completas de a lgunos com 

pos itores , boce tos, esbozos y primeras 
versiones. En la Sa la de Lec tura existen 
case tes para la aud icion de los fond os 
grabados. A 10 largo de 1999 se inicia
ron 15 trabajos de inves tigaci6 n. 

Incorporados 

rondos de la Biblioteca de Musica en 1999 Total 

1.498 12.743 

406 6.428 

336 

728 

125	 1.841 

136 

3.290 

137 

2.030 25.639 

Otros f ondos - - --- ----

La Biblioteco Juli o Cortazar, do 
nada en la primavera de 1993 por la 
viud a del escritor argentino, Aurora 
Bernardez, esta comp uesta por 4 .200 
lib ros y revis tas de y sobre e l esc rito r. 
Mu chos ejemplares es tan dedicados a 
Cort azar po r sus autores y otr os estan 
anotados y co me ntado s po r e l propio 
esc rito r: 385 son libros de Co rtaza r; 
894, libros y revistas firmados por e l y 
51 3, libros y revistas ded icados a e l; 
161 , lib ras y rev istas co n ano tac iones; 
y 1.8 17, lib ros y revisras sin firrna s, 
ded icatorias 0 anotac iones. 

Co menzada en	 su mom ento co n 

954 libros y 35 tftulos de revistas, la 
Biblioteca de Ilusionismo, que dono 
Jose Puchol de Montis a la Funda
c ion Ju an March en 1988, cuenta ya 
co n 1.397 libros (de l s ig lo XVIII a l s i
g lo XX, entre ell os el libro espafiol 
mas ant iguo en es te ca mpo) y 41 titu
los de revistas. 

Ad ernas pueden cons ultarse 1.625 
tftulos de publicaciones de la Funda
cion; I(I I de l Institute Ju an March de 
Estudios e Investigaciones; 4 . 115 me
mo rias , 6.105 se pararas y 1.426 libr os, 
realizados por becarios de la Funda
cion. Se reciben ade rnas 94 revistas .D 



32 / PUBLICAC/ONES 

Revista de libros de la Fundacion 

«SABERILeer»: mimero 133
 
Con articulos de Dominguez Ortiz, Alfonso de 
la Serna, Valeriano Bozal, Badia i Margarit, 
Francisco Rico, L6pez Pinero y Vicente Verdu 

En el ruirnero J33, correspondiente 
a marzo, de «S A BER/Leer», revista 
critica de Iibros de la Fundaci6n Juan 
March, colaboran los siguientes auto
res: el historiador Antonio Domin
guez Ortiz, el diplornati co Alfonso 
de la Sern a , el catedratico de Arte 
Valeriano Bozal , el filologo Antoni 
M. Badia i Margarit , el caredratico 
de Literatura Francisco Rico , el his
toriador de la ciencia Jose Maria Lo
pez Pinero y el periodista y ensayista 
Vicente Verdu . 

EI profesor Henri L. Wesseling, 
autor de Divide y vencerds, la obra 
que cornenta Antonio Dominguez 
Ortiz, describe y enjui cia el proceso 
de reparto del continente africano en
tre 1880 y 191 4. Aquel proceso de co
Jonizaci6n carnbio de rnanera radical 
las condiciones de vida de los pueblos 
nativos, proporcionandoles benefi cios 
y ocasionand o tarnb ien problem as 
que se han puesto de reiieve en el pro
ceso de descolonizaci6n y que incum
ben principalmente a las potencia s co
lonizadoras, responsables de una pol l
rica mas atenta a los intereses que al 
bienestar de los nativos. 

EI diplornati co espafiol Carlos 
Manuel Fernandez-Shaw recorri6 
rninuciosamente los Estados Unidos 
buscando la huelJa de la presencia es
panola en esas tierras ame ricanas mas 
alia de Rio Grande. Fruto de ese es
fuerzo es el libro The Hispanic Pre
sence in North America from /492 10 

Today que, prirnero en espa fiol y des
pues en ingles, hace afi os dedic6 a re
gistrar dicha presencia. Una nueva y 
rec iente edici6n del texto aparecido 
en Estados Unidos Ie da ocasi6n al 

tambien diplomatico Alfonso de la 
Serna de comentar la obra, que cali fi
ca de verdadera mina de informacion 
sobre el terna. 

Antonio Saura siernpre se distin
gui6 por dejar por escrito sus concep
ciones artisticas y su opini6n sobre e l 
art e . Valeriano Bozal corn enta la 
aparici6n del primer volurnen de sus 
escritos , que se titula Fijeza, y que es 
un libro mi scelaneo, con textos de te
ma rnuy diferente y conce bidos en 
epocas rnuy distintas, pero que perrni
ten perfilar nftidamente algunos de 
los intereses centrales del pintor ara
genes, algunos de los ejes sobre los 
que gira su arte y su reflexi6n intelec
tual; rnuestra de ese dialogo, polerni
co y reposado en unas 0 en otras oca
siones, que Saur a siernpre propici6. 

En opini6n de Antoni M. Badia i 
Margarit, el volurnen que recoge las 
conferencias que se dieron en home 
naje allingUista catalan Joan Cororn i
nes (L' ohm de Joan Coromines. Ci
ele d' estudi i homenatgei, cuyos tra
bajos han sido decisiv os en los estu
dios de lingUistica catalana , hispanica 
y roman ica, subraya sus logros cient i
ficos, pero no rehuye un cierto tono 
crftico hacia sus formulaciones cienti
ficas 0 sus posiciones personales, en 
consonancia con la idea, que el lin
giiista catalan siernpre practice, de 
que hay que criticar a los maestro s, 
revisar 10 anterior. EI volurnen co
rnentad o, entre el mito y la critica, y 
que refleja 10 que en ese cicio se tra
to, resulra asf un hito dec isivo en la 
valoraci6n de Coromines, 

Ante los rnucho s problem as a los 
que tiene que hacer frente un editor de 



textos medievales, la practica mas co
rriente entre los romanis tas, recuerda 
Francisco Rico en su comentario, ha 
sido la de reproducir mas 0 menos 
fieJmente la graffa de un «manuscrit 
de base». El libro que comenta, del 
que es autor el profesor Sanchez-Prie
to (Como edi tor los leXIOS medievales. 
Cri terios para su presen tacio n grafi
ca), viene a agitar la balsa de aceite de 
esa rutina con un raudal de propues
las, sugerencias y conclusiones, deba
tibles, desde luego, yes 10 que hace e l 
comentarista, pero siempre juiciosas y 
fundadas. 

