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Economia, recursos 
naturales y medio ambiente 

Introduccion 

En su celebre Ensayo sohre 
la poblacion, Malthus vis
lumbraba un mundo don

de la poblaci6n aumentaba a un 
ritmo mayor que la producci6n y 
en el que, por tanto, la humani
dad se verla atrapada en una es
pecie de «trarnpa de equilibrio a 
bajo nivel», es decir, en un nivel 
de renta per capita tan bajo que 
cualquier aumento de 1a renta, al 
ir acompafiado de incrementos 
mas que proporcionales en la pe
blacion, devolveria a esta a su si
tuaci6n inicial. Las sornbrias pre
dicciones de Malthus fueron, sin 
embargo, refutadas por los he
chos, en particular por los efec
tos derivados de la incorporaci6n 
de las innovaciones tecnol6gicas 
asociadas a la revoluci6n indus
trial, que aumentaron sensible
mente la productividad de los 
factores y, con ella, de la produc
ci6n y la renta. A su vez, la ele
vaci6n de los niveles de renta y 
los cambios estructurales e insti
tucionales que acomparia ron a la 
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un lema general. Arueriormerue fueron objeto de eSlOS ensayos ternas relatives a Ciencia, 
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indusrrializacion, desembocaron en una pro gresiva disminucion de 
la nat alidad, ralentizando el crecimiento de la poblac ion , Contenida 
la progresion dernografica y Iiberado, en cambio, el potencial de los 
dernas factores productivos, los paises desarrollados pudieron esca
par a la trampa malthusiana y sa lvar la amenaza de de sequilibrio en
tre la poblacion y unos recurso s naturale s cuyo papel en el crec i
miento economico y el bienestar de las naciones parecio ya para 
siempre relegado a un segundo plano. 

Esa vision, s in embargo, se ha modificado en las iiltimas deca
das. La disponibilidad 0 Ia carencia de recursos naturales, Ia forma 
en que se utilizan 0 se resuelven sus escaseces, han vuelto a susci
tar un notable inreres y han llegado a convertirse en e l presente en 
cuestiones economicas fundamentales. Aiin mas, la preocupacion 
por la dimension medioambiental de los recursos ha ido e n perma
nente aumento y su papel se ha revalorizado, como consecuencia de 
los impactos de la actividad productiva en el deterioro del medio y 
de la progresiva disociacion entre bienestar y crecimiento. En efec
to , el aumento de la produccion y, consecuentemente, de los resi
duos , ha ido reduciendo la oferta de medio ambiente a l mismo tiern
po que, por tratarse de un bien de alta elasticidad-renta , se elevaba 
su demanda, estableciendo una brecha cre ciente entre las exigencias 
y las di sponibil idades medioambientales. En consecuencia, los re
cursos naturales, materiales y ambientafes han recobrado en la ac
tualidad la importancia que habian ido perdiendo en e l pasado y sus 
dotaciones han vuelto de nuevo a considerarse como elemento in
dispen sable para entender y explicar una economia y su mayor 0 

menor capacidad de c rec imiento y como factor determinante de los 
niveles de bienestar. Fruto de todo ello, ha cobrado nuevo impulso 
y desarrollo el analisis econornico de los recursos naturales y del 
medio ambiente, dando lugar a 1a economia de los recursos y a la 

--; 

Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologfa, Psicologia . Energfa, Europa, Liieratura, Cuilura 
en las Autonomfas. C iencia moderna: pioneros espafiol es, Tcatro espanol conternporaneo, La 
miisica en Espana, hoy. La lengua espanola, hoy, Cambios politicos y socia les en Europa, y 
La filosofia, hoy. 'E conom la de nuestro tie mpo ' es e l terna cle la serie que se o frec e ac tua l
mente. En numerus a nteriores se han publicado ensayos sobre Empl eo y pam: probl ema s y 
perspectivas. por Jose Antonio Martinez Serrano, ca redra tico de Economia Aplicada en la 
Uni versidad de Valencia (dic iembre 1999): Crecimiento economic» v economic intern acio
nal, por Candido Munoz Cid ad, caredratico de Economia de la UniversidadCornplurense de 
Madrid (enero 2000) ; Libe ralizacion y defe nsa del me rcado, por Miguel Angel Fernandez 
Ordonez, ex president e de la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico (febrero 2000); Eco
nom ia de la pob lac ion y del capital hUIIIO /JO , por Manuel Martin Rodriguez, ca tedratico de 
Economfa Aplicada en la Universidad de Granada (rnarzo 2000): y EI subde sarro llo eco 
nom ico: rostros cambiantes , par Enrique Viana Remis, caredrarico de Economia Aplicada de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (abril 2000) . 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamerue con las opiniones expresadas por 
los autores de estes Ensayos, 
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economia ambiental, dos disciplinas que, pese a compartir un mar
co analftico unico, se han ido separando progresivamente. 

Economia de los recursos naturales 

El tercero de los factores productivos (junto al capital y al tra
bajo), el olvidado factor tierra en la terminologfa de los clasicos, 
concebido en el presente bajo la optica mas amplia y actual de re
cursos naturales (que engloban al conjunto de recursos no renova
bles, renovables y ambientales), es rescatado del olvido y, en las ul
timas decadas, comienza a ser objeto de un renovado y recuperado 
interes y a ser considerado como una especie de gran stock de ca
pital del que depende no solo nuestra capacidad productiva y de bie
nestar presente sino tambien la futura . La conciencia de la impor
tancia de ese factor productivo, la emergencia de los problemas de 
limitaci6n y de uso eficiente de los recursos y la creciente sensibi
lizaci6n en tomo a ellos, como se acaba de indicar, lJevan, a partir 
de los afios setenta, al desarrollo de la economia de los recursos. 

EI objeto de esta parcela del anal isis econ6mico no es otro que 
tratar de establecer las bases te6ricas para optimizar el uso de los re
cursos y plantear un conjunto de cuestiones relacionadas con el mo
do en que la sociedad los utiliza para satisfacer las demandas del 
sistema econ6mico, analizando, por un lado, las interacciones que 
se entablan entre la sociedad y el medio natural y, por otro lado, per
siguiendo establecer un marco normativo acerca de los criterios que 
han de guiar la gesti6n de los recursos naturales. Con un caracter 
positivo 0 normativo y desde una perspectiva micro 0 macroecon6
mica, en suma, la elecci6n entre usos alternativos de un activo am
bien tal, la recomendaci6n de normas y criterios de gesti6n de los 
activos naturales y el establecimiento de las condiciones adecuadas 
para hacer operativo el concepto de desarrollo sostenible constitu
yen algunas de las parcelas mas identificativas y de los objetivos 
mas ambiciosos de esa disciplina econ6mica denominada economia 
de los recursos. 

El marco analitico para el desarrollo de esta discipLina encuen
tra su base y antecedentes en las preocupaciones de Malthus, Ri
cardo 0 John Stuart Mill, por los efectos sobre el crecimiento futu
ro de la disponibilidad limitada de recursos; en el marco instru
mental proporcionado por Jevons; en la aportaci6n de Pigou al in
troducir el concepto de extemalidades; en principios basicos como 
Ia regia de Hotelling para la explotaci6n de recursos no renovables; 
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y en los nuevos y rupturistas planteamientos que comportan las 
ideas de Ronald Coase. 

Con ese propos ito y con ese bagaje, pues, la economia de los re
cursos se ocupa de tratar de resolver los problemas de gestion de 
unos activos tan singulares como los recursos naturales (de los que 
no solo derivan la provision de bienes sino equilibrios fundarnenta
les para la vida misma), con el fin de ideritificar una pauta optima 
de explotacion, bajo criterios de bienestar colectivo, y de contribuir 
a la eleccion entre las alternativas existentes, que contraponen los 
beneficios de ejercer las opciones actuales mediante su explotacion 
frente a los costes de los elementos contaminantes que esa explota
cion comporta, que confrontan el valor de su capacidad productiva 
actual frente al de su preservacion para el futuro . En definitiva, la 
gestion de los recursos se plantea la racionalidad de unas decisiones 
que han de contemplar los efectos que se producen de manera di
recta 0 indirecta, en el presente 0 en el futuro, y remite a modelos 
de optirnizacion de una funcion de bienestar con restricciones como 
las que impone la tecnologfa disponible, las reservas, la cantidad y 
la calidad de los recursos y sus caracteristicas naturales. 

Esa pauta optima de explotacion, en el caso de los recursos re
novabies y no reciclables, la proporciona la regIa de Hotelling, que 
establece un crecimiento de la renta de escasez, a medida que el re
curso se agora, igual a la tasa de descuento, y que constituye una 
importante herrarnienta normativa para el comportarniento de los 
agentes privados y publicos, en la medida en que contribuye a ofre
cer una senda ideal y a valorar los problemas de explotacion de los 
recursos. 

POl' su parte, el analisis de la gestion de los recursos renovables 
sc ha centrado, de un lado , sobre la ecologfa de las poblaciones, pa
ra establecer el flujo de valores econornicos que pucden derivarse 
de un recurso, que dependera del ritrno de explotacion, ya que con
diciona los procesos de crecimiento biologico, con aplicaciones y 
modelos como el de explotacion forestal de Faustmann; y, de otro 
lade, se ha centrado sobre la ecologia de los ecosisternas, para es
tudiar los problemas de agotarniento por el uso excesivo y valorar 
los servicios que csos ecosisternas prestan al sistema economico, y 
ha dado lugar a aplicaciones practicas en estudios economicos so
bre la contaminacion de estuarios 0 el cambio climatico, entre otros . 
Como se ha indicado, «por analogia podrfamos dccir que la ecolo
gfa de las poblaciones utiliza un cnfoque de tipo parcial , mientras 
que la ecologfa de ecosisternas estudia sus problemas en un contex
to de equilibrio mas general. En el primer caso, las variables consi
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deradas se refieren al tamaiio biologico de un recurso, mientras que 
en el segundo se refieren a Indices de calidad del agua, del suelo 0 

del aire » (Gomez). 

La economia ambiental 

Desde un punto de vista economico, el medio ambiente presen
ta notables singularidades y unas caractensticas muy especfficas, 
propias de los bienes piiblicos, y se enfrenta a 10 que se podria con
siderar como un problema de inexistencia de mercados: por una 
parte, pese a tener un indudable valor, carece de precio, propician
do su sobreexplotacion y degradacion, impidiendo la ernision de se
fiales de mercado y conduciendo a una situaci6n de 10 que Bator de
nornino como fallo del mercado; y, por otra parte, constituye un ca
so tfpico de existencia del concepto (introducido por Marshall y Pi
gou) de externalidades, que no garantizan ni el equilibrio ni la efi
ciencia. 

En este marco de referencia se desenvuelve la economia am
biental, cuyo punto de partida 10 constituye la influencia de las ac
tividades economicas sobre la degradacion del entomo natural y cu
yo objetivo fundamental radica en la determinaci6n del nivel de ac
tividad que permita maximizar un bienestar social en el que entran 
en colisi6n el beneficia del agente contaminador y el coste social de 
los «contaminados», como con secuencia de la utilizaci6n de activos 
ambientales y de la generacion de residuos. El cometido basico del 
analisis economico ambiental se centraria, en consecuencia, en de
terminar las curvas de beneficio marginal neto y de coste marginal 
de 10 contaminacion (Turvey) para estabJecer el 6ptimo social en el 
punto en que am bas se igualan y determinar si ese optimo puede ser 
alcanzado a traves del mercado 0 si resulta necesaria alguna inter
venci6n publica y, en ese caso, que tipo de intervenci6n es la mejor 
(Pearce y Turner). 

La literatura, las aportaciones y los debates surgidos en el des
arrollo de la economia ambiental, son muchos, pero, con el afan de 
sintesis que preside estas paginas, quiza pudieran resumirse en dos 
ambitos principales: el de la valoracion del medio ambiente; y el del 
disefio de la polftica ambiental. 

La valoracion de los activos ambientales presenta una indudable 
complejidad, en la medida en que comprende el valor de utilizaci6n 
del activo y el de la mejora 0 del dana ambiental y ha de incluir, jun
to a un valor de usa, un valor de opcion (no usa, pero usare) y un 
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valor de existencia (nun ca 10 usare, pero valoro que exista). Para 
tratar de deterrninar eJ valor que los miembros de una colec tividad 
co nceden a las distintas altemativas medioambientales, se han de
sarrollado una serie de metodos, que aquf s610 cabe men cionar, en
tre los que destacan los siguientes: el de los costes evitados 0 indu
cidos (gasto en adecuar los bienes ambientales para su uso ); el de 
los precios hed6nicos (d iferenc ial de precios entre dos bienes situa
do s en entomos ambientales diferentes); el de coste de viaje 0 des
plazamiento (coste de tiempo-oportunidad y monetario de visitar un 
espacio natural); y el de valoraci6n contingente (que recoge las pre
ferencias declaradas, a traves de opiniones, sobre un bien , una me
jora 0 un deterioro ambiental ). La validez de estos metodos, y muy 
en particular del ultimo de los citados, ha sido objeto de controver
sia y ha dado Jugar a una amplia literatura en el campo de la eco
nomia ambiental y a un cont inuado esfuerzo tanto para perfeccio
nar sus instrumentos de aplicaci6n como para avanzar en el analis is 
de la compatibilidad entre sus propiedades te6ricas y la especifica
ci6n de la funci6n de utilidad subyacente . 