AI comentar el libro de Jose Ma
nuel Sanchez Ron, Cincel, marti llo y 
piedra. Historia de la ciencia en £5
pa ita (sigl os XIX y XX), Jose Maria 
Lopez Pinero anota que la historia de 
la actividad cientifica espano la conti
nua siendo un tema ajeno a la investi
gacion en el horizonte acadernico y en 
su reflejo en los medios de comunica
cion. Se considera una cuestion ideo
logica y una «tierra de nadie», sobre 
la que hablar sin preparacion, a causa 
principalmente de los residuos de la 
«polemics de la ciencia espanola» y 
de la tardia introduccion de la histo
riograffa de la ciencia en Espana. Al 
ofrecer un conoc imiento honesto y ri
guroso de la de los siglos XIX y XX, 
esta obra constituye una puerta abier
ta a un panorama radicalmente opues
to a la serie de carencias que compo
nen dicha actitud. 

EI reciente ensayo de Jean Baudri
liard, L' echange imp ossible , es culmi
nacion y reflejo de otro anterior, £1 
crimen perfe cto , en el que se testimo
niaba el asesinato de la realidad. En 
aquel texto, como en este que suscita 
el comentario de Vicente Verdu , e l 
ensayista frances subraya que la reali
dad del mundo ha sido doblada por el 
simulacra 0 la hiperrealidad, no sien
do posible ya encontrar rastros de 10 
representado. El discurso de Baudri
liard es de orden poetico, recurre a 
metaforas y propone bellas rnedita
ciones sobre terrninos y conceptos 
cargados de historia filosofica , pero 
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sin teorizar nunca la necesidad «logi
ca» de tratar esos temas. 

Alfonso Ruano, J ose Maria Cle
men, Antonio Lancho, Alvaro San
chez, Osvaldo Perez D' Elias y Juan 
Ramon Alonso ilustran este ruimero 
de la revista con trabajos encargados 
expresamente. 

De caracter mensual, la revista 
«SA BER/Leer» es una publicacion de 
la Fundacion Juan March, que recoge 
comentarios originales y exclusivos 
sobre Iibros editados recientemente 
en las diferentes ramas del saba Los 
aurores de estos trabajos son dist intas 
personalidades en los campos cientifi
co, artistico. literario 0 de cualquier 
otra area, qu ienes, tras leer la obra por 
ellos seleccionada, ofrecen una vision 
de la misma, aportando tambien su 
opinion sobre el estado del asunto que 
se aborda en el libro comentado. 0 

Suscripcion 

«SA BER/L.'cr» se cnvia a quien La sol icite, prev ia 
suscripc iou anua l de 1.500 ptax. para Espana y 2.000 
para cl cx trnnjero. En la sede de la Funda cion Juan 
March. ell Madr id: en el Musco de Arte Abstracto 
Espanol. de Cuenca: y ell el Museu d'Art Espa nyo l 
Contemporani, de Palma. Sf puede cncorurar <.11pre
cio de 150 pias. eje rnplar. 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Mecanismos neuronales 
de la adicci6n» 
Entre el 13 y el 15 de diciembre del pasado afio se celebre en el Centro de 
Reuniones Internacionales sobre Biologia el workshop titulado The Neural 
Mechanisms of Addiction, organizado por los doctores Robert C. Malenka y 
Eric 1. Nestler (EE. UU.) y Fernando Rodriguez de Fonseca (Espana). EI 13 
de diciembre se celebre una sesion publica en la que intervino uno de los 
organizadores, Robert C. Malenka, quien hablo sobre Basic Mechanisms of 
Synaptic Plasticity (<<Mecanismos basicos de plasticidad sinaptica»). 
Asistieron al workshop 20 ponentes y 31 participantes. La relacion de 
ponentes es la siguiente: 

- Estados Unidos: Hans Breiter, 
Massachusetts General Hospital , 
Charlestown; Marc G. Caron, Duke 
University Medical Centre, Durham; 
John C. Crabbe y John T. Wi
lliams, Oregon Health Sciences Uni
versity, Portland ; Ann E. Kelley, 
University of Wisconsin-M adison 
Medical School, Madison; Robert C. 
Malenka, Stanford Univers ity Scho
ol of Medicine, Palo Alto; Eric J. 
Nestler , Yale University School of 
Medicine, New Haven; Terry E. Ro
binson , University of Michigan, Ann 
Arbor; Nora D. Volkow, Brookha
ven National Laboratory. Upton, 
Nueva York; Friedbert Weiss , The 
Scripps Research Institute , La Jolla ; 
Francis J. White, Chicago Medical 

School , Chicago; y Roy A. Wise, 
National Institute on Drug Abuse , 
Baltimore. 

- Italia : Paolo Calabresi, Univer
s ita di Tor Vergara, Roma; y Gaetano 
Di Chiara, Universita di Cagliari. 

- Francia: Brigitte L. Kieffer, 
CNRS, Illkirch; y Pier V. Piazza, 
Universite de Bordeaux II, Burdeos. 

- Espana: Rafael Maldonado. 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelo
na; y Fernando Rodriguez de Fon
seca. Universidad Complutense , Ma
drid. 

- Gr an Bretafia: Trevor W. Rob
bins, Department of Experimental 
Psychology, Cambridge. 

- Sui za : Wolfram Schultz, Uni
versity of Fribourg, Friburgo. 

----e---

El uso de drogas psico -activ as se 
remonta, seguramente, a tiempos pre
hist6ricos y en la actualidad constitu
ye un gran problema a escal a mundial, 
con enormes repercusiones soc iales y 
econ6micas. Sin embargo, nuestra 
comprensi6n de los mecanismos bio
16gicos subyacentes a la conducta 
adictiva es todavia incompleto. Ac
tualmente, esta cuesti6n esta siendo 
abordada tanto al nivel de conducta, 
como a nivel neuronal y molecular. 
Ello implica una colaboraci6n entre 

especial istas de distintas disciplinas, 
que era impensable hace pocos afios, 

La adicci6n a las drogas con stituye 
una enfermedad del cerebro que se ca
racteriza por el uso compul sive de la 
sustancia, a pesar de sus con secuen
cias negativas. La caracterizaci6n de 
las moleculas que interaccionan con la 
droga, receptores y segundos mensa
jeros, pennite empezar a definir algu
nas de las rutas de transducci6n de se
fial, como es el caso de la cocaina y 
rnorfina. En particular, cobra irnpor 
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tancia la idea de que la alteracion de 
los niveles de AMP cfclico contribu
yen a los fenornenos conocidos como 
tolerancia, sensitizacion y dependen
cia de las drogas. 

Factores geneticos de fa 
adicci6n 

Desde hace varios afios se sospe
cha que la tendenci a a abusar de deter
minadas sustancias esta condicionada 
-en parte- por factores geneticos. La 
mayorfa de las pruebas en este sentido 
provienen de estudios sobre el alcoho
lismo, pero tambien se estan encon
trando factores geneticos de riesgo pa
ra la adiccion a otras drogas. Experi
mentos realizados con ratones han 
permitido mapear <<l oci» de caracteres 
cuantitativos (QTLs). 10 que abre la 
posibilidad de identificar pronto los 
genes implicados. 

EI determinar cual es la base gene
tica de la conducta adictiva abriria la 
puerta a nuevos merodos de preven
cion, aunque la utilizacion de datos 
generico s para este y otros muchos ca
sos no goza de una aprobacion gene
ral. 

Desde hace casi veinte afios se sos
pechaba que la region del cerebro de
nominada «nucleus accum bens», una 
extension ventral del ganglio basal, 
actua a modo de «interfaz. entre los 
sistemas Ifmbicos y motor, integrando 
de esta forma informacion «afectiva
con respuestas motoras adaptativas. 

Recientes investigaciones apoyan 
esta hipotesis. Por ejemplo, se ha vis
to que la activacion de receptores de 
N-metil-D-aspartat o en el «nucleus 
accurnbens- y la amfgdala resulta cru
cial para el aprendizaje instrumental 
de apetitos. La dernostracion de la 
plasticidad neural en estos circuitos 
proporcionarfa una explicacion de por 
que ciertas drogas resultan fuertemen
te adictivas. 

Otra cuestion importante es identi
ficar los mecanismos neuronales de 
adaptacion que subyacen a los cam 

bios, relativamente estables, caracte
risticos de la conducta adictiva. Re
cientemente se ha identificado un fac
tor transcr ipcional , 6FosB. que se 
acumula en el «nucleus accurnbens- y 
regiones contigua s, tras la adrninistra
cion repetida (pero no aguda) de cier
tas droga s. 

Diversas prueba s indican que 
6FosB acnia como un interruptor mo
lecular que convierte gradualmente 
respuestas agudas en adaptaciones re
lativamente estables, contribuyendo 
asi al proceso de drogadiccion. 

Los receptores opioides juegan un 
papel importante en la determin acion 
de las fuertes propiedades aditivas y 
analgesicas de las drogas relacionadas 
con los opiaceos. De hecho, estos re
ceptores y sus correspondientes ligan
dos modulan numerosas funciones fi
siologicas, inc luyendo el cont rol del 
dolor y el estado de animo. 

Se han identificado tres clases de 
recepto res: u, 8 y K, Yse han clonado 
los genes corre spondientes: MOR, 
DOR Y KOR. Experimentos realiza
dos con ratones mutantes para dichos 
genes indican que ninguno de ellos es 
esencial para el crecimiento y el des
arrollo del animal, y que los de tipo J-l 
juegan un papel cruci al en el proceso 
de dependencia a la morfina, mientras 
que los de tipo 8 y K parecen ser poco 
importante s. 

EI sistema cannabinoide endogene 
constituye un sistema de sefializacion 
cerebral descubiert o recientemente y 
consta de dos receptores y dos lipidos 
transmisores. Los cannabinoide s natu
rales psicoactivos de la planta Canna
bis sali va (marihuana) alteran este sis
tema de sefializacion, el cual parece 
estar asociado al circuito dopaminer
gico implicado en la adiccion. 

Tarnbien se ha observado que la ad
ministracion de un antagonista especf
fico del receptor precipita los sinto
mas caracterfsticos del sfndrome de 
abstinencia al cannabis. Este fenorne
no esta correlacionado con aumentos 
en los niveles de AMP cfclico de l ce
rebelo. 
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Robert C. Malenka 

Mecanismos baeicos de
 
plasticidad sindptica
 

U na hipotesis importante que los procesos de LTP y 
en Neurobiologfa -casi LTD intervengan en otros 

podrtarnos considerarla co fenornenos? Debernos espe
mo un «dogma»- es que la rar que asf sea, ya que en la 
informacion se almacena en actualidad no poseernos 
las neuronas y que el proce ninguna hipotesis alternati
so de aprendizaje modifica va. En Ifneas generales, 
las conexiones sinapticas. puede decirse que los feno
Esta hipotesis se rernonta menos de Potenciacion y 
practicarnente al comienzo Depresion a Largo Plaza 
de la Neurobiologfa, es decir, a las pri
rneras investigaciones de Cajal. La Po
tenciacion a Largo Plazo (LTP) consti
tuye uno de los ejernplos mejor cono
cidos de plasticidad dependiente de ac
tividad en el sistema nervioso y refleja 
carnbios dependientes de actividades 
duraderas. Durante la induccion de 
LTP, la estimulacion frecuente de afe
rentes post-sinapticos produce un in
cremento a largo plazo de la fuerza del 
potencial de excitaci6n. De forma si
milar se define el termino funcional
mente contrario: Depresion a Largo 
Plazo (LTD). En los ultimos afios, el 
interes por estos fen6menos ha aumen
rado, como dernuestra el hecho de que 
el mimero de artfculos publicados so
bre ellos ha crecido exponencialrnente, 
hasta !legar a la cifra record en la ac
tualidad de cuatro artfculos diarios. ~A 

que se debe tanto interes? En parte es 
debido a razones hist6ricas, ya que el 
hipocampo siempre se ha considerado 
un cornponente esencial de los meca
nismos neuronales de [a memoria y e l 
aprendizaje. Sin embargo, LTP y LTD 
son fenomenos ubicuos, que tienen lu
gar tambien en muchas otras partes del 
cerebro. Durante el proceso de LTP, 
una neurona A excita y dispara repeti
damente a otra neurona B; esto da lu
gar a carnbios merabolicos y a creci
rniento, 10 que hace a A mas eficiente 
en la estirnulacion de B. ~Es posible 

poseen las caracteristicas de ser indu
cibles por estimulos saturables, rever
sibles, especfficos respecto al «input», 
y requieren aumentos en los niveles de 
calcio post-sinapticos, asf como la ac
tivacion de receptores de N-metil D
aspartato (NMDA). 

En una celula normal, el glutarnato 
se unirfa a receptores de tipo AMPA, 
10 que afecta a detenn inados canales 
ionicos: en consecuencia, se producen 
cambios en la concentraci6n de calcio 
citosolico. Se requiere un gran aumen
to en la concentracion de calcio para la 
LTP, rnientras que la LTD esra asocia
da a incrernentos moderados en la con
centraci6n de este cation. Esto ha podi
do investigarse empleando moleculas 
que acttian como marcadores de calcio 
y que al liberarse por fotodescomposi
cion, revelan que la liberacion post-si
naptica de calcio desencadena LTP 0 

LTD. EI siguiente paso consiste en 
identificar la cascada bioquirnica que 
se produce a continuacion. Sabemos 
que la calmodulina quinasa II juega un 
papel en la LTP,ya que su inhibici6n 0 

la eliminaci6n del gen en ratones trans
genicos bloquea dicho fenorneno. La 
LTP induce autofosforilaci6n de mane
ra dependienre de receptores NMDA. 
La pregunta que surge es si esta enzi
ma actua como rnodulador 0 como me
diador. En el primer caso no estana di
rectamente implicada en la transduc
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cion de la serial, aunque podria modu
lar el receptor NMDA, influ yendo in
directarnente en la LTP. En la hipotesis 
alternativa, esta enzima es taria directa
mente impli cada en el mecanisme me
diante el cua l el cal cio prornu eve cam
bios en la fuerza de la transmision si
naptica. Experimentos de oclusion y 
rnirnetizacion favorecen es ta seg unda 
hiporesis. De hecho, esta es la iinica 
ac tividad enzirnatica para la que se ha 
encontrado hasta el momenta un papel 

en dicho fenorneno . Nuestro conoci
miento actual sobre el mecani smo de 
induccion de LTD puede resum irse su
c intamente de la sigui ente form a: una 
entrada (rnoderada) de calcio en el ci
topl asma de Ja neurona produce un 
efe cto sobre la calmodulina, 10 cual 
tiene lin efe cto sobre la proteina fosfa
tasa 2B. Esta enzima acnia sobre e l in
hibidor II y so bre la proreina fosfatasa 
I , con efe ctos, en ambos casos, so bre 
la calmodulina quinasa II' 0 