La contribuci6n al disefio de la polftica ambiental, la determina
ci6n de las estrategias mas adecuadas para alcanzar el objetivo de 
calidad ambiental deseable y el conocimiento de las repercusiones 
qu e ello tiene sobre el conjunto de la economia, constituye otro de 
los principales campos de la econom fa ambiental. Las principales 
cues tiones que en este ambito se plantean, remiten a los instrumen
tos y las regulaciones de la politica ambiental. 

Hist6ricamente, el debate sobre los instrumentos se ha centrado 
en deterrninar si el mercado puede conducir a una situac i6n de equi
librio 0 si se precisa de algun tipo de intervenci6n publica. La solu
ci6n de mercado, siguiendo el enfoque de Coase, sostiene que re
sulta mejor no intervenir, y que basta con asignar los derechos de 
propiedad y que los agentes los negocien, para alcanzar la externa
lidad optima, Sin embargo, la conclusi6n de que una vez asignados 
los derechos de propiedad el sistema alcanzara un 6ptimo de Pare
to invariante, se ha probado falsa, tanto por la presen cia de altos 
cos tes de transacci6n como porIa notable disparidad existente en
tre las dos medidas hick sianas del cambio en el bienestar, variacion 
equi valente y variaci6n compensatoria, cada una de las cua les da
na lugar a un 6ptimo pareti ano diferente (Azqueta). 

En 10relativo a la regulaci6n ambiental, el establecimiento de al
gun tipo de norrnativa por parte de la administraci6n choca con el 
hecho de que empresas cuyos costes marginales de reducir la con
taminaci6n son muy distintos reciben el mismo tratamiento. Frente 
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a esa opcion, el establecimiento de los denominados instrumentos 
economicos parecen resolver ese problema, en Ja medida en que 
permiten que cada agente elija la forma mas adecuada de adaptarse 
a las circunstancias. Esos instrumentos estan constituidos funda
mentalmente por los impuestos (Ia propuesta de Pigou, «el que con
tam ina paga»), tasas, subvenciones, canones y permisos de conta
minacion negociables, que han acabado por convertirse en los mas 
paradigmaticos de todos ellos. Estos instrumentos econornicos no 
dejan de plantear problemas como los asociados al fenomeno de 
biisqueda de renta economica 0 a la generaci6n de efectos indesea
dos, como la segrnentacion del mercado en el caso de la etiqueta 
ecologica. Y, en todo caso, la eficiencia de la politica ambiental no 
puede encontrarse en una iinica direccion, sino que requiere la uti
lizacion conjunta de diversos instrumentos, del tipo de la propuesta 
por Dinan con la cornbinacion optima de subsidios al reciclaje e 
impuestos a las producciones generadoras de residuos. 

La creciente preocupacion por el medio ambiente, que explica y 
acompafia el auge de la economia ambiental, ha servido tarnbien 
para la recuperacion de la importancia de una vieja herramienta, el 
anal isis coste-beneficio, aplicado a Ja evaluacion de la rentabilidad 
social de inversiones que afectan directamente a la calidad del me
dio ambiente y a la valoracion del impacto ambiental de muy di
versos proyectos y actividades economicas. Tanto el anal isis coste
beneficio ambiental como la evaluacion de impacto ambiental de 
proyectos, han sido objeto de una creciente atencion y han dado lu
gar a una amplia literatura. 

Puede decirse, en suma, que la presion, la sensibilidad, la ur
gencia de los problemas ambientales y de su analisis y valoracion 
economica impulse el desarrollo de una economia ambiental que, 
acuciada por todo ello , surgio con un caracter eminentemente prac
tico y precisado de resultados, pero que ha ido progresivamente re
forzandose en sus planteamientos teoricos y rnctodologicos, hasta 
alcanzar un grado considerable de consistencia y de desarrollo y 
una indudable utilidad para afrontar problemas de la realidad eco
nomica y social y que afronta ahara eJ reto de «tender unos puen
tes, imprescindibles, con otras ciencias sociales: la teoria de la elec
cion social, la sociologia, la psicologia y, finalmente, la etica. AI fin 
y al cabo, este caracter eclectico y multidisciplinar de la economia 
ambiental, constituye, para muchos investigadores, uno de sus prin
cipales atractivos» (Azqueta). 

Este conjunto de planteamientos no ha dejado de estar expuesto 
a crfticas y frente al enfoque de la economfa arnbiental, ha ido sur
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giendo y desarrollandose un enfoq ue alternativo conocido co mo 
economia ecologica. co n diferencias sustanciales, que co rrespon
den a visiones bien dis tintas de los problemas ambi ent ales, co ncre
tadas es pecialmen te en la consideraci6n de las cuestiones ambien
ta les con un criterio am plio de bienestar y en la forma de co nce p
tua lizar e l co nce pto de la esc asez (C hristensen, Naredo). Para esas 
posiciones cr iticas y a lternativas, e l medio ambiente puede tener un 
va lor objetivo y la idea de escasez re lativa de la economfa ambien
tal se contrapone co n una idea de escasez absoluta de los rec ursos, 
de escasez generalizada, por efecto de l aumento de todas las de
mand as ambientales , que es tablece limit es a la expansi6n y cues tio
na las posibilidades de creci miento econ6mico, con posiciones del 
tipo de las defend idas en los Infonnes del Cl ub de Rom a, y que 
plantea problemas de ges ti6n de recu rsos que no se resuelven me
diante el sistema de precios sino imponiendo restricciones cuantita
tivas al uso de los recursos. 0 
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Desde ef9 mayo, en fa Fundaci6n Juan March 

«Expresionismo abstracto: 
Obra sobre papel (Coleccion 
del Metropolitan Museum 
of Art, de Nueva York)» 
Incluye 75 obras de 22 artistas 
«Expresionismo abstracto: Obra sobre papel (Coleccion del Metropolitan 
Museum of Art, de Nueva York)» es la exposicion que ofrece en su sede la 
Fundacion Juan March desde el 9 de mayo hasta el 2 de julio proximo. Podra 
contemplarse un total de 75 obras realizadas entre 1938 y 1969 por 22 de los 
artistas mas representativos del expresionismo abstracto norteamericano. 
Todas proceden de la coleccion del Metropolitan Museum 
of Art, de Nueva York, institucion que ha organizado la muestra. Los 22 
autores representados en la exposicion son, por orden alfabetico, los 
siguientes: William Baziotes, James Brooks, Fritz Bultman, Dorothy Dehner, 
Herbert Ferber, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Gerome Kamrowski, Franz 
Kline , Elaine de Kooning, Willem de Kooning, Lee Krasner, Robert 
Motherwell, Barnett Newman, Jackson Pollock, Richard Pousette-Dart, 
Theodore J . Roszak, Mark Rothko, David Smith, Ton y Smith, Theodoros 
Stamos y Mark Tobey. 
La exposicion se inaugura con una conferencia de Lisa Messinger, 
conservadora adjunta del departamento de Arte Moderno del Metropolitan 
Museum of Art, de Nueva York , y autora del texto del catalogo, «En este 
catalogo y exposicion se ha querido -apunta en la introducclon- tender una 
red amplia entre los artistas estadounidenses que trabajaron en Nueva York 
y sus a lrededores entre los ultirnos aiios treinta y los sesenta. La inclusion de 
algunos que no entrarian en una definicion estricta del expresionismo 
ab stracto, como Gerome Kamrowski, Tony Smith y Mark Tobey, permite 
explorar de forma mas completa el fecundo ambiente donde se desarrollo 
aquel movimiento intensamente innovador y experimental» 
En paginas siguientes se ofrece un extracto de dicha introduccion, asi como 
de las semblanzas que Lisa Messinger dedica a cada uno de los artistas. 
Como complemento de la muestra, la Fundacion Juan March ha 
programado en mayo un ciclo de tres conferencias que bajo el titulo «La 
cri sis de las vanguardias» imparte Valeriano Bozal, catedratico de Historia del 
Arte de la Universidad Complutense, de Madrid. Los titulos de las tres 
conferencias son: «Proyecto para un monumento... Polftica y arte de 
vanguardia» (jueves 11); «Constr uir el mundo. Racionalismo y funcionalismo 

en la arquitectura del siglo XX}}
Horario: de lunes a sdbado , de 10 a 14 (martes 16); y «La ultima instancia 

horas, y de 17,30 a 21 horas . de la inteligencia burguesa: la 
Domingos y festivos, de 10 a 14 horas. critica vanguardista de la sociedad» 

(jueves 18). 
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Lisa Messinger 

Los expresionistas abstractos 
y el trabajo sobre papel 
A comienzos de los afios cuarenta, 

tlmientras los horrores de la Segun
da Guerra Mundial llevaban a pregun
tarse por el lugar de la humanidad en el 
mundo, un pufiado de artistas estado
unidenses, en su mayorfa residentes en 
Nueva York, emprendieron la biisqueda 
de un arte abstracto capaz de expresar 
contenidos a tono con la oscuridad de 
los tiempos. Pertenecian a una genera
cion nacida en las dos primeras decadas 
del siglo, y provenfan de distintos orf
genes sociales y geograficos. No com
partian un programa estilfstico unitario, 
pero sfeJ convencimiento de que el arte 
debe comunicar verdades universales. 
Para ellos era un vehfculo de expresion 
de la conciencia general y personal. En
tre sus fuentes de inspiracion, diversas 
pero en parte interreJacionadas, estaban 
el arte modemo europeo, eJ arte primiti
vo, la mitologia, la psicologia, y el arte 
y el pensamiento rrustico del Lejano 
Oriente. 1..0 que esos artistas america
nos forjarondurante los afioscuarenta y 
cincuenta, sobre todo en pinturas de 
gran Formato y esculturas, es el movi
mientoque hoy conocemos con el nom
bre de expresionismo abstracto, uno de 
los mas importantes e influyentes del 
arte del siglo XX. Sin embargo, la co
munidad de actitud y el intercambio de 
ideas no les llevo a constituir un grupo 
organizado ni a proclamar ningiin tipo 
de manifiesto. Jackson Pollock fue el 
primero que atrajo la atencion del gran 
publico a comienzos de los cincuenta, y 
cuando murio en 1956 el impacto de su 
arte y del de sus conternporaneos se ha
bfa extendido rapidarnente. Durante la 
decada siguiente, la difusion de exposi
ciones y pubJicaciones a otros paises hi
zo que por primera vez el arte estado
unidense tuviera reconocimiento inter
nacional. Desde entonces han sido mu

chos los Iibros y articulos dedicados a 
estos artistas en grupo 0 por separado, 
pero el expresionismo abstracto y las 
obras innovadoras creadas bajo su ban
dera siguen rnotivando interpretaciones 
dispares y resistiendose a una c1asifica
cion defmitiva. 

En los ultimos quince afios se ha 
prestado seria atencion a las obras se
minales que los expresionistas absrrac
tos ejecutaron entre 1940 y 1945, sinte
tizando ideas de las mas diversas fuen
tes visuales y conceptuaJes. Rara vez, 
sin embargo, se les ha considerado en 
grupo solamente a traves de sus obras 
sobre papel, como en esta ocasion. Su 
extensa produccion en este soporte 
ofrece perspectivas clave para apreciar 
tanto sus intenciones comunes como 
sus trayectorias individuales en busca 
de la expresion personal. Para casi to
dos estos artistas, el dibujo y Ja pinrura 
sobre papel fueron cauces de experi
mentacion espontanea, Los dibujos van 
de la anotacion rapida a la composicion 
plenamente eJaborada, y en muchos ca
sos dan el primer atisbo de estructuras 
formales 0 irnagenes ineditas, 0 surni
nistran un Intimo acceso a la primera 
materializacion de una idea. Los dibu
jos de esta seleccion dernuestranque los 
expresionistas abstractos se sirvieron 
del dibujo de diferentes maneras y con 
diferentes objetivos artisticos. 

Para Willem de Kooning, Franz Kli
ne y Jackson Pollock, tres de los artistas 
mas conocidos del grupo, el camino a la 
pintura innovadora pasaba directamente 
por el dibujo. AI mismo tiempo que en 
lienzos monurnentales, desarrollaban su 
imaginerfa personal en obras poderosas 
sobre papel, Pollock hizo centenares de 
dibujos antes de alcanzar en algunos 
una sintesis iinica de los metodos y los 
medios del dibujo y la pintura. Esas pin
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turas sobre papel, aun sin ser nunca es
tudios para otras obras, conducen dere
chamente a sus grandes pinturas por go
teo y vertido sobre tela. Kline, por su 
parte, traslad6 con frecuencia sus pintu
ras pequefias sobre papel, trazo a trazo, 
a Iienzos de gran formate, ayudandose 
para ello de un instrumento mecanico. 
En cuanto a Willem de Kooning, fue el 
gran dibujante de los expresionistas 
abstractos. Para otros artistas del expre
sionismo abstracto dibujar fue ante todo 
una manera de descubrir cualidades es
teticas de la superficie, la textura y la li
nea, y tambien la imagineria que a me
nudo infonn6 sus pinturas de madurez. 
En el caso de Mark Rothko, por ejem
plo, el uso casi exclusivo de la acuarela 
durante la decada de 1940 tuvo particu
lar irnportancia para el desarrollo de la 
pintura al 61eo posterior, donde velos fi
nos de color producen superficies trans
hicidas y lIenas de luz. Analogamente, 
las magistrales acuarelas de William 
Baziotes en los afios cincuenta son pe
quefias gemas que retlejan la luz bri
lIante de sus cuadros grandes, ejecuta
dos con pigmentos muy diluidos. Los 
dibujos que a 10 largo de los afios hicie
ron Fritz Bultman, Adolph Gottlieb, 
Philip Guston y Richard Pousette-Dart , 
como tambien los de Theodoros Sta
mos a finales de los cuarenta, son pin
turas independientes sobre papel en las 
que los artistas descubrian los colores, 
las formas y las texturas superficiales 
que caracterizarian sus telas de gran ta
mafic. En Barnett Newman los dibujos 
de la decada de los cuarenta registran la 
evolucion desde la imagineria organica 
hasta el zip drasticamente simplificado. 
Y a la inversa, en James Brooks la ima
gineria dibujada es un eco de la que an
tes se desarroll6 en pintura. 

De todos los artistas aqui selecciona
dos, Mark Tobey es el iinico que traba
j6 casi exclusivamente sobre papel y en 
pequeno Formato. Junto a Gerome 
Kamrowski y el escultor Tony Smith, 
forma un trio de artistas de la epoca cu
yas obras sobre papel, extendidas en un 
periodo largo 0 corto, enlazan con el ex
presionismo abstracto aunque a ellos 

mismos no se les considere miembros 
del grupo. 

En tomo al micleo expresionista abs
tracto de Nueva York hubo varios es
cultores cuyas construcciones rnetalicas 
a menudo tradujeron a tres dimensiones 
ideas e imageries relacionadas con la 
pintura. AI igual que los pintores, esos 
escultores dibujaron mucho. David 
Smith, cuya obra corre en paralelo con 
las investigaciones de Pollock, se valia 
del dibujo para desarrollar las ideas 
conceptuales de sus esculturas, que al
guien calific6 de «dibujos en el aire», 
Herbert Ferber y Theodore Roszak rea
lizaron muchos dibujos a modo de estu
dios preliminares, en el sentido tradicio
nal, para piezas de metal soldado. Do
rothy Dehner, que inici6 su carrera co
mo pintora, fue una dibujante muy pro
lifica. 

La gran diversidad de medios y rna
teriales utilizados por los expresionistas 
abstractos refleja tanto sus actitudes in
novadoras hacia el procedimiento y el 
acabado como su pobreza. Fue segura
mente una combinaci6n de los dos fac
tores 10 que indujo a Pollock, por ejem
plo, a dibujar sobre formularios de ban
co, y a Kline en hojas de peri6dico y pa
ginas de la gufa de telefonos. Elaine de 
Kooning explic6 como la falta de dine
ro la oblige a usar papel de envolver pa
ra su serie de dibujos de 1948. Casi to
dos los expresionistas abstractos pasa
ron estrecheces en sus comienzos, y va
rios las seguirfan padeciendo en menor 
grado durante toda la vida. Orgullosos 
de su posicion de rebeldes, emplearon 
de buena gana materiales y tecnicas no 
tradicionales en obras grandes y peque
fias, La expresion inmediata y directa 
era parte fundamental de su ernpefioen 
exteriorizar las emociones mas soterra
das, y el trabajo en pequeriofonnato so
bre papel daba la posibilidad de explo
rar, experimentar y reaccionar con es
pontaneidad sin salirse del radio de 10 
Intimo, Sobre papel se ha conservado el 
registro de su pugna por encontrar, re
novar constantemente y llevar adelante 
la expresion visual de sus ideas revolu
cionarias. 0 
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William Baziotes 
1912-1963 

A 10 largo de toda su carre
ra Bazi otes hizo muchos 
dibujos que eran obras de 
arte independientes, nunca 
estudios para pinturas. Flo
rida Seascape ( (Marina de 
Florida»), de 1945, esta 
poblado por lorrnas bio
rnorfi cas ondulantes que 
insirnian un despliegue de 
animales y plantas exoti
cas. Los temas de Baziotes 
tienen un subtexto serio, 
pero es frecuente que esten 
animados por su estilo de 
dibujo delicado y alegre. 
A partir de 1947 sus com
posiciones se reducen a 10 
esencial : menos forrnas, 
colores mas sutiles y una 
superficie pictori ca muy 
simplificada , Desde 1950 
el medio que escogio para 
dibujar fue siernpre la 
acuarela, con aguadas muy 
diluidas y lineas a lapiz , 
Cobra, de 1957, ejemplifi
ca esa produccion tardia, 

James Brooks
 
1906-1992
 

A mediados y finales de 
los cuarenta experirnento 
con distint as tecnica s y 
medios, antes de hacer un 
descubrimiento casual en 
1948: pegaba elementos de 
papel a manera de collage 
sobre sus lienzos pintados, 
y Ie llarnaron la arencion 
las manehas de forma irre
gular que producia la cola 
en el reverso de la tela. Esa 
inspiracion Ie sirv io de 
punto de partida para tefiir 
deliberadam ente el anver-

Los artistas
 
so de otras telas con pintu
ra diluida. De esa tecnica 
nacieron sus pinturas he
chas con aguadas finas de 
color sobre el lienzo sin 
encolar. Las tres obras so
bre papel de 1951, 1952 Y 
1953 aqui seleccionadas 
dan ejemplo de su primer 
estilo en eJ expresionismo 
abstracto. 

Fritz Bultman
 
1919-1985
 

Fritz Bultman fue un artis
ta versatil que a 10 largo de 
mas de cuatro decenios 
( 194 1- 1985) reflejo en pin
turas, dibujos, collages y 
esculturas el lade gestual 
del expresionismo abstrac
to, e l mismo que practica
ban, por ejemplo, Willem 
de Kooning, Franz Kline y 
Robert Motherwell. Los 
dos gouaches de Bultman 
aquf seleccionados -Red, 
Ochre and While, de 1952 
(<<Rojo, ocre y blanco»), y 
Blue I, de 1958 (c Azul 
I»}- demuestran la intensi
dad material y emocional 
que ponia en su obra. En 
ambos destacan la viveza 
del color y la fuerza de la 
pincelada. 

Dorothy Dehner
 
1901-1994
 

Los dibujos de Dehner en 
el segundo quinquenio de 
los anos cuarenta manejan 
Lin repertorio de imagenes 
y temas que los sinian en el 
expr esioni smo abstracto. 
De entonces data una serie 
de extrafios paisajes su
rrealistas, pobJ ados por se

res humanos y animales 
esqueleticos: un soberbio 
eje rn plo es Buckingham 
Pala ce/Doom O verhead 
( (Palacio de Buckingham / 
Ruina en las alturas »), En 
1948, su estilo dio un vuel
co es pectacular hacia la 
abstraccion lineal , mien
tras su permanente interes 
por las ciencias naturales 
se manifestaba en una serie 
de dibujos biomorficos de 
delicado trazo, basados en 
un texto cientifico y que 
recuerdan pinturas y dibu
jos ligeramente anteriores 
(comienzos y mediados de 
los cuarerua) de Baziotes, 
Newman y Rothko. 

Herbert Ferber
 
1906-1991
 

Es uno de los escultores 
mas sobresalientes vincu
lade s al expresioni smo 
abstracto, al lade de Ibram 
Lassaw, Theodore Roszak 
y David Smith. A media
dos de los cuarenta, s in 
embargo, influido por las 
esc ulturas y dibujos su
rrealistas de Henry Moo
re, ernpezo a hacer escul 
turas de metal cada vez 
mas abstractas y lineales, 
con mucho s hueco s. Para 
Ferber el metal ofrecia 
posibilidades compositi
vas nuevas que no era fa
cil lograr en piedra 0 ma
dera. EI dibujo sin titulo 
de esta se lecc ion es uno 
de los estud ios preparato
rios que hizo en los arios 
sesenta para la serie de es 
culruras titulada Homage 
10 Piranesi (<<Homenaje a 
Piranesi»). 
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Adolph Gottlieb 
1903-1974 

Ado lp h Go tt tie b 
«Mar y Mar ea», 1956 

Dos de los dibujos de Got
tlieb exp uestos en esta se
leccion, Signs for magic, 
de 1946 (<<Signos para la 
rnagia»), y Pictograp h, de 
1948 (<<Pic tografla»), dan 
idea de la gran variedad de 
colores e im ageries que el 
artista fue capaz de explo
rar dentro de los pararne
tros de l formato pictografi
co. Lo mismo que sus res
tantes pictograffas sobre 
papel, estas composiciones 
nacieron como obras de ar
te independientes. En to
das sus pictograffas se ev i
dencia e) conocimiento de 
Gottlieb del ar te africano y 
arnerindio, asi como del 
cubismo y el surrealismo. 

Phil ip Guston
 
1913-1980
 

Philip Guston se acredi to 
como expresio nista abs
tracto con las pinturas y di
bujos que real ize en 1950 
y 1951. Sus abstracciones 
hicieron su primera apari
cion en una serie de esque
maticos dibujos a pluma 
de monumentos arquitec
tonicos y escenas ca lleje
ras hechos en 1948-1949, 
durante sus viajes pOI' Eu
ropa con un Prix de Rome 
y una beca de la American 
Academy of Arts and Let

tel's. Poco des pues, entre 
1950 y 1954, hizo un nota
ble conjunto de dibujos a 
tinta negra sobre pape l 
blanco. 
Drawing 1960 (<<Dibujo 
1960») es un ejemplo de 
su produ ccion sobre papel 
en los primeros sesenta, 
que remite a pinturas y di
buj os de veinte afios antes. 

Gerome Kamrowski 
1914

Revo lve and Devolve (<<Gi
rar y recae r» y Forest 
Form s (<< Formas del bos
que»), ambos de 1943, 
combinan aspectos del su

rrealisrn o, sobre todo el 
automatismo y el biomor
fismo de Andre Masson, 
Joan Mira y Matta, con los 
velos transparentes de co
lor de este ultimo. AI igual 
que muchos de los expre
sionistas abstractos, Karn
rowski se intereso por las 
ciencias naturales y los di
bujos y mode los cientifi
cos, y se inspiro en piezas 
expuestas en el American 
Museum of Natural His
tory de Nueva York. En 
Revolve and De volve abrio 
«ventanas- en la composi
cion pintando sobre recor
tes que despues ret iraba 
para dejar al descubierto 
las capas subyacentes de l 
disefio. 

Franz Kline
 
1910-1962
 

En octubre de 1950, Franz 
Kline presento en solitario 
sus grande s abslracciones 
en blanco y negro en la 
Charles Ega n Ga llery, 
viendose catapultado a 10 
que Frank O' Hara Il amaria 

«una posicion estelar». Es
ta expo sic ion hizo que se 
Ie conociera como «el ar
tista del blanco y negro», 
etiqueta que el mas tarde 
ac larari a: «Hay quien cree 
que tomo una tela blanca y 
pinto encima un signo en 
negro, pero no es asi, Yo 
pinto el blanco junto con el 
negro, y el blanco es igual 
de im portante», De hecho 
empleaba varios tonos dis
tintos de pigmento blanco 
para matizar sutilmente la 
textura superficial, rnez
c1ando muchas veces pin
turas come rciales y pintu
ras de arti sta . 

Elaine de Kooning
1918-1989 

Cuando conoc io a Willem 
de Kooning, en 1938, 
Elaine de Kooning ten ia 
veinte afios; ella llevaba 
cat orce y era un ar tista ya 
hecho. Poco despues Elai
ne paso a ser su discipula . 
y en 1943 se casaron . A 
pesar de su larga relacion 
social con el grupo expre
s ionista abstracto, el arte 
de Elaine de Kooning no 
fue con siderado en ese 
contexto hasta el descu
brimiento reciente de 17 
obras ineditas de 1948, 
realizadas con pimura al 
esrnal te sobre papel , Vis
tas como serie constituyen 
un corpus robusto que re
gistra sus deba tes con el 
gestualismo y la relacion 
de Figura y fondo. Sin titu
lo , numero 15 es una de 
las obras de mayor tarna
no de la serie de Black 
Mountain , y tambien de la 
presente muestra de la co
leccion del Metropolitan 
Museum. 
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I Willem de Kooning
1904-1997 

A mediados de los cuaren
ta De Kooning creo varias 
composiciones co mplejas 
de forma s biomorficas, so
bre tela y papel, que suge
da n partes del cuerpo hu
mana -torsos, miembros, 
ojos, bocas- fragmentadas 
y retorcidas. Esas image
nes ilustran su af irmacion 
de que «hasta las formas 
abstracras tienen siempre 
un parecido», y son las que 
pueblan Judgment Day 
(<< EI Dfa del Juicio»), una 
de las obras mas intrinca
das y coloristas del conjun
to. Tipica del pcriodo es la 
subida paleta de verdes y 
amarillos acidos, naranjas 
y rosas vibrantes. De Koo
ning iba a ser uno de los 
mas imaginativos invento
res de formas del expresio 
nismo abstr acto. Entre 
1946 y 1949 hizo una serie 
de pinturas sobre lienzo y 
papel donde siguio explo
rando la abstraccion bio
morfica, pero limitandose 
basicarnente al blanco y el 
negro. A ese grupo perte
necen B/ack Untitled, de 
1948 «<Negro sin tftulo»), 
y 2 0t , de 1949. 