Reflejo del Centro en 
publicaciones cientificas 

Durante 1999, algunas reuniones 
celebradas en este Centro quedaron re
flejadas en los articulos siguientes: 

- Vicente, M., Chatel', K. F. y De 
Lorenzo, V. (1999). «Bacterial trans
cription factors involved in global re
gulation.» Molecular Microbiology 
33 (1): 8-17. (Sobre el «workshop» 
del misrno titulo, celebrado en junio 
de 1998.) 

- Glimcher, L. H. y Singh, H. 
(1999). «Transcription factors in 
lymphocyte development T and B 
cells get together,» Cell 96: 13-23 . 
(Sobre el «workshop» Transcription 
factors involved in lymphocyte deve
lopment and function, octubre 1998.) 

- Rivas. L. y Ganz, T. (1999). «Eu
karyotic antibiotic peptides: not only a 
membrane business.. Drug Disco
very Today 4 (6): 254-256. (Sobre el 
«workshop» Ettkaryotic antibiotic 
peptides, febrero 1999.) 

- Dever T. E. (1999). «Translation 
initiation: adept at adapting.» Trends 
in Biochemical Sciences 24: 398
403. (Sobre el «workshop» Regulation 
of protein synthesis in eukaryotes, 
marzo 1999.) 

-lnze, D., Gutierrez, C. y Chua, N
H. (1999) . «Trends in plant cell cycle 
research.x The Plant Cell 11 (1): 991
994. (Sobre el «workshop» Cell cycle 

regulation and cytoskeleton in plants, 
marzo 1999.) 

- Moll inedo, F., Borregaard, N. y 
Boxer, L. A. (1999). «Novel trends in 
neutrophil structure. function and de
velopment.. Immunology Today 20 
(12): 535-537. (Sobre el «workshop» 
Neutrophil development and function, 
abril 1999.) 

- Foulkes, N. S ., Naranjo, J. R. Y 
Sassone-Corsi, P. (1999). «Setting the 
clock in Madrid.» Trends in Cell Bio
logy 9: 371-372. (Sobre el «works
hop » Molecular clocks, mayo 1999,) 

- Nieto. M. A. (1999). «Reorgani
zing the Organizer 75 years on.» Cell 
98: 417-425. (Sobre el «workshop» 
Molecular nature ofthe gastrula OI ~~a

nizing center: 75 years after Spemann 
and Mang old, mayo 1999.) 

- Blasco. M. A., Gasser. S. M. y 
Lingner, 1. (1999). «Tclomeres and te
lomerase .» Genes and Development 
13: 2353-2359. (Sobre Telomeres and 
telomerase: cancel; aging and genetic 
instability, junio 1999.) 

- Waksman, G., Lanka, E. y Cara
zo, J.-M. (2000). «Helicases as nucleic 
acid unwinding machines». Nature 
Structural Biology 7 (1): 20-22. (So
bre el «workshop» Hclicases as mole
cular motors in nucleic acid strand se
paration, noviembre 1999.) 
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De lnarza a Junia 

Nuevos cursos en el Centro 
de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales 

En marzo se reanudan las c lases 
en el Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Soci ale s, del Instituto 
Juan March de Estudi os e Investiga
ciones. Los cursos y profesores pro
gramados para el segundo sernestre 
del curso 1999/2000 son los siguien
tes: 

• Co mpa rative Socio logy, por 
Gesta Esping-Andersen, Universi
dad de Trento (para alumnos de pri
mero y segundo). 

• Cultura politica y participacion 
polit ica, por Jose Ramon Montero, 
Universidad Aut6noma de Madrid 
(alurnnos de prirnero y segundo) . 

• Econ omic 11 , por .Iimena Gar
cia Pardo, Universidad Complutense 
de Madrid (a lurnnos de prirnero). 

• Metodos cuantitativos de inves
tigacion soc ial 11, por Esther Ruiz, 
Universidad Carlos III de Madrid, e 
Ignacio Sanchez-Cuenca, Centro de 
Estudio s Avanzados en Cienc ias So
ciales (alum nos de prirnero). 

• Research in Progress, por Ges
ta Esping-Andersen , Universidad de 
Trento, y Andrew Richards, Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias 
Soc iales (alumnos de seg undo, terce
ro y cuarto). 

Un total de 48 alumnos realizan 
actualmente estudios en el Centro, 
becados a 10 largo de todo el afi o. 
Seis de ellos se incorporaron al rnis
mo en el curso 1999/2000, tras la ul
tima convocatoria de plazas del Insti
tuto Juan March de Estudios e Inves
tigaciones. Los cursos del Centro son 
irnpartidos por profesores perrnanen
tes y profesores visitantes del Centro. 

La enserianza del Centro esta con

cebida en estrecha relaci6n con las ta
reas investigadoras: asf se organizan 
prograrna s propios de investigaci6n y 
se invita regularmente a investigado
res de otros centros a presentar SllS 

resultados en conferencias, semina
rios 0 en es tancias de trabajo en e l 
Centro , creando asf un clima de deba
te intelectual continuo y un contacto 
permanente con las diversas tenden 
cias de investigaci6n en la comuni 
dad cientffica. 

Aunque la Sociologfa y la Ciencia 
Politica son las discipl inas nucleares 
del Centro, es te se propone el fornen 
to sistematico de una discusi6n inter
disciplina r. Se imparten tam bien cur
sos sobre tecnica s cuantitativas y pro
blemas estadisticos en c iencias soc ia
les, economia, asf como otros encau
zados a practicas de inves tigaci6n. 
Teniendo en cuenta la dimen sion in
ternacional que caracteriza al Centro, 
una parte fundamental de su progra
rna acadernico reside en la coJabora
c i6n de los profesores invitados, en 
su mayo r parte profesores en un iver 
sidades extr anjeras. 