Lee Krasner 
1908-1984 

Lee Krasner fue una de 
las pocas mujeres que de
sernpefiaron un papel re
levante en el ambiente 
masculino de los expre 
sionistas abstractos, pri 
mero como esposa y viu
da de Jack son Pollock, 
con quien estuv o casada 
de 1945 a 1956, y despues 
como artista por derecho 

prop io. Night Creatures 
«<Seres nocturnos»), obra 
tard fa de 1965, replantea 
las cuestiones basicas del 
ex presionismo abstracto. 
Su imaginerfa brota de los 
primeros estudios de figu 
ras y naturalezas muertas 
de Krasner, y tambien de 
la serie mas reciente Um
her (<<Tierra de sombra») , 
de 1959-1963. Estas pin
turas, que tarnbien se co
nocen con el nombre de 
«Night Journey s» «<Via
jes nocturnos»), nacieron 
cuando la art ista sufrfa de 
insomnio, y reflejan, con 
una paleta sombna e ima
genes caoticas, su estado 
anfmico depresivo tras las 
muertes de su marido y de 
su madre. 

I Robert Motherwell 
1915-1991 

Robert Motherwell
 
«S uite Lirica, nurnero I», 19()S
 

Motherwell fue un arti sta 
prolffico, que a 10 largo de 
medio siglo produjo un rui
mero muy elevado de pin
tura s y obras sobre papel, a 
las que hay que sumar sus 
ruuchos collages . Fue tam
bien escritor y comunica
dar e1ocuente, y en esa fa
ceta contribuyo a difundir 
las ideas del expresionis

mo abs tracto y a dejar 
constancia de su historia. 
EI dibujo fue esencial en su 
arte. Era para el «quiza el 
iinico medio tan rapido co
mo la mente» y 10 util ize 
tanto para anotar imag enes 
nuevas destinadas a sus 
pinturas como para profun
dizar en form as y proble
mas pictoricos surgidos en 
esta s, A principios de abril 
de 1965, Motherwell inicio 
un gran cicio de dibujos, ti
tulado Lyric Suite, «Suite 
lfrica» por el cuarteto de 
cuerda de Alban Berg del 
mismo nombre, que escu
chaba una y otra vez mien
tras trabajaba en esas 
obras. En esta serie Mo
therwell dio rienda suelta a 
su inconsciente, y sus ges
tos espontaneos transmiten 
euforia y libertad. 

Barnett Newman 
1905·1970 

Dos dibujos de los prime
ros afios cuarenta presentes 
en esta seleccion reflejan 
su intere s por las ciencias 
naturales e ilustran como 
identificaba la imaginerfa 
organica de plantas y semi
lias: The Song of Orpheus 
«<EI canto de Orfeo») y su 
compafiero sin titulo, don
de hay elementos en figura 
de vaina que pululan por la 
superficie, como amebas 
en movim iento vistas al 
microscopio. En 1948 
adopra un nuevo forrnato 
muy distinto de su produc
cion anterior, con un cam
po grande de un solo color 
articulado por bandas ver
ticales 0, como el las lla
mo. zips «<cremalleras»). 
No eran abstracciones geo
metricas, sino cuadros en 
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los que el espacio comuni
caba por sf solo, sin el au
xilio de pormenores nurra
tivos. 

Jackson Pollock
 
1912-1956
 

.lackson Pollock
 
( Sin titul c», 1938-41 ca.
 

Jackson Pollock es, segun 
el parecer unanime, el pin
tor mas importante y cele
brado de l expres ionismo 
abstracto. En 1947-1948 
su uso innovador de tecni 
cas de goteo y vertido en
gendr6 obras que redefi
nieron las categorias del 
dibujo y la pintura. Desde 
el primer momento el di 
bujo desernpefio un papel 
seminal en el proceso crea
dol' de Pollock. Fue sobre 
todo en el dibujo donde en
sayo los mas diversos me
dios, a menudo mezclan
dol es en combinaciones 
inespe radas , Utiliz6 mu
chas clases de lapices, ti
zas, pasteles, ceras y pintu
ras (go uache, tempera, 
acuarela, esmalte y metali
cas), asf como tinta y cera 
derretida. Y, ademas del 
papel de dibujo habitual, 
emple6 como soporte 
cuantas clases de papel tu

vo a su alcance: cartulina, 
papel de trapos hecho a 
mano, papel de envolver, 
papel de arroz, tapas de 
cuademo y papel de ofici
na. La aportacion de Po
llock al expresi onismo 
abstracto, en cuanto a es
pontaneidad e innovacion, 
esta Intimamente ligada a 
su experimentaci6n y su 
maestria en el medio grafi
co. 

Richard Pousette-Dart 
1916-1992 

Aunque desernpefio un pa
pel importante en el desa
rrollo del ex presion ismo 
abstracto, Pousette-Dart se 
situo un poco al margen 
de l grupo. En los primeros 
arios cuarenta su arte alu 
di6 con frecuencia a la des
trucci6n y el sufrimiento, y 
al poder supremo de la re
velaci6n y la regeneraci6n. 
En Undulation Series , de 
1941 -1944 «<Serie ondula
toria») , la forma cent ral su
giere huesos y una cruz, en 
referencia abstracta a la 
Crucifixi6n. 

Theodore Roszak 
1907-1981 

Roszak, como otros escul
tores de la epoca, adapto al 
medio tridimensional las 
ideas y las tecnicas de la 
pintura expresionista abs
tracta. Fue el interes co
rnu n pol' las culturas primi
tivas, los mitos y el surrea
lismo, asfcomo el deseo de 
crea r un arte abstracto ex
pre sivo que reflejase la tur
bulencia de la epoca, 10 
que aglutin6 a pintores y 
escultores bajo Ia rubrica 
de expresionismo abstrac

to. Sus formas «huesudas y 
nudosas» -en opini6n del 
propio Roszak- y sus su
perficies «quernadas y gra
nuladas» querian «ser re
cordatorios directos de Ja 
discordia y la lucha pri
mordial, de aquellas fuer
zas brutas que no s610 en
gendraron la vida sino que 
a su vez amenazaron con 
destruirla». Esas palabras 
servirian para describir Fi
rebird «<Pajaro de fuego»), 
pieza de hierro bronceado 
de 1950. 

Mark Rothko
 
1903-1970
 

En 1967 empez6 a experi
rnentar con pinturas acrili
cas, y en ese medio ejecut6 
siete grandes obras sobre 
pape!. Al afio siguiente, 
cornenzo una serie de pin
turas sombnas en gris y 
marron, cas i todas sobre 
hojas grandes de papeJ. Un 
oscuro presentimiento les 
consumia a el y a su arte; 
no vela c laro ni su propio 
exito como artista ni e l fu
turo de la pintura. Pero la 
depresion no Ie quit6 las 
ganas de pintar, antes bien 
fue a traves de sus pinturas 
sobre papel y lienzo como 
hizo frente a sus de mo nio s 
int er iores. En los dos afios 
que precedie ron a su suici
dio, en febrero de 1970, 
acabo unas 84 obras sobre 
papel, Ia mayorfa en el in
vierno de 1969. 
Considerados en el conjun 
to de la producc i6n de 
Rothko sobre papel, estos 
iiltimos acrflicos en ma
rr6n y gris parecen descen
dientes lejanos de las acua 
relas surrea listas de los 
afios cuarenta, donde eran 
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tfpicas la rnonocrornia y 
los grandes campos de co
lor de fondo: solo que aqui, 
en las obras finales, no 
queda rastro ni de aquella 
imaginerfa narrative ni de 
aqu el color vivo, sino una 
sensacion enigmarica, a la 
vez turbadora yespiritual. 

David Smith
 
1906-1965
 

David Smi th 
..US Z/29!5.h, 1'J5J 

David Smith dijo en una 
ocas ion de sus d ibuj os que 
eran «estud ios para escul
tura, unas veces 10 que la 
escu ltura es, otras veces 10 
que las esculturas nunca 
podran ser, A veces son at
mosfe ras de las que se se
lecciona inconscientemen
te la forma escultorica du
rante el proceso laboral de 
producirla. Pero tam bien 
pueden ser declaracione s 
directas, flotantes y arnor
las, en las que yo soy el su
jeto y el dibujo es la ac
cion». 
Para Smith el dibujo, ya 
condujera directarnente a 
una escultura realizada 0 

no, fue siempre una ce le
bracion de la liberrad art fs
tica, parte de su ernpefio de 
hallar conrenidos de signi
f icacion universal en la 
forma abstracta. £1 y Jack
son Pollock, dos de los 
grandes innovadores de l 
grupo expresionista abs
tracto, co nsiguieron ese 

objetivo a traves de redefi 
niciones radicales del di
bujo: Pollock con pintura 
sobre tela y Smith, desde la 
vision peculiar del escu l
lor, con acero soldado. 

Tony Smith
 
1912-1980
 

Una de las pocas muestras 
conocidas de su eflmera 
experimenraci on con e l ex
presionisrno abstracto es 
un dibujo sin titulo. hecho 
el 14de mayo de 1946 con 
tinras esparcidas y aplica
da s a pincel. EI colorido es 
vibrante. y co pioso el des
piiegue de espontaneidad 
controlada . Los remolinos 
calig rafi cos del motive 
central y el fondo moteado 
all over recuerdan los go
teos y salp icaduras de las 
pinturas y dibujos de Po
llock. Smith coincidia con 
muchos de los expresionis
tas abstractos en la fascina
cion por la botanica y 1'1 
bi ol ogfa. En el arnbi ente 
imaginari o de este dibujo, 
una planta primitiva parece 
lanzar zarci II os y brotes gi
rando vert iginosarnente en 
el espacio, 

Theodoros Stamos 
1922-1997 

Como Newman y Rothko, 
Stamos exploro las formas 
organicas y 1'1 mitologfa 
antigua en sus telas de la 
segunda mitad de los cua
renta, que aspiraban a su
gerir la inrerrelacion entre 
todos los niveles del rnun
do natural y entre el pasado 
primordial y el presente. 
En la primavera de 1947 
viajo en tren a las regiones 
occidentales de los Esiados 

Unidos, haciendo escalas 
en los estados de Nuevo 
Mexico, California y Was
hington. Los broncos pai
sajes de esa parte del pais 
Ie inspiraron rnuchas obra s 
sobre papel, En acuarelas 
como las aquf selecciona
das mot eo , esfurno y tramo 
las superfi c ies buscando 
equivalencies con las rex
turas asperas 0 erosionadas 
de las pefias y de 1'1 tierra 
castigada que vela en sus 
viajes. 

Mark Tobey

1890-1976
 

Hasta mediado s los aries 
treinta Tobey hizo pinrura 
reali sta de gentes y luga
res, pero hacia 1935-1936 
ernpezo <I forjar un estilo 
abstrac to basad o en redes 
de vigorosas Ifneas blan
cas, dentro de las cuales 
aparec ian algunas formas 
reconocibles. Una tempe ra 
sobre papel de 1945, The 
Las! Slipper «<La Ultima 
Cena » ) , ejemplifica esa 
transici on de imaginerfa 
narrariva a linea abstracta. 
En los cuarenta la lIamada 
«escri tura blanca» de To
bey pro fundizo en Ia abs
tracci6n, y durante el resto 
de su vida sus cornposicio
nes lineales ext endidas a 
tod a la supe rf ic ie sugeri
rfan arn bitos cos rnicos. 
Tobey ernpleo ocas ional
mente pintura al oleo so
bre lienzo, pero sus me
dios preferidos fueron la 
tempera, el gouache y 1<1 
tinta sobre papel, No es 
sorprendente que te intere
sara el art e de Paul Klee , 
en cuya produccion tarn
bien abundan este tipo de 
obras. 0 
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La exposicion Vasarely,
 
en Las Palmas
 

Entre el 31 de mayo y el 16 de julio 
se exhibe en el Centro Atlantico de Ar
te Moderno (CAAM) de Las Palmas de 
Gran Canaria la exposicion de Victor 
Vasarely ( 1906- 1997), principal te6ri
co del arte cinetico y del Op-art (arte 
6ptico). La muestra, compuesta, POI' 46 
obras, entre pinturas y dibujos, se ha 
exhibido antes en Madrid, en la Funda
ci6n Juan March, y se ofrecera, entre el 
24 de julio y el 9 de septiernbre, en el 

Desde el 16 de 
mayo se ofrece 
en Palma, en la 
sala de exposi 

ciones temporales del Museu d' An Es
panyol Contemporani (Fundaci6n Juan 
March), la exposici6n «Fernando Z6
bel: Obra grafica», integrada pOI' 47 
grabados --en diferentes pruebas de es
tado hasta reunir 74 estampas- proce-

CoJegio Oficial de Ar
quiiectos de Canarias, 
en Santa Cruz de Tene
rife. 

Esta exposicion esta organizada pOI' 
la Fundacion Juan March y el CAAM, 
con el asesoramiento de Werner Spies, 
director del Musee National d' An Mo
derne, Centre Georges Pornpidou, de 
Paris, y la ayuda de Michele-Catheri
ne Vasarely, nuera del artista. 

----e---

«Fernando Zobel: Obra 
grafica», en Palma 

dentes de la colecci6n de esta Funda
cion y de colecciones particulate s. La 
muestra estani abierta en Palma basta el 
proximo I de julio. Las 74 estarnpas 
fueron realizadas entre 1954 y 1984 pOI' 
quien fuera fundador y primer director 
del Museo de Arte Abstracto Espariol, 
de Cuenca, de cuya colecci6n es pro
pietaria y gestora la Fundaci6n Juan 
March desde 1980. 

----e--- 

«Nolde: visiones» 
(Acuarelas), en Cuenca 

Desde e l J9 de mayo y hasra el 3 de 
septiembre se exhibe en la sala de ex
posiciones temporales del Museo de 
Arte Abstracto Espafiol (Fundac ion 
Juan March), de Cuenca, la muestra 
«Nolde: Visiones» (Acuarelas) , que 
esta formad a pOI' 37 acuarelas del pin
tOI' aleman Emil Nolde ( 1867- 1956) , 
considerado uno de los grandes acua
relistas del siglo XX y una de las fi
gums clave del expre sionisrno ale
man. La exposici6n esta organizada 
poria Fundaci6n Juan March , con la 

co laboraci6n de la 
Fundaci6n Ada y 
Emil Nolde, de See
bu II , de donde proce
den las obras. 

Estas acuarelas se 
pueden vel' hasta el 6 
de mayo, en la sala de expos iciones 
temporales del Museu d' Art Espan
yol Contemporani (Fundaci6n Juan 
March), de Palma de Mallorca, donde 
se inaugur6 la exposici6n el 3 de fe
brero . 
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Los miercoles 10, 17 Y24 de mayo 

CicIo «Musica 
norteamericana del siglo xx» 
Con motivo de la exposicion «Expresionismo abstracto: Ob ra sobre pap el 
(Coleccion del Metropolitan Museum of Ar t, de Nueva York)» que ofrece en 
sus salas la Fundacion Juan March, esta institucion ha programado en su 
sede para los miercoles 10, 17 Y24 de mayo, a las 19,30 hor as, un cicIo de 
conciertos bajo el titulo «Musica norteamericana del siglo XX», que se 
transmite en dir ecto por Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana. 
EI programa de conciertos es el siguiente: 

- Miercoles 10 de mayo 
Ananda Sukar lan, piano 
A room (para piano preparado) , e In 

a Landscape, de John Cage; Portraits 
(Rerratos), de Virgil Thomson; Piano 
Variations y EI Salon Mexico (arregl os 
de Leonard Bernstein para piano solo), 
de Aaron Copland; y Aniversaries, de 
Leonard Bernstein 

- Miercoles 17 de mayo 
Benjamin Kreith, violin; y J ordi 

Maso, piano 
Sonata para violin y piano n? 3, de 

Charles Ives; Duo para violin y piano, 
de Roger Sessions; y Sonata para violin 
y piano, de Aaron Copland 

- Miercoles 24 de mayo 
Trio Arbos (Miguel Borrego, vio

lin; Jose Miguel Gomez, vio lonche lo; 
y Juan Carlos Garvayo, piano) 

Vitebsk (Study on a Jewish theme), 
de Aaron Copland; Trio, de Charles 
Ives; Trio, de Leonard Bernstein; y Trio 
nQ 2, de Samuel Adler 

Los il1terpretes 

Ananda Sukarlan ha obtenido nu
rnerosos prernios pianfsricos: Primer 
Premio Nadia Boulanger (Orleans), 
Primer Premio Xavier Montsalvatge 
(Girona), Segundo Premio en el Con
curso Fundaci6n Guerrero (Madrid), 
Primer Premio en el Concurso Interna

cional de Blanquefort , y Primer Premio 
en el Concurso Ciudad de Ferrol. En 
Espana ha editado el «Album de Co
lien» (piezas de 38 compositores espa
fiol es y portugueses). 

Benjamin Kreith es profesor de 
violin en la Escola de Miisica de Barce
lona. En Espana fue rniernbro fundador 
del Taller Instrumental del Centro Gale
go de Arte Conremporanea. Jordi Ma
so es profesor en el Conservatorio de 
Granollers, y desde 1996, miembro del 
grupo de rruisica conternporanea «Bar
celona 2 16». 

El Trio Arbos se fund6 en Madrid 
a finales de 1996, tomando el nombre 
delcelebre director, vioJi nista y compo
sitor espariol Enrique Fernandez Arb6s. 
Su repertorio abarca desde las obras 
rnaest ras del clasic isrno hasta la rruisica 
de nuestro tiernpo, contribuyendo a la 
ampliacion de la lireratura para trio con 
piano. Miguel Borrego durante afios 
ha compaginado su actividad concerns
tica con la docente: en la actualidad es 
concertino de la Orquesta Sinf6nica de 
RTVE. Jose Migu el Gome z ha sido 
primer violonchelo de la Orquesta de 
Camara de la Comunidad de Madrid. 
Es profesor de violonchelo en el Con
servarorio Joaquin Turina de Madrid. 
Juan Car los Garvayo ha sido profesor 
asistente de la State University of New 
York at Binghamton y actualmente es 
profesor en la Escuela Superior de Mii
sica Reina Sofia de Madrid. 0 
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«Conciertos del Sdbado » de mayo
 

Ciclo «Trios del siglo Xx»
 
COil UI1 ciclo sobre « Trios del siglo
 
XX" continuan en mayo. los dias 6.13.
 
20 y 27 . los «Conciertos del Sabado»
 
de la Fundacion Juan March . £SIOS
 

conciertos se transmit en ell diferido
 
pot Radio Clasica, de Radio Nacional
 
de Espaiia . Se celebran a las doce de
 
la manana y son de entrada libre.
 
Consisten en recitales de cdmara 0
 

instrumento solista que , sin el cardcter
 
monogrdfico riguroso que poseen los
 
habituates ciclos de tarde de los
 
miercolcs, acogen pro gramas /IIUY
 

ecle cticos, aunque COI1 I1n argumento
 
comun.
 
£1ptograma del ciclo «Trios del siglo
 
XX»cs et siguiente:
 

- Sabado 6 de mayo 
Manuel Guillen (v io lin), Rafael 

Albert (clarinete) y Francisco Jose 
Segovia (piano) 

Obras de A. Kha ch aturi an, A. Berg 
y B. Bartok. (Transm itid o en diferido 
pOl' Radio Clasica, de RNE, e l martes 
9, a las 19,30 horas) 

- Sabado / 3 de mayo 
Trio Mompou (Joan L1uis Jorda, 

violin ; Dimitar Furnadjiev, vio lon
chelo; y Luciano Gonzalez Sarmiento, 
piano) 

Obras de E. Halfft er, X. Montsal
vatge, M. Escribano y 1.1. Mier. (Trans
mitido en diferido por Radio C lasica, de 
RNE, el martes 16, a las 19,30 horas) 

- Sabado 20 de mayo 
Trio DelArte ( M~ Angeles Grau, 

tlauta travesera: Adam Hunter , vio
lonchelo; y Nuria Guerras, piano) 

Obras de J.-M . Dam ase, B. Martinu , 
A. 1. Hedges y N. Delio Joio . (Trans 
rnitido en diferido por Radi o Clasica, de 
RNE, el martes 23, a las 19,30 horas) 

- Sabado 27 de mayo 
Trio de Cuerdas de Cordoba (Ar

taches Kazarian, violin ; Nelson Ar

mitano, viol a; y Debora Yamak Han
nah, violonchelo). 

Obras de M. Reger, E. von Doh 
nanyi y L. Harri son . 

(Trans mi tido en diferido por Radio 
Clasica , de RNE, e l martes 30 de ma
yo, a las 19,30 horas) 

Manuel Guillen es concerti no 
de la Orquesta Filarmonica de Ma
drid y de la Orquesta de Camara 
Reina Sofia , concertino invitado de 
la Orqucsta Pablo Sarasate de Pam
plona, y ha sido profesor de violin 
en eI Real Co nservatorio Superior 
de Mtisica de Madrid . Rafael Al
bert ex profe sor de clarinete en el 
Con servatorio Profesional de Mtisi
ca de Albacetc y acnia con diferen
res grupos carnerfs ticos. Francisco 
Jose Segovia es catedratico de Mu
sica de Camara en el Conservatorio 
Profesional Ang el Arias y cs cola
borador habitual de la Orquesta Sin
fonica de Madrid (Orqucsta Arbos) . 
EI Trio Mompou se fundo en Ma
drid en 1982 y 10forman actual men
te Joan L1uis Jorda (violin), Dimi
tar Furnadjiev (violonchelo) y Lu
ciano Gonzalez Sarmiento (piano). 
EI Trio DelArte se creo a finales de 
1996 , con Maria Angeles Grau 
(flauta trave sera), profesora del 
Conservatorio Padre Soler de EI Es
corial ; Adam Hunter (violonche
10), profesor de la Orquesta Nacio
nal de Espana de sde 1984; y Nuria 
Guerras (piano), profesora en el 
Conservatorio Ferraz de la Comuni
dad de Madrid, EI Trio de Cuerdas 
de Cordoba se creo en 1995 pOl' 
rruisicos de la Orquesta de Cordoba: 
Artaches Kazarian (violin), Nel
son Armitano (viola) y Debora Ya
mak Hannah (violonchelo). 



22 1 MUSICA 

LUNES,22«Conciertos 
RECITAL DE ARPA, 

por Gloria M~ Martinez. con 
obras de J. Parry, M. Glinka, 

Canto y piano; arpa; y piano son 

de Mediodia» 

J. L. Dussek, M. Samuel
las modalidades de los tres Rousseau, S. Prokofiev, 
«Conciertos de Mediodia» que ha M. Tournier, V. Mortari, 
programado la Fundaci6n Juan G. Gombau y C. Salzedo. 
March para el mes de mayo los Gloria Me Martinez estudi6 en el 
lunes a las doce horas. Conservatorio Superior de Miisica de 

Madrid con Mil Rosa Calvo
Manzano. Ha obtenido entre otros el 

LUNES,8 Primer Premio en el Concurso 
Nacional de Arpa «Asociaci6n 

RECITAL DE CANTO Y PIANO, Arpista Ludovico»; ha sido miembro 
por Ana Maria Hasler de la Orquesta Municipal de
 
(mezzosoprano) y Aurelio
 Valencia y ha colaborado con otras 
Virtbay (piano), con obras de A. orquestas espaiiolas. Es catedratica 
Scarlatti , A. Vivaldi, G. Handel, de arpa del Conservatorio de Musica 
R. Hahn, E. Granados , J. Garcia de Zaragoza.
 
Leoz y X. Montsalvatge.
 
Ana Maria Hasler naci6 en La
 

Habana y se form6 en Austria y en LUNES,29 
Barcelona, en el Conservatorio 
Superior de Miisica del Bruc y en la RECITAL DE PIANO, 
Escuela de Opera; en la actualidad por Yaiza Clares, con obras de 
estudia en la Escuela Superior de L. van Beethoven, F. Chopin, 
Musica Reina Sofia con Teresa I. Albeniz yR. Schedrin. 
Berganza. Aurelio Viribay esta Yaiza Clares naci6 en Santa Cruz 
especializado en Ja rruisica de carnara de Tenerife en 1980. Es alumna 
y el acompaiiamiento vocal. Ha sido y asistente del pianista Leonel 
profesor de acompaiiamiento en la Morales. En 1998 recibi6 el Primer 
Hochschule fUr Musik de Viena y 10 Premio en el Concurso 
es en la catedra de canto que dirige Internacional de Piano de 
Teresa Berganza en la Escuela Palmayola, celebrado en Palma de 
Superior de Musica Reina Sofia. Mallorca. 

£L31 de mayo, en La Fundaci6n Juan March 

Nueva sesi6n de «Aula de (Relestrenos» 
EI miercoles 31 de mayo, a las 19,30 

horas, laFundaci6nJuan March,a traves 
de su Biblioteca de Musica Espanola 
Contemporanea, ha programado en su 
sede una nuev a ses i6n de «Aula de 
(Re)estrenos», la n!139, a cargo del Gru
po Cosmos.El concierto, quese transmite 
en directo por Radio Clasica, de Radio 
Nacional de Espana, ofrece lassiguientes 

obras: Arcadia, de Tomas Marco; Acrfli
co y oleo sabre pape/IV y Acrflico y oleo 
sabre papel I, de Alejandro Moreno; 
Musica para illIG agrupacion infrecuente, 
de Laureano Estepa; Ryoan y Oda a 
WIG VOl amordazada. de Carlos Galan; 
A dash of mace, de Markus Breuss ; y 
Basin street blues, de Pelayo Fernan
dez Arrizabalaga. 
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Ante su esireno mundial en el Teatro Real de Madrid
 

Presentada la opera Don 
Quijote, de Cristobal 
Halffter 
EI pasado 14 de febrero se celebre en la sede de la Fundacion Juan March 
una mesa redonda sobre la opera Don Quijote, con rmisica de Cristobal 
Halffter y Iibreto de Andres Amoros, catedratico de Literatura Espanola de la 
Universidad Complutense, que se estreno el 23 de ese mismo mes en el Teatro 
Real de Madrid. Participaron, adernas de Halffter y Amoros, el ensayista 
Jose Antonio Marina, el gerente de la Fundacion del Teatro Lirico, Juan 
Cambreleng, y el director musical de la opera, Pedro Halffter Caro, hijo del 
autor. Actuo como moderador el musicologo y director de Actividades 
CuIturales de la Fundacion Juan March, Antonio Gallego. 