El Centro organiz a serninarios a 
cargo de destacados especialistas en 
ciencia polftica y sociologia, gene
ralmente procedentes de universida
des u otras instituciones extranj eras. 
Los temas de estas reuniones giran 
en torno a las transiciones a la de
mocracia y proceso s de consolida
cion democratica (especial mente en 
el Sur y Este de Europa), partido s po
liticos y sistemas electorales, proble 
mas del Estado de bienestar, la eco
nornia polftica de las sociedades in
dustriales 0 la estratificaci6n social. 0 
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Seminarios del Centro
 
Entre los profesores que han impartido seminarios en los ultimos meses en 
el Centro de Es tudios Ava nza dos en Ci encias Socia les, del In stituto Juan 
Ma rc h de Estudios e In vesti ga cion es, figuran Ana Rico, profesora titul ar 
de Politicas Publicas en la Unive rs idad Pompeu Fabra, de Barcelon a y 
Ooctora Mi embro del In stituto Juan March de Estudios e Investigacion es, 
quien hablo el 30 de abril d el pasado arlo sobre «;,Instituciones versus 
preferen cias? Costes y beneficios de la autonomia» y Duncan Galli e, 
profesor de Soc io logia de la Unive rs id ad de Oxford (lnglaterra), quien 
hablo, los d ias 13 y 14 de mayo, so bre el de sempleo en Europa. 
Ofre cemos a continuaci6n un resume n de estos sem ina r ios. 

Ana Rico 

Costes y beneficios de la autonomia 
tr6 un import ante mimeti s

confere ncia ace rca de las 
Ana R ico trat6 en su 

mo orga nizativo en tre 
con sec uencias de la des aq ue llas, exi sten diferen
ce nt ral izac i6n del poder cias en tre elia s en cuanro 1) 
sobre las dime nsiones de a si sus competenc ias son 
efect ividad po litica y equi  compartidas 0 exclusiv as; 
dad inst ituc iona l de las po 2) al peso de la prov ision 
liticas piiblica s de sanidad privada de los servic ios sa
y e l funciona miento de los nitarios; 3) e l grado de res
serv icios: tema de su tesis 
doctoral , rea lizada en e l Ce ntro. La 
autora par te de que Ja descentral iza
ci6n polftica d io lugar a gob ierno s au
tonornicos cuyas diferencias institu
cionales prod ucia n efectos diferentes 
en las vari ables de efec tividad po litica 
y equidad institucio na l de las polftica s 
publ icas de sanidad. 

En su opin ion, la descentraliza
cion del pode r en sf misma no tiene 
ninguna importancia en los resu ltados 
finales. sino que son los diferentes 
rasgos institucio nales de los gobier
nos auronom icos 10 que realmente 
cuenta. Por tanto, la inf luencia de l 
proceso de descentral izacion sobre las 
dos dimen siones de las po liticas pu
blicas de sanidad (efecti vidad y eq ui
dad ) vie ne mediatizada por los rasgos 
microinsti tucionales de las d istin tas 
Co munidades Autonornas . 

Aunque e l analis is empirico mos

ponsabi lidad fisca l; y 4) en 
los rasgos informales de las institucio
nes polft icas. 

En cua nto a la efectividad de las 
polfticas publicas de sanidad, conclu
yo que «en aque llas polfti cas orie nta
das hacia prob lemas es pecificos de las 
Co munidades Autonomas, la efectivi
dad aumen t6 en todas elias. Sin em
bargo, en las polfticas dest inadas a 
adapt ar las dec isiones es tatales a las 
preferencias locales, el grad o de efe c
tivid ad var iaba ». 

Co n respecto a la equidad instit u
c ional, observe que las Comunidades 
reg idas por e l articulo 143 de la Con s
tituc i6n habian aumentado su grado 
de equidad inst itucional entre elias, en 
tanto que ocurria 10 contrario con las 
del art iculo 15 I. Finalmente en casi 
toda s las Com unidades habi a hab ido 
un aumento de l gasto publi co por en
ci ma de l nivel de ingresos, 10 que 
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provoco un incremento del deficit pu
blico de estes gobiernos. 

Para Ana Rico, los rasgos institu
cionales de los gobierno s auton6mi
cos, principalmente los informales , y 
Jas preferen cia s de los actore s son los 
dos factores que explican las diferen
cias en efectividad y equidad en los 
outputs en sanidad. 

Duncan Callie 

Ana Rico es profesora titular de 
Polfticas Publicas en la Universidad 
Pompeu Fabra, de Barcelona . 
Participa tarnbien en el Master en 
Politicas Publicas y en el de 
Economia de la Salud de la citada 
Universidad. Realiz6 su tesis 
doctoral en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, 
del lnstituto Juan March. 

El desempleo en Europa
 
En la primera de sus in menos desarrollados han 

tervencione s Duncan Ga llevado a cabo, sin embar
lIie realiz6 un analisis com go, politicas de desempleo 
parade del desempleo en muy amplia s tanto en 
diversos parses europeos, cuantfa como en duraci6n. 
comentando las diferenci as Por el contrario, en Dina
en los niveles y caracteris marca, con un Estado de 
ticas del desempleo: dura bienesrar pertenecienre al 
cion, sectores de la pobla modele escandinavo, las 
ci6n afectado s y tipos de prestaciones por desem
prestacione s para los desempleados. 
De acuerdo con estas caracterfsticas, 
Gallie esrablecio una distinci6n entre 
los pafses del Sur de Europa: Espan a, 
Francia e Italia, que tienen como ras
gos comunes unos fndices mayores de 
desempleo, sobre rodo ent re los jo ve
nes; los pafses escandinavos, con ni
veles de desempleo menores y que 
afectan fundarnentalmente a capas de 
poblaci6n mas adulta; y los paises de 
tradici6n anglosajona, como lnglate 
rra e lrland a. 

Seguidamente el conferenciante 
anal iz6 las diferentes polfticas de de
sempleo que se han Ilevado a cabo en 
estos paises: cuantfa de las prestacio
nes por desernpleo, duraci6n del se
guro y polfticas activas, de form a
cion , para los desemple ados. 

Segun el profesor Gallie, «el mo
delo de Estado de bienestar escandi
navo, continental 0 Iiberal no tiene un 
impacto signifi cativo en el tipo de po
lftica de desempleo seguida en cada 
pais. Por ejernplo, los paises del Sur 
de Europa con Estados de bienestar 

pleo son menores y se realiza una ma
yor inversi6n en polfticas activas de 
forrnacion». 

En su segunda conferenc ia, Dun
can Gall ie dio a conocer el resultado 
de un proyecto de investigaci6n Ile
vado a cabo por ocho equipo s en 
otros tantos paises de Europa : Dina
marca, Francia, Alemania, Holanda, 
Irlanda, Italia, Suecia y Reino Unido. 
EI tema central era la exclusi6n social 
y si las poliricas de bienestar marca
ban una diferenc ia en relaci6n con el 
riesgo de la exclu si6n social. 

Gallie parti6 de una tipologfa de 
sistemas de protecci 6n social del de
sempleado y distingui6 entre un regi
men infraprote ctor (Italia), caracteri
zado por una cobertura muy incom
pleta y un nivel de protecci6n rnuy 
debil , asi como por una casi inexis
tente politica activa de empleo. 