Don Quijote es la primera opera 
compuesta por Cristobal Halffter, y su 
libreto, de Andres Arnoros, estabasado 
en el mito cervantino y en poeras espa
fioles a partir de una idea escenica del 
compositor. La obra es una reflexion 
sobre la necesidad de la utopia del nue
vo milenio, a traves de un encuentro de 
Cervantes con Don Quijote, los dos 
protagonistas. 

La opera, en un acto, esta estructu
rada en un prologo, seis escenas y un 
breve final. La direccion escenica ha 
estado a cargo de Herbert Wernicke y 
la direccion musical es de Pedro Halff
ter Caro. 

Abrio el acto el director gerente de 
la Fundacion Juan March, Jose Luis 
Yuste, quien recorda «todas y cada una 
de las multiples veces que la persona y 
el arte de Cristobal Halffter han enri
quecido la vida de esta Fundacion, des
de muy poco despues de haber sido ere
ada, en 1955, y hasta hoy mismo. Con 
una Pension de Bellas Artes de est a ins
titucion, en 1959 Halffter compuso las 
hoy celebres Cinco Microformas para 
orquesta. Simbolo de la nueva musica 
espanola, primera gran obra del com
positor, ese fue el comienzo de la larga 
relacion que hoy nos reune aqui». 

Entre otras colaboraciones, Cristo
bal Halffter fue Vocal de las Becas de 
Creacion Musical y Secretario del De
partamento de Musica. Asesor, junto a 
otros colegas, en la creacion del Centro 
de Docurnentacion de la Musica Espa
nola Conternporanea, hoy Biblioteca de 
Musica Espanola Conternporanea, fue 
miembro del Comite de Lectura de la 
VI Tribuna de Jovenes Compositores 
en 1986. Ese mismo afio, y bajo los 
auspicios de esta Fundacion, estreno en 
Berlin sus Tres poem as de la Ifrica es
panola, dirigiendo el mismo la Orques
ta Filarmonica de Berlln. EI propio 
Halffter presento la obra en la Funda
cion Juan March al afio siguiente. 

Andres Amoros, autor del libreto 
de Don Quijote, explico el proceso de 
gestacion de la obra, proyecto que se 
remonta a once afios arras. «Es este un 
Quijote en verso --clijo- y se intercalan 
desde pasajes cervantinos a otros textos 
breves en prosa; hay algun verso que 
procede de los cancioneros gallego
portugueses 0 de Antonio Machado. 
Cristobal y yo decidimos adoptar una 
estructura no lineal; no quisimos plas
mar las aventuras del Quijote, sino cen
tramos en el mito. Nuestra ilusion es 
que este sea un Quijote espafiol para el 
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afio 2000.» 
Para Jose Antonio Marina, autor 

de Jas notas al programa de la opera, se 
trata de «un mito planteado con enorme 
dramatismo, el mito de una cultura 
arnenazada, la cultura del libro. El pro
tagonista es el libro y Jo que esta en la 
esencia de Ia obra es la defensa de la pa
labra, hecha con rmisica. Cristobal es 
un hombre critico con el presente y en
tusiasta ante el futuro, que vive el arte 
como utopia». 

Por su parte, el director gerente del 
Teatro Real. Juan Cambreleng, subra
yo la «gran fuerza y maestria que tiene 
la miisica de Cristobal Halffter» y sefia
10 que «el Teatro Real, desde su reaper
tura como teatro de opera en octubre de 
1997, ha querido defender el patrimo

nio cultural espafiol y hacer gala de es
ta vocacion ofreciendo operas de com
positores espafioles. Desde su inaugu
racion con La vida bre ve, de Falla, ha 
venido rindiendo homenaje a la cultura 
y la rmisica espanola con obras como 
Divinas palabras 0 Margarita fa Torne
ra, y ahora ofrece este Don Quijote de 
Halffter», 

El director musical, Pedro Halff
ter, explico sus dificultades a la hora de 
dirigir a la orquesta con una obra cuya 
forma de escritura es «utopica», «Con 
la musica de mi padre, uno esta obliga
do a explicar a la orquesta como tiene 
que tocar; y al mismo tiempo, en deter
minados pasajes, decirles que toquen 
no como un colectivo sino como indivi
duos solistas», 

De izqui erd a a derech a : Ped ro Hal lTter Caro, J ua n Ca mbre teng, Cr istu ba l HallTter, Antonio Ga llego, 
Andres Amnros y Jose Anlonio Marina, 

Cristobal Halffter 

Vigencia del mito de Don Quijote 

L a idea y la ilusion de escribir una 
opera ha sido para mi un Guadiana 

que surgia y se desvanecia durante los 
ultimos treinta afi os, Siempre he pre
tendido hacer una musica que fuese la 
principal y unica materia para estable
cer una cornunicacion con el especta
dor-oyente. Miisica - sonidos y silen
cios ordenados en eI tiempo y en el es
pacio- que crease la suficiente infor
macion para establecer esa comunica
cion sensible. He escrito muchas obras 

sobre textos religiosos y profanos para 
voces solistas 0 conjuntos cora les. 
Ahora bien, siempre la palabra, el tex
to fue para mi el punto de partida para 
crear una dimension superior, donde 
esa palabra se integraba; una «sernan
tica superior» en la que los sonidos or
denados de la musica y la fonetica de 
la palabra tuviesen la Iuncion de suge
rir antes que de narrar, 

En mi haber cuento con un buen 
rnimero de obras sinfonicas y de carna
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ra con titulos muy con etica, se pudiese simboli
cretos, que se basan y de zar en la realidad fisica 
sarrollan segun ideas y del Iibro, que es para mi 
conceptos estrictamente el exponente maximo de 
musicales. Dar absoluta nuestra cultura. Nada 
prioridad a la continui mejor que EI Quijote pa
dad musical es un con ra intentar la aventura de 

exponer estas ideas y sircepto que dif icilmente 
puede adaptarse a la 6pe viendonos de el, poder 

crear un espacio viviente ra. En esta, hemos de 
contar desde el inicio con -I a escena y la orquesta
unos personajes que, por en el que toda la carga de 
el simple hecho de estar 
ante nosotros sobre un escenario, ya 
estan narrando algo. En El Quijote, la 
historia, el argumento, el hilo conduc
tor es de todos conocido y no necesita 
ser narrado de nuevo para poder ser 
captado por el espectador. Con sugerir 
era suficiente. Surgia para mi la nece
sidad de encontrar la forma para que e l 
espectador de hoy «sintiese con», se 
identificase con una acci6n drarnatica 
que no podia quedarse en la lejania de 
unos hechos reales ocurridos en el si
glo XVII, la escritura factica de EI 
Quijot e y las hisrorias imaginadas, el 
contenido dellibro. Habia que intentar 
traer todo ello a nuestro tiempo po
niendo en evidencia c6mo la creaci6n 
literaria planteaba a Cervantes, hom
bre plenamente inserto en la sociedad 
espanola de 1602, los mismos proble
mas basicos que se nos siguen plante
ando hoy, y c6mo el producto de su 
creacion, e l mito de Don Quijote y la 
infinita simbologia que en el se encar
na, estan vigentes en nuestro tiempo 
con la misma fuerza que entonces. 

Con la colaboraci6n de Andres 
Arnoros, que me fue suministrando las 
diferentes formas de textos y escenas 
que yo Ie demandaba para solucionar 
mis dudas, trataba de encontrar el ca
mino por el que tenia que plasmar 
esencialmente la necesidad que tiene 
el ser humano de volver a plantearse la 
utopfa como fundarnento de su exis
tencia. Una utopia basada en la cultura 
y una cultura que tiene en el conoci
miento y la sensibilidad sus principios; 
y que todo ello unido, utopia, cultura, 
conocimiento, sensibilidad, estetica y 

utopia, cultura, razon, 
sensibilidad, logos, pathos, belleza, 
tradicion y un larguisimo etcetera que 
cont iene ese libro, se hiciese realidad. 

Con una rmisica en que la palabra 
estuviese integrada segun mis concep
tos y que crease el tiempo real de una 
representacion ; con una accion que tu
viese una tensi6n drarnatica percepti
ble, tanto por los sonidos como por los 
gestos, las luces y el decorado, intente 
presentar un producto esterico de nues
tro tiempo en el que la etica estuviese 
en todo instante presente. He querido 
que el universo sonoro de mi Don Qui
jot e parta de esros principios funda
mentales de entender mi forma de ser 
compositor. Cada sonido, cada silen
cio, cada palabra, estructura, color, vo
lumen pueden percibirse como un in
tento para establecer una comunica
cion sensible con el espectador en el 
momenta de la vivencia de mi obra, en 
el momenta del «ahora» de su repre
sentacion, 

Haber encontrado en eI mito de 
Don Quijote y en el conjunto de sim
bolos que este representa un todo en el 
que hago intervenir a Cervantes y su 
circunstancia; haber encontrado en es
te vasto mundo de imaginacion y rea
lidad un pretexto para sugerir aJ espec
tador una serie de conceptos para mi 
fundarnentales, sin necesidad de tener 
que ser narrados para su aprehension, 
resolvi6 mis dudas esteticas como rrui
sico ante la creacion de una opera y 
mis preocupaciones eticas como hom
bre de mi tiempo. Ahora solo me que
da la esperanzada duda de saber si he 
acertado. 0 
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«La ciencia a traves de su historia» (1), par Jose 
ManueL Sanchez Ron 

«La matematica, instrumento 
universal de conocimiento: 
de Euclides a Codel» 
Con el titulo de La ciencia a traves de su historia, Jose Manuel Sanc hez Ron, 
catedratico de Hist oria de la Ciencia en la Univ er sidad Autonorna de 
Madrid, impartio en la Fundacion Juan March, entre el 8 de febrero y el 2 
de marzo, un «Aula abierta», La prirnera conferencia, de las ocho de que 
con staba el cicio, y de la qu e se da a continuacion un arnplio resumen, se 
titul ab a: La matemdtica, instrumento universal de conocimiento: de Euclides 
a Giidel. 1':1 resumen de las siguientes conferencias se incluira en sucesivas 
entregas de este Boletin lnformativo, 

La ciencia a troves de su historia es 
un titulo que expresa mi doble in

tenci6n. Por un lado, ofrecer un esbo
ZO, muy selective , de cual ha sido la 
historia de un conjunto de procedi
mientos y conocimientos, que agrupa
mos bajo el nombre comun de «cien
cia», que han influido decisivamente 
en la historia de la hurnanidad. Repasar 
algunos momentos y personajes parti
cularmente destacados en la historia de 
la ciencia universal deberia ser una 
ernpresa bienvenida en tanto que nos 
ilustra sobre una actividad que esta es
trechamente Iigada a nuestra propia 
historia, y a la que tanto debernos: una 
actividad, por otra parte, que es sustan
cialmente hurnana, que nos distingue 
frente al resto de las especies vivas, al 
rnenos de las que conocernos en este 
pequefio planeta de una galaxia que 
llamarnos Via Lactea. 

Pero yo no quiero hablar unicamen
te de historia. Pretendo utilizar la na
rracion hist6rica para iluminar aspec
tos basicos de la ciencia. Y no s610 re
sultados que, de una manera u otra, han 
desafiado el paso del tiernpo, sino tam
bien cuestiones que tienen que vel' con 
los metodos, con los procedimientos, 
con los «estilos» de los que se han ser

vido los cientificos para describir la 
Naturaleza recurriendo a sistemas 16gi
cos. 

Y para cornenzar he e legido la rna
ternatica, la mas basica, la mas segura 
de las ciencias. Los procedirniernos y 
resultados rnaternaticos poseen una se
gur idad, claridad e inevitabilidad (una 
vez fijados los axiomas de partida, por 
supuesto) tales que no se encuentran en 
ninguna otra disciplina cientifica. Pre
cisamente por esa firrneza e inevitabi
lidad hay quien argurnenta que la rna
temarica no es realmente una ciencia, 
no al menos como 10 pueden ser la bio
logia, la qufrnica. la fisiologta, la geo
logia 0 la fisica. Mientras que estas se
rian sistemas de propos iciones a poste
riori, falibles, la rnaternatica seria a 
priori, tautol6gica e infalible. 

Sea 0 no una ciencia, de 10 que no 
hay duda es de que la rnatematica de
sempefia un lugar central en las cien
cias de la naturaleza, especialmente en 
la ftsica. «Sostengo», afirrn o Kant en 
el Prefacio de su Fundamentos metafi
sicos de la ciencia moderna, «que so
lamente se encuentra genuina ciencia 
en una teoria natural especial en la me
dida en que se encuentre marematica 
en ella». Una afirrnacion que aunque 
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Jose Manuel Sanchez Ron es 
catedratico de Historia de la Ciencia 
en la Universidad Aut6noma de 
Madrid, donde antes lue prolesor 
titular de Ffsica te6rica; se licenci6 
en Fisicas por la Universidad 
Complutense y se doctor6 por la 
Universidad de Londres. En el campo 
de la historia de la ciencia, su obra 
se ha centrado en el estudio de los 
siglos XIX Y XX, aunque en alguna 
ocasi6n ha traspasado esas lronteras 
(a prop6sito , por ejemplo, de la 
relaci6n entre la ciencia y la teologia 
de Newton). Ha planteado sus 
trabajos tanto desde la perspectiva 
de la historia de las ideas (el caso de 
su libro EI origen y desarrollo de la 
relatividad) , como de la historia 
institucional y socioecon6mica (EI 
poder de la ciencia). Asimismo, se ha 
ocupado de la historia de la ciencia 
universal (Marie Curie y la 
radiactiv idad 0 Como el leon por sus 
garras) y tam bien de la espanola 
(con libros como Historia dellNTA 0 
Cincel, martillo y piedra). No ha 
descuidado tampoco el ensayo, con 
obras como Oiccionario de la ciencia . 
Es miembro de la Comisi6n Asesora 
de la Fundaci6n Juan March. 

exagerada tiene mas de un grano de 
verdad. Para cumpl i r con su objetivo 
de describir los fen6menos que tienen 
Jugar en la natu raleza, tarea que inclu
ye predecir las condiciones en que se 
vo lveran a producir, la cien ci a -y a su 
cabeza, en este senrido, la ffsica- recu 

rre a leyes que se expresan marernat i
ca mente, hasta el punto de que se po
dria decir que no hay fisica, tal y como 
la entendemos en la actualidad, sin rna
rernatica. 

Aunque es diffcil establecer algo as i 
como un momenta 0 per iodo del que se 
pueda decir: «entonces comenz6 el lar
go camino de la ciencia», sf que se 
puede afirmar que cuando se encuen
tran los primeros logros con alg una 
signi f icac i6n cientffica, estes estab an 
relacionados con la rnaternarica. Esro 
es 10 que ocurre con el hallazgo de hue
sos de animales (de 20 a 35.000 ali os 
de anti giiedad), provistos de series de 
rnuescas, que constituyen autent icas 
«rnaquinas de con tar» primitivas, con 
las que nuestro s antepasados estaban 
sentando las bases para la maternatica. 

Con el paso del tiempo, aquellos 
procedirniento s tan simples darian pa
so a otros mucho mas elaborados . Ha
cia el IV milenio a. c., los sumer ios, un 
pueblo que se instal6 en el valle del Ti
gris y el Eufrates, desarrollaron un sis
tema de num eraci6n basado en la agru
paci6n en sesentenas 0 potencias de 60. 
Este sistem a serfa transmit ido , por me
diaci6n de los babilonios y luego de los 
griegos y lo s arabes, en la expresi6n 
del tiempo en horas, m inutos y seg un
dos, y en la de los arcos y angulos en 
grados, minutos y segundos. EI por que 
los sumerios inrrodujeron una base tan 
elevada es todavfa hoy un rnisterio, 
aunque se han manejado varias hip6te
sis, como la de que eli gi eron el 60 por 
su propiedad de ser divisible por los 
seis primeros numeros enteros. 

En cuanto al sistem a decimal, el que 
mas se extendio, se han encontrado 
rastro s de su utilizaci6n en epocas y es
cenarios no muy aJejados del de lo s su
merios: cuando se pudo descifrar la es
cri tura jeroglffica egipcia, se encontr6 
que su sistema de numeraci 6n, que da
ta de hace unos 5000 ali os, estaba es
tructurado segun la base 10, aunque 
empJeando simbolos que hacian muy 
engorr osa su utilizaci6n. 

Contar ha side siempre una necesi
dad de los humanos, pero exi ste al me
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nos otra necesidad estrechamente rela
cionada con 10 que mas tarde seria el 
conocimiento cientffico, una necesidad 
que surgio segiin se iban haciendo mas 
complejos los sistemas de organiza
cion social. Me estoy refiriendo a la as
tronomia y al establecimiento de calen
darios, dominios relacionados muy es
trechamente con la matematica 

La astro nom ia desemperio un papel 
central en el mundo babilonico, que 
hacia el 2000 a. C. tomo el relevo de 
los sumerios. Los babilonios colocaron 
la Tierra en el centro del universo, pa
rece que inventaron el zodiaco y se 
preocuparon especia lmente por con
servar registros de los rnovimientos de 
la luna. Introdujeron un afio que cons
raba de 360 dias, dividido en 12 rneses 
de 30 dias cada uno; adernas crearon la 
sernana, bautizando los dias por e l Sol, 
la Luna y los cinco planeras entonces 
conocidos. Tarnbien fueron los respon
sables de la division del dia en dos pe
riodos de doce horus y descubrieron 
los movimientos aparenternente ano
malos (retrogre siones) de algunos pla
netas y del Sol. Es obvio, por consi
guiente. que nuestra cultura es profun
darnente deudora de los conoc imie ntos 
e iniciativas surgidos en aquel Imperio. 

Impul sado s pOI' estos inte reses, 
avanzaron tambien en la geometria: sa
bian, pOI' ejemplo, que los triangulos 
inscritos en un semicirculo eran rectan
gules. y parece que conocian el deno
minado teorema de Pitagoras (la suma 
de los cuadrados de los catetos de un 
triangulo rectangulo es igual al cuadra
do de la hipotenusa), aunque como en 
toda su ciencia 10 expresaban a traves 
de casos part iculates. 

Aunque los egipcios, que realizaron 
aporraciones muy notables a la geome
tria (como calcular el area de un trian
gulo isosceles 0 el area de un campo 
circular), avanzaron en la senda de la 
abstraccion, ninguna otra civilizacion 
puede competir en este punto con In 
helena. Sin exagerac ion, se puede decir 
que fueron los griegos los que crearon 
realmente la ciencia, entendida esta co
mo un cuerpo de conocimientos orga

nizados de manera sistematica y racio
nal. «Invenraron», escribio Bertrand 
Russell en su magistral Historia de 10 
f ilosoJfa occidental ( 1947), «las mate
rnaticas y la ciencia y la filosofla; es
cribieron pOI' primera vez historia, en 
oposicion a los meros anales; especula
ron libremente acerca de la naturaleza 
del mundo y los fines de la vida, sin 
verse encadenados por ningu na ortodo
xia heredada», 

Es, efectivarnente, en el dominio de 
la maternatica donde mas limpiamente 
se pueden reconocer algunas de las no
vedades mas importantes introducidas 
por los griegos en el pensamiento cien
tffi co, Con anterioridad a ellos, el con
cepto de ciencia deductiva era desco
nocido; en los documentos que se han 
conserv ado de antes del per iodo heleno 
no aparecen «teorernas» 0 «demostra
ciones», ni conceptos tan fundamenta
Ies como los de «deduccion», «defini
cion», «postulado- 0 «ax iorna», con
ceptos de cuya creacion solo ellos fue
ron responsables. 

La primera escuela de «f ilosofos
cientificos» surgio en Mileto. En aquel 
puerto maritirno. Tales se formulo una 
de las preguntas filosoficas y cientffi
cas mas basicas: (,de que estan hechas 
las cosas? Y se contesto: «De agua»; 
una respuesta no tan absurda si recor
damos que el cuerpo humano esta far
mado por entre el ochenta y el noventa 
por ciento de agua. Como matemarico, 
Tales importo de sus viajes a Egipto re
glas empfricas para medir terrenos, que 
Ie sirvieron para poner los cimientos de 
la geometrfa como ciencia deductiva: 
calculo la distancia entre los navfos 
desde el ven ice de una torre y determi
no la altura de una piramide por la 
sombra que proyectaba y por la com
paracion de dos triangulos de sombra, 
cualquiera que fuese la posicion del 
Sol. Herodoto escribio que Tales predi
jo un eclipse de Sol, eclipse que se ha 
datado como el que tuvo Jugar el 585 
a. C. A esa epoca debe pertenecer 
aquel filosofo-cientffico y rnaternarico. 

La nomina de filosofos-ciennficos 
griegos que con sus con tribuciones in
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fluyeron, condicionandolo, en eJ desa
rrollo futuro del conocimiento es larga, 
muy larga, pero ninguna lista estarfa 
completa si no incluyese un nombre: el 
de Euclides de Alejandrfa. George Sar
ton, uno de los padres fundadores de la 
historia de la ciencia rnoderna, escribi6 
de €I: «Todos conocemos su nombre y 
su obra principal, los Elementos de 
Geometria , pero sabernos muy poco 
sobre el. Lo poco que sabemos - y es 
muy poco- 10 deducimos y fue publi
cado despues de su muerte». No sabe
mos de el, en efecto, ni las fechas de su 
nacimiento ni de su muerte, aunque su 
vida se sueIe situar en torno a los arios 
300 0 350 antes de Cristo. Se Ie deno
mina «de Alejandria », porque es la 
iinica ciudad con 1£1 que se Ie puede 
asocial' con seguridad. Probablernente 
fue educado en Arenas, en 1£1 Acade
mia de Platen, uno de los principales 
centros maternaticos del siglo IV a. C. 
y seguramente el unico en e l que pudo 
haber reunido los conocimientos que 
aglutin6 en los Elementos. Mientras 
trabajaba en Alejandrfa, Euclides deci
di6 compilar y sisternatizar todos los 
conocimientos maternaticos realizados 
hasta entonces. Fruro de aquella deci
si6n fueron los Elementos de Geome
tria. No hay, en mi opini6n, momento 
superior en la historia del pensamiento 
griego al de la composici6n de los Ele
memos , la obra rnarematica por exce
lencia, en la que con la precisi6n, ele
gancia y saber del cirujano mejor dora
do, se compone un acabado edificio de 
proposiciones rnaternaticas a partir de 
un grupo previamente establecido de 
definiciones y axiomas, que se cornbi
nan siguiendo las reglas de 1£1 16gica. 

Pero independ ienternente de sus 
contenidos 0 del hecho de que sea la 
primera obra rnaternatica de irnportan
cia que ha llegado hasta nosotros, quie
ro sefia lar que los Elementos de Eucli
des ha sido segurarnente el libro de lex
10 que mas influencia ha ejercido en la 
historia de la humanidad. La claridad 
de sus demostraciones dej6 su impron
ta en generaciones y generaciones de 
jovenes, Una impronta que sirvi6 al 

Primcra ed icion inglesa de Elementos de Geo metric 
(Lu ndr es, (570) 

pensamiento en general y a, simple
mente, caracteristicas tan humanas co
mo son las artes de la expresi6n, el ra
zonarnienro y la comunicaci6n. Y, cla
ro esta, tambien a la ciencia y a los 
cientfficos. Y entre estes a los mejores. 
Como Bertrand Russell y Albert Eins
tein, quienes dejaron constancia en sus 
respectivas autobiograffas de 10 mucho 
que debfan a Euclides. 

Los Elementos euclideanos no pue
den considerarse, a pesar de todas sus 
virtudes y aparentes novedades, un 
punto de principio. Menos aiin, un 
punto final. En efecto, tras el la mate
rnatica fue haciendose mas poderosa y 
variada, haciendo que el historiador de 
la ciencia se sienta avergonzado ante la 
sola idea de inrentar resumir su desa
rrollo. Yo pretendo unicarnenre resaltar 
algunas ideas relativas a 1£1 rnaternatica, 
en sf misma y en 10 que a su papel co
mo instrumento de conocimiento se re
fiere. Citare algunos nombres. Como el 
de Diofanto de Alejandrfa (entre 150 y 
350 d. C.), con quien nacio, alrededor 
de 600 afios despues de Euclides, una 
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ciencia nueva y espec ialmente impor
tante: el algebra. Un nuevo sa lto nos 
lIevaria al Renacimie nto, a personaje s 
como Niccolo Tartaglia ( 150I?-I577), 
que ensefio matematicas en Verona y 
Venecia, tradujo a Euclides al italiano 
y a Arquimedes al latin, descubriendo 
(1535), entre otras aportaciones, un 
metodo que hacia posible resolver 
ecuaciones ciibicas. 

Tres gigantes 

Pero siendo importantes, irnprescin
dibles realment e , para que la materna
tica pudiera con tinuar progresando, 
aportaciones como las an teriores son 
menores cuando se comparan con las 
de tres g igantes del siglo XVII y co
mienzos del XVIII: Rene Descartes 
( 1596- 1650), Isaac Newton ( 1642
1727) Y Gottfried Wilhelm Leibniz 
( 1646- 1716). Descartes creo la geome
tr ia analiti ca, tambien denorninada 
«geornerrla cartesiana», en la que los 
problemas geometricos pueden tradu
cirse a forma algebra ica. Se trataba de 
un rnetodo ext remadamenre poderoso 
para resolver problemas geo metricos y, 
a la postre, iarnbien dinamicos (el pro
blema del movimiento de cuerpos), un 
metodo que con servarno s mas de tres 
siglos despues. En mas de un sentido la 
contribucion de Descarres preparo el 
camino para el gran descubrimiento de 
Newton y Leibniz: el del calculo dife
rencial (0 infinitesimal) e integral (el 
universe de las derivadas y las integra
les), un instrumento incompa rable para 
la indagacion maternatica y fisica. 