En segundo lugar aparec ia el siste
ma liberal/rmnimo (Irland a, Reino 
Unido ), de cobertura incompleta, ni
vel de protecci6n debil y escasas po
ltticas activas de ernpleo ; luego esta
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ba el regimen centrado en el empleo logfa mejorada y revi sada de 10 que 
(Alemania, Francia, Holanda), con un denomin6 «rnodelos de regulaci6n 
nivel variable de cobertura, un desi social del desernpleo ». Distingui6 en
gual nivel de protecci6n y una polfti tre el modelo «pub lico individual is
ca activa de empleo extensiva. Por ul ta», el modelo «familiar» y el mode
timo, distingui6 el sistema universa 10 «de responsabilidad compartida». 
lista (Suecia, Dinamarca), con una Estos tipos vari an en el grado de res
cobertura amplia, alto nivel de pro ponsabilidad que atribuyen al indivi
tecci6n y polfticas activas de empleo duo 0 a la sociedad en su conjunto so
muy extensivas. bre la situaci6n de desempleo, en sus 

A continuaci6n se mostraron datos implicaciones normativas sobre el pa
sobre la proporci6n de desempleados pel de la fam ilia , los niveles de «so
que recibian algiin tipo de ayuda y ciabilidad» y los riesgos de que el de
datos de indicadores dernograficos , sempleo conlleve una estigmatiza
para estudiar en que modo las dife ci6n social. 
rencias en los regfmenes de protec
cion y en la estructura familiar me
diaban en la relaci6n entre desempl eo 
y pobreza (y exclusi6n social ). 

Analiz6 tarnbien el aislamiento so
cial derivado de la pobreza inducida 
por el desempleo, segun el tipo de fa
milia, los contactos en la comunidad 
y la participaci6n en organizaciones. 

Duncan Gallie propuso una tipo-

Duncan Gallie es pro/esor de 
Sociologfa de la Universidad de 
Oxford (Inglaterra) y OHicial Fellow 
del NuHield College de esta 
Universidad . En 1985 recibi6 la 
Distinguished Contribution to 
Scholarship Award de la American 
Sociological Association y en 1995 
tue elegido Fellow de la British 
Academy. 

----e---

Tesis doctorales 

«La politica de la refonna
 
fiscal: de la dictadura a la
 
democracia» 
Investigaci6n de Edurne Gandarias 

La politica de la reforma fiscal: de La dictadura a La democracia 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 Edume Gandarias Eiguren, profesora ayudante en la Facultad de 
Ciencias Politicas y Sociologia de la Universidad de Deusto y Doctora 
Miembro del citado Instituto Juan March. La tesis , realizada en el Centro 
bajo la dlrecclon de Jose Maria Maravall, catedratico de Sociologia de la 
Universidad Complutense y director academico del Centro, se presento el 9 
de junio de 1999 en la citada Facultad de Deusto y fue aprobada con la 
calificacion de «Sobresaliente cum laude». La propia autora resume a 
continuacion el contenido de su trabajo. 
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EI obje tivo fundament al de es ra te
sis es analizar las condiciones que po
sibilitan la reforrna fiscal. Para ello, 
parrimos de un marco teor ico en e l 
que unos Iideres pol iricos que preten
den continuar en e l poder apelan a 
unos electores en un contexto institu
cional que abre 0 restringe la posibili
dad de reforma fiscal. 

Esta investigacion enfatiza el pape l 
fundamental que juegan los lideres 
politicos en la realizacion de la refor
rna y contrasta con otras perspectivas 
que han ex plica do la reforma fiscal en 
terrninos de grupos de interes, part i
dos politicos, cultura politica 0 facto
res internacionales. Asimismo, pre
tende demostrar que el tipo de regi
men si importa, es decir que la demo
cracia abre la posibilidad de realizar 
una reforrna fiscal, y que, adema s, el 
tipo de democracia que se establece 
tambien es relevante para la realiza
cion de una reforma tributa ria. En es
te sentido, esta investigacion no afir
rna que todas las transiciones a la de
mocracia llevaran a los lideres politi
cos a realizar una reforma fiscal. Los 
tipos de transicion y las propias de
mocracias que emergen de elias son 
distintas: por ello, esta tesis analiza en 
que circunstancias un cambio de regi
men posibilita el Ilevar a cabo una re
forma tributaria. Un cam bio de regi
men y el establecimiento de una de
mocracia no son las unicas condicio
nes que posibilitan la reforma fisca l; 
adernas, dicha democracia tiene que 
tener unas caracteristicas instituciona
les determinadas. 

La tesis se divide en seis capitulos. 
EI primer capitulo presenta el marco 
teorico de la tesis, asf como las distin
tas aporraciones que se han hecho al 
estudio de la politica tributaria y la re
forma fiscal. Los dos ca pitulos si
guientes describen el sistema tributa
rio de la dictadura y analizan las 010 

dificaciones fiscales que se reali zaron 
en e l regimen franquista. Asimismo, 
tratan de explicar por que la reforrna 
fisca l no fue posible en dicho regi
men. EI cuarto capitulo se ocupa de la 
reforma fiscal lIevada a cabo en Espa
na con 13 lIegada de la democracia; 
examina las causas y los factores que 
conduje ron a la reform a fiscal de 
1977 para tratar de contrastar los ar
gumentos presentad os en e l capitulo 
teor ico. En este capi tulo tambien se 
analiza la paralizacion de la reforma 
fiscal en 1978 y se hace un balance de 
dic ha reforrna antes de la lIegada al 
poder de los sociali sta s, EI quinto ca
pitulo analiza el caso de la reforma 
fiscal en Brasil, la propuesta realizada 
por el ministro de Hacienda Luiz Car
los Bresser Pereira y el fracaso de di
cha propuesta . Finalmente, e l ultimo 
capitulo recoge las conclusiones. 

Edurne Gandarias Eiguren es 
Doctora en Ciencias Pcliticas y 
Sociologia por la Universidad de 
Deusto. Forma parte de la quinta 
prornocion del Centro de Estudios 
Avanz ados en Ciencias Soc iales 
del Instituto Juan March. Es 
profesora ayudante en la Facultad 
de Ciencias Politicas y Sociologia 
de la Universidad de Deusto . 

La serie «Tesis doctorates, ofrece a los sectorcs academicos edicioncs
 
limitadas de las tesis doctorates elaboradas pot los estudiantes del Centro, una
 
vcr que hall sido leklas y aprobadas ell la universidad publica correspondicnte,
 
Los alumnos del Centro realizan la tesis doctoral a 10 1(1/ :~o de dos cursos , tras
 

haber estudiado ell el mismo durante otros dos aitos y obtener el diploma de
 
Maestro de Aries en Ciencias Sociales, de carticter pr ivado .
 

V ila vez leida y aprobada oficialm ente la tesis doctoral, cl estudiante autor de
 
la misma obtienc el titulo, igualmente priva do. de Doctor Miembro del ln stituto
 
Juan March de Estudios e Investigaciones, entidad especializada en actividades
 
cientlficas que complementa la la labor cultural de la Fundacion Juan March .
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Marzo
 

I. MIERCOLES 

19,30	 CICLO 
«NACIONALISMO 
MUSICAL DEL SIGLO 
xx- (I) 

Interprete: Antonio
 
Narejos (piano)
 
Programa: Elflamenco en el
 
piano espahol del siglo XX:
 
Obras de C. Guinovart, 
M. Sotelo, M. de Falla, 
T. Marco, J. Guinjoan 
y M. Seco de Arpe 
(Transmitido en diferido par 
Radio Clasica, de RNE, el 
viernes 3, a las 22 horas) 

2, .Jl1EVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Musica de camara, por 
Aula 37 (Luis Miguel 
Girneno, clarinete; 
Francisco Rios, 
violonchelo; y Luis Rego, 
piano) 
Comentarios: Javier 
Maderuelo 
Obras de M. Glinka, J. 
Brahms, L. v. Beethoven, F. 
Mendelssohn y M. Bruch 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La ciencia a traves de su 
historia» (y VIII) 
Jose Manuel Sanchez Ron: 
«Una revoluci6n en curso: 
sobre rnoleculas y genes» 

3. VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 

JOVENES 
Piano, por Anibal Bariados 
Comentarios: Tomas 
Marco 
Obras de G. F. Haendel, 
L.v. Beethoven, M. Ravel, 
E. Granados, G. Ligeti 
y G. Gershwin 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

~, SAUADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «EL 
VIOLONCHELO DEL 
SIGLO XX» (l) 
Damian Martinez 
(violonchelo) 
Programa: Obras de 
P. Hindemith, G. Crumb, 
B. Britten y G. Cassad6 
(Transmitido en diferido por 
Radio Clasica, de RNE, el 
martes 7, a las 19,30 horas) 

6. LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Flauta y guitarra, por Luis 
Miguel Novas (flauta de 
pica) y Jose Miguel de la 
Fuente (guitarra) 
Obras de D. Castelo, 
G. FrescobaJdi, 
N. Chedeville, E. Cramer, 
J. Francaix y A. Piazzolla 

8. MIERCOLES 

19,30	 CICLO 
«NACIONALISMO 
MUSICAL DEL SIGLO 
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XX »(l1) 
Interpretes: Cuarteto de 
Cuerdas de La Habana 
Programa : Obra s de 
S. Revueltas, L. Brouw er 
y A. Gina stera 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica , de RNE ) 

9. JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Musica de carnara, por 
Aula 37 (Luis Miguel 
Gimeno, clarinete; 
Francisco Rios, 
violonchelo; y Luis Rego, 
piano) 
Comentarios: J. Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 2) 

10. VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal Banados 
Comentarios: Tomas 
Marco 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 3) 

«MIQ UE L BARCELO: 
CERAMICAS 1995-1998», EN 
BARCELONA 

En marzo sigue abierta en Barce
lona, en el Museu de Cerarnica, la 
exposicion «Miquel Barcelo: cerarni 
cas 1995-1998», inte grada por 51 
piezas pro cedentes de d iferentes 
co lecci ones part iculares de Suiza, 
del propio artista y de la Galena Bru
no Bischofberger, de Zurich. La 
muestra esta organizada conjunta
mente por la Fundacion Juan March 
y el citado Museu de Cerarnica de 
Barcelona. Hasta el 23 de abril. 

11. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «EL 
VIOLONCHELO DEL 
SIGLO XX » (II) 
Interpretes: Miguel 
Jimenez Pelaez 
(violonchelo) y Jose 
Gallego Jimenez (piano) 
Programa: Obras de 
L. Janacek , R. Ge rhard, 
A. Webern 
y D. Sho stakovich 
(Transmitido en dife rido por 
Radio Clasica, de RNE , el 
martes 14, a las 19,30 
horas) 

13, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODjA 

Canto y piano. por Efrain 
Botta (baritone) y Jose 
Antonio Torres (piano) 
Ob ras de A. Falcon ieri, 
A. Lotti, A. Scarlatti , 
G. F. Haendel, F. Schub ert , 
G. Faure , E. Fabini , 
L. Cluzeau Mortet 
y A. Gin astera 

19,30	 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE 
REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA/ 

Con mot ivo del 
WORKSHOP sobre 
«CO NT RO L OF 
SIGNALLING BY 
PROTEIN 
PHOSPHORYLATION», 
ses ion publica por 
Eric F. Wieschaus: 
«The genetics of 
morphological change at the 



MARZOl45 

Drosophila midbla stula 
transition» 
(En ingles , s in traduccion 
simultanea) 
Pre sentaci6n: Flora de 
Pablo 

14. MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (o boe) y Gerardo 
Lopez Laguna (pi ano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Program a y condiciones de 
asi stencia como e l dfa 7) 

19,30 AliLA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espariob (1) 
Victor Nieto Alcaide: «La 
vidriera y el arte espafiol: 
valor, omisiones e 
integracior» 

15, MIERCOLES 

19,30	 CICLO 
«NAC IONALI S M O 
MliSICAL DEL SIGLO 
XX» (III ) 

Interpretes: Manuel 
Guillen (violin) y Maria 
Jesus Garcia (piano) 
Programa: Obras de 
E. Granados, J. Turina, 
J. Nin, 1. Sibelius , 
K. Szymanowski , Z . Kodaly 
y B. Bartok 
(Transmitido en direcro por 
Radio Clasica, de RNE) 

16, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Musica de camara, por 
Aula 37 (Luis Miguel 
Gimeno, clarinete: 

Francisco Rios,
 
violonchelo; y Luis Rego,
 
piano)
 
Comentarios: Javier
 
Maderuelo
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia como el dfa 2)
 

19,30 AULA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espanol- (II) 
Victor Nieto Alcaide: «Los 
orfgenes y el g6tico cla sico 
del s ig lo XIII » 

EXPOSICION VICTOR 
VASARELY EN LA 
FUNDACION 

En marzo sigue abierta en la Fun
daci6n la exposici6n de Victor 
Vasarely (1906-1997) integrada por 
47 pinturas y dibujos realizados en
tre 1929 y J 988 por qu ien esta con
siderado una de las figuras cJaves 
del arte abstracto geometrico y prin
cipal cultivador del arte cinetico y 
del Op-arr. 

La muestra, abierta en Madrid 
hasta el 19 de abril pr6 ximo, ha sido 
organizada con el asesoramiento de 
Werner Spies, director del Mu see 
National d' Art Moderne Georges 
Pornpidou, de Parts , y la ayuda de 
Michele-Catherine Vasarely, nuera 
del arti sta . 

Las obras proceden del Vasarely 
Muzeurn de Budapest , Colecci6n 
Andre Va sarely, Colecci6n Michele 
Vasarely , de Paris, Colecci6n Re
nault, de Parfs, Galeri e Lahurniere, 
de Paris, Museum Boijmans Van 
Beuningen, de Rotterdam, Musee 
de Grenoble, Galerie Han s Mayer, 
de Dus seldorf, y otras colecciones 
particu lare s. 

Horario: de lunes a sabado, de 
10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas . 
Domingos yfestivos, de 10 a 14 hams. 
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17. VIERNES
 

11,30 RECITALES PA RA 
JOVENES 

Piano, por Anibal 
Banados 
Corn entarios: T . Marco 
(Pro grarna y condiciones de 
asistencia como el dia 3) 

18,SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SA-BADO 

CICLO «E L 
VIOLONCHELO DEL 
SIGLO xx- (III ) 
Inrerpretes: Trio Bellas 
Artes (Ra fael Jismatulin , 
violin; Paul Friedhoff, 
violonchelo; y Natalia 
Maslefiicova, piano) 
Programa: Obras de D. 
Shostakovich y M. Ravel 
(Transmitido en diferido 
por Radio Cla sic a, de RNE, 
el marte s 21, a las 19,30 h.) 

20, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Jose M~ Garcia 
Leon 
Obra s de S. Prok ofi ev, 
S. Rachmaninov, 
M. de Falla, E. Halffter 
y M. Ravel 

21, MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Cornentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Pro grama y condiciones de 
asistencia como el dia 7) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espafiol - (III) 
Victor Nieto Alcaide : «La 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL lFUNDACION JUAN 
MARCH), DE CUENCA 

Casas Co/gadas, Cuen ca 
Tfno.: 9692/ 2983 - Fax: 96921 2285 
Horario de vis ita: de 11 a 14 hora s y de 16 a 18 hora s (lo s sabados, hasta las 

20 horas). Dom ingo s, de II a 14,30 horas. Lunes. cerrado . 

• «Ferna ndo Zobel: obra grafica-
En marzo sigue abierta la ex posicion «Fernando ZObel: obra grafica», in tegrada 

por 47 grabados -en diferentes pruebas de estad o hasta reun ir 74 estampas- proce
dent es de la coleccion de la Fundacion Juan March y de colecciones particulares, 
Hasta el 2 de mayo . 

• Coleccion permanente del Museo 
Pinturas y esc ulturas de autores espaiioles conternporaneos componen la 

exposicion permanente que se ofrece en el Mu seo de Arte Abstrac to Espafiol , 
de Cuenca , de cu ya colecci6n es prop ietaria y res ponsable la Fundac i6n Juan 
Mar ch . Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas espafioles de la gen e
racion de los afios cincuenta (Millares, Tapies, Se mpere , Tomer, Zob el, Saura, 
ent re una treintena de nombres), adern as de orros autores de las jovenes corrien
tes de los afios oc henta y noventa. 



MARZO 147 

renov aci6n tecnica y 
figurativ a (1300 y 1450)>> 

22. J\ilIERCOLES 

19,30 CICLO 
«NACIONALISMO 
MUSICAL DEL SIGLO 
XX» (y IV) 

Interpretes: Heidi Sophia 
Hase y Eduardo Ponce 
(piano a cuatro rnano s) 
Programa: Obras de B. 
Bartok e 1. Stravinsky 
(Tran smitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

23. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Musica de carnara, par 
Aula 37 (Luis Miguel 
Gimeno, clarinete: 
Francisco Rios, 
violonchelo; y Luis Rego, 
piano) 
Comentarios: J. Maderuelo 
(Programa y condiciones de 

asistencia como el dia 2) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espariol» (IV) 
Victor Nieto Alcaide: «La 
influencia flamenca y la 
aparici6n de las primeras 
formas del Renacimiento» 

24. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal 
Bariados 
Comentarios: T. Marco 
(Prograrna y condiciones de 
asistencia como el dla 3) 

25~ SA8ADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «EL 
VIOLONCHELO DEL 
SIGLO XX» (y IV) Trio 
Modus (Mariana 
Todorova, violin; Jensen 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDAC IO N 
JUAN MARCm, DE PALMA 

c/ San! Miquel, / /, Palma de Mal/orca 
Tji1O.: 97/7/ 35/5 - Fax: 97/7/260/ 
Horario de visita: de lunes a viemes, de lOa 18,30 horas. Sabados, de lOa 

13,30 hora s. Domingos y festivos, cerrado. 

• «Nolde: vislones» (Acuarelas) 
En marzo esta abierta en la sala de muestras ternporales la exposicion 

«Nolde: visiones», compuesta por 37 acuarelas del pintor aleman Emil Nolde 
( 1867- I956), una de las figura s clave del expresionismo aleman. La muestra es
ta organizada por la Fundaci6n Juan March con la colaboracion de la Fundacion 
Ada y Emil Nolde, de Seebiill, de donde proceden las obras. Hasta el 30 de abril 
proximo. 

• Colecci6n permanente del Museu 
Un total de 58 obras, de otros tantos autores esparioles del siglo XX, proce

dentes de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter per
manente en el Museu d' Art Espanyol Contemparani. 
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Horn-Sin Lam, viola; 
y Suzana Stefa novic, 
violon chelo) 
Programa: Obras de 
Z. Kodaly, D. MiJhaud 
y E. von Dohnanyi 
(Transmitido en diferido 
por Radio Clasica, de RNE, 
e l martes 28, a las 19,30 h.) 

27. LUNES 

12,00	 CO NC IERT OS DE 
MEDIODIA 

Viola y piano, por Natalia 
Tchitch (vio la) y Aniba l 
Bariados (pia no) (Esc uela 
de Musica Reina Sofia) 
Obras de M. Marais, 
1. Brahms y R. Schumann 

28, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) y Gerardo 
Lopez Laguna (piano) 
Comentarios: Carlos Cr uz 
de Castro 
(Prog rama y condiciones de 
asistencia como e l dla 7) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espafiol» (V ) 
Victor Nieto : «La vidriera 
manierista: los programas y 
los vidrieros flamencos» 

29, MIERCOLES 

19,30	 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CO NT EM PO RANEAI 

CIC LO «T RES NUEV OS 
QUINTETOS» (I) 

Interpretes: Cuarteto 
Arcana y Alva r o Guijarro 
(piano) 
Program a: Obras de 
Zulema de la Cruz, Manuel 
Rosal y Xavier Turul l. 
(Tran smit ido en directo por 
Radi o Clasica , de RNE) 

30. JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Music a de carnara , por 
Aula 37 (Luis Miguel 
Gimeno, c1arinete; 
Francisco Rios, 
vioJonchelo; y Luis Rego , 
piano) 
Come ntario s: Javier 
Maderuelo 
(Programa y condiciones de 
as istencia como el dfa 2) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La vidriera en el arte 
espariob (V I) 
Victor Nieto Alcaide : 
«Degradaci6n, 
conservac i6n y 
recuperaci6n: entre el 
barroc o y la revalori zaci6n 
del siglo XIX» 

31. VIERNES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Anibal 
Banados 
Comentario s: T. Marco 
(Programa y condic iones de 
asistencia como el dia 3) 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello,77. 28006 Madrid. Telefono: 91435 4240 - Fax: 915763420
 
E-mail: webmast@mail.march.es Internet: http://www.march.es
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