EI calculo infinitesima l a la manera 
de Le ibniz propicio la revolucion ana
litica que se introdujo en la rnaternatica 
europea durante la segunda rnitad del 
siglo XVJIJ, gracias a los esfuerzos de, 
especialmente, Leonhard Euler (1707
1783) YJoseph Louis Lagrange (1736
1813). Este avanzo susrancialmente en 
la direccion de reducir la mecanica al 
analisis, en 10 que se vend ria a deno
minar mecanica analitica. Se la llama 
analitica porque sus principales carac

rerfsi icas eran la manipulacion formal 
de ecuaciones, el empleo de un metodo 
formal, 0 algebraico, esto es, analitico. 
Frente al enfoque sinterico newto nia
no, los analistas negaban la necesidad 
de deducc iones ftsicas 0 georne tricas, 
argumen tando que el enfoque intuitivo 
de la esc ue la sinte tica daba lugar a in
consistencias dentro del analisis: asi , 
para lIevar una mayor «pureza alge
bra ica » a la teor ia de limites, que tan
tos prob lemas planted a Newton, la do
taron de def iniciones abstractas libres 
de cualquier artificio heurisrico. Se 
abrio de esta manera un camino por el 
que transitaron, entre otros, Cauchy, 
Hamilton, Jacobi, Poisson 0 Poincare. 

Nuevas mundos matematicos 

Otro avance fundamental, este ya 
durante el siglo XIX, es el de la teoria 
de grupos. Y ahi el nornbre mas desta
cado es el del frances Evarisre Galois 
( )8 11-1832), que se dio cuenta de que 
el problema de desarroll ar una teona 
gene ral de las ecuaciones algebra icas 
estaregido en ca da caso particular pOI' 
un cierto grupo de sustituciones, en el 
cual se refl ejan las propiedades mas 
importantes de la ecuacion algebraica 
considerada. Este descubrirniento, que 
los sucesores de Galo is, y en particu lar 
Camilie Jordan (1838-1922), escla re
cerian y desarrollarian, tiene conse
cuencias que afectan a un area mas 
vasta de la marernatica que la reoria de 
resolucio n de ecuaciones. 

Aunque en una discusion mas com
plera no podria olvidarse a Bernardus 
Bolzano ( 1781- J848), autor de un tra
tado sobre Paradojas del in flnito, fue 
realmente Georg Cantor (1845- 1918) 
quien, a fines del siglo XIX, se dio 
cuenta de que hay, por decirlo de algu
na manera, muchos infinitos, sentando 
las bases de la reoria de los nurneros 
transfinitos. Se trataba de un mundo 
corn plerarn ente nuevo. Un mundo sor
prendente para las categorias habitua
les dentro de la logica tradicional de 10 
finito, un mundo que condujo al 
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clescubrimiento de nuevos y fecunclos 
continentes matematicos, como el de la 
«teoria de conjuntos », que se ha insta
Jado de manera tan profunda en el cuer
po de la maternarica de nuestro siglo. 

En 1899. en el umbral clel nuevo si
glo, David Hilbert publicaba un lib ro, 
Fundameutos de la geometria , en el 
que axiomatizaba de rnanera cornpleta 
la geometr fa, demostrando asf su ca
racter puramente formal. caracrer que 
ya habian adquirido el algebra y el ana
lisis. Al hacer hincapie en que inclu so 
en una rarna de las maternaricas tan 
aparenternente empfrica como la geo
rnetria se podia eliminar e l nivel intui
tivo-ernpirico , Hilbert se convirtio en 
el principal exponente de una de las 
tres corrientes que han caracterizado a 
la investigacion maternatica de las pri
meras decadas del siglo XX: es forma
lismo, 0 escuela axiomatica, que com
partie protagonismo con otras dos: el 
intuicionismo, asociada al nombre de 
Luitzen Brouwer, y el logicismo, cuya 
manifestacion mas sefialada son los 
tres tomos de Bertrand Russell y Al
fred North Whitehead . Principia Ma 
thematica ( 1910, 19 12, 19 13). En esta 
obra sus autores pretendfan demostrar 
que toda la maternatica se puede basal' 
en la Iogica: esto es, que los conceptos 
de prueba e inferencia se podrian for
mular dentro del contexro de Ia logica. 

No obstante. desgraciadarnente, ni 
siquiera en el reino de la maternatica se 
cumplen pretensiones tan aparente
mente racionales. A pesar de los logros 
innegabl es alcanzados en Prin cip ia 
Mathematica, a la postre no logro al
canzar su meta. EI propio Russell co
rnenzo , algunos afios mas tarde, a dar 
sefiales de que su fe reduccionista dis
minula: el. que tan apasionadarnente 
habia defendido la vision logicista y 
apriorfstica de la matematica, paso a 
sos tener la tesis opuesta, empirista, se
gun la cual la maternatica no era dife
rente a. por ejernplo, las ecuaciones de 
Maxwell del electroma gnetismo: «am
bas». escribio en 1924 , «se aceptan de
bido a que se observa que algunas de 
sus consecuencias Iogicas son ciert as». 

Alteracion de las creencias mas 
firm es: Kurt Godel 

En agosto de 1900 se celebre en Pa
ris el Segundo Congreso lntemacional 
de Matematico s, uno de cuyos rnomen
tos culm inantes fue la conferencia pro
nunciada pOl' Hilbert con el titulo «So
bre los problemas futuros de las Mate
rnaticas». En aquella ocasion, Hilbert 
enum ero 23 problemas sin resolver. 
pero antes de analizarlos manifesto su 
conv icc ion, que «compart i ra ci ert a
mente todo maternatico , pero de la que 
hast a el momenta nadie ha construido 
prueba alguna.... de que todo problema 
rnaternarico detenninado debe ser a la 
fuerza susceptible de una solucion ri
gurosa, ya sea mediante una respuesta 
directa de la cuesrion plarueada, 0 bien 
derno strando la imposibilidad de la so
lucien ». Pero resulto que no fue, no es, 
ni 10 uno ni 10 otro, aunque si somos 
cuicladosos al leer el escrito de Hilbert. 
veremos que el desarrollo al que me 
voy a referir no negaba - todo 10 con
trario, reafinnaba- algo que Hilbert de
fendia: «todas las cuestiones que se 
plantea nuestro entendimi ento son sus
ceptibles de ser resueltas por e !». 

Ese desarrollo. que altere profunda. 
dramaticamente, las creencias mas fir
memente establ ecidas en el pensa
miento cientffico (no solo matemati
co), constituyendo el golpe de gracia 
para la maternatica como sistema in
ductivo-ernplrico 0 apriortstico, para el 
programa logicista al igual que para el 
formalista (que insistia en la necesidad 
de axiornatizar la Iogica, en un sistema 
formal no contradictorio), vino de la 
mana de un logico nacido en Brunn, 
Moravia, que murio, envuelto en las 
grises y arnargas nieblas de la dernen
cia, al otro lado del Atlantico, en Prin
ceton . cuyo Institute for Advanced 
Study Ie habfa acogido en 1939. Se lla
maba Kurt Godel (1906-1978 ). 

En 193 J se publico el aruculo mas 
famoso de Godel y quiza de toda la his
toria de la logica: «Sobre sentencias 
formalmente indecidible s de Principia 
Muth ematica y sistemas annes». En el 
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se demostraba, en 
primer lugar, que 
todos los sistemas 
formales de la rna
ternarica clasica 
son incornpletos, 
es decir, que para 
cada uno de ellos 
puede construirse 
una sentencia in
decidible (tal que 
ni ella ni su nega
cion es deducible), 
y que esta incorn
pletitud es inevita
ble (por muchos 
axiomas que aria
damos , los siste
mas formales si-

K UI"I Godel guen siendo in
completos). En se

gundo lugar, Godel mostro que es im
posible probar la consisrencia de un 
sistema formal de la rnaternatica clasi
ca. En otras palabras, dernostro que no 
es posible lograr un reduccionismo 
completo en los sistemas matematicos 
ya que existen sentencias de las que no 
podemos saber si son 0 no ciertas, y 
sistemas cuya consistencia no es posi
ble verificar. 

Los resultados de Godel producen, 
a rni al rnenos, una gran admiracion 
por la creatividad de su autor, pero 
tambien una profunda sensacion de de
samparo. Ya ni siquiera es posible en
contrar seguridad en el iinico Jugar 
donde creiarnos que existla, en la rna
ternatica. 

Pero el resultado de Godel tambien 
muestra 10 ajusrado de la opinion de 
Hilbert sobre que las cuestiones plan
teadas por nuestro entendimiento pue
den ser resueltas por el mismo. De he
cho, en una carta que e l propio Godel 
dirigio a David Plummer el 31 de julio 
de 1967 manifestaba que habla cons
truido sus teoremas de incompletitud 
no para establecer limitaciones en el 
poder del razonamiento humano, sino 
mas bien para demostrar «que la cJase 
de razonamiento necesario en materna
ticas no puede ser mecanizado comple

tamente», reafirrnando de esta forma el 
papel del intelecto humano en la inves
tigacion matematica, Debido a su ere
encia en que la mente humana no «es 
estarica, sino que se desarrolla constan
temente», tenia confianza en que conti
nuarfan apareciendo nuevas ideas ma
ternaticas. 

Ideas muy similares expreso hace 
unos afios el Fis ico y maternatico brita
nico Roger Penrose en un libro que fue 
un exiro de ventas: La nueva mente del 
emperador (1989). Penrose piensa que 
existen enunciados que podemos ver 
que son seguros, aunque como conse
cuencia de los resultados obtenidos por 
Gbdel en 1931 no podamos asignarles 
la caregoria de «verdaderos», Y de ahi 
concluye. platonicamente: «La nocion 
de verdad rnaternatica va mas alia del 
concepto global de formalismo. Hay 
algo absoluto e ' infuso' en la verdad 
marernatica... [que] va mas alia de las 
simples construcciones hurnanas». Pa
labras estas que me recuerdan a orras 
que escribio Arthur Schopenhauer en 
uno de sus manuscritos berlineses: 
«Cada cual solo conoce de verdad 
aquello que ha captado intuitivamente, 
10 que sabe in abstracto supone una 
simple asignacion al saldo de su cono
cimiento intuitive», 

En cualquier caso, los resultados de 
Godel, esa perdida de certidumbre, 
aparente al menos, que revelan, no ha 
impedido que continue progresando la 
investigacion marernatica. Muestra de 
semejante progreso es, por ejemplo, el 
descubri miento de los denominados 
objetos fractales, entes geometricos 
que pueden tener dimensiones «inter
medias», como 3/2 0 1112/1113, algo real
mente extraordinario teniendo en cuen
ta que estarnos acostumbrados a enres 
geometricos de dimension 3 (volume
nes), 2 (areas), I (lineas) 0 0 (puntos). 
Estos nuevos objetos, junto a otros co
mo los sistemas caoticos, 0 la irresisti
ble introduccion de los ordenadores, 
prometen un futuro abierto para la rna
ternarica, desde luego, y con su ayuda, 
lambien para otras disciplinas cientifi
cas. [] 
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«Juan Sebastian Bach, afio 
2000» (y II) 
Conferencias de Daniel Vega Cernuda, en el 
250Q aniversario de la muerte del compositor 
Sobre «J uan Sebastian Bach, ano 200~) la Fundacion Juan March organize 
en su sede del 11 de enero al 3 de febrero pasados un «Aula abierta», con 
motivo del 250Q aniversario de la muerte del compositor aleman. La irnpartio, 
en ocho conferencias, ilustradas con audiciones, Daniel Vega Cemuda, 
catedratico de Contrapunto y Fuga en el Real Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid , y vicedirector del mismo. En el anterior mimero de este 
Boletin lnformativo se ofrecio un resumen de las tres primeras, as! como los 
datos biograticos del conferenciante. Seguidamente se recoge el contenido de 
las cinco restantes. 

Bach. compositor de musica 
pro/ana 

La etapa de Kothen (1717-23) va a 
ser la mas intensa en la vida de 

Bach por 10 que toea a la produccion de 
rruisica profana, en la que abarca todos 
los generos, excepto la opera, aunque 
aborda 10 dramatico musical por medio 
de la cantata profana. En cuatro arnbi
tos podia desarrollar Bach esta activi
dad: In rrui sica domestica, la musica 
municipal, 1a rruisica de corte y el Co
llegium Musicum. 

La musica domestica era una insti
rucion en el mundo germanico, donde 
se afinnan y refuerzan las propias tra
diciones en torno a la rmisica familiar 
con toda su carga costurnbrista, cultu
ral y espiritual; y tiene, con eJ concur
so de amigos y farniliares, su santuario 
en el hogar, que acoge tarnbien practi
cas devotas. La numerosa rama de los 
Bach se reunia anualmente en unos 
magnos encuentros , en los que la con
vivencia estaba presidida por la rnusi
ca, profesion tradicional de sus miem
bros. AI ir creciendo los hijo s, la casa 
de 1. Sebastian era, adernas de escuela 
de rmisica, sala de conciertos, como 
nana en can a a su amigo de la infancia 
Erdmann. Un ambiente que tenia en el 
Album de Anna Magdalena (I y II ) su 

antologla de textos del propio Bach, de 
sus hijo s, aprendices de composito r, y 
de otros compositores. 

La musica municipal acompafiaba 
los acontecimientos de la ciudad del ci
cio anual y d iario, cuando los instru
mentos de metal entonaban desde 10 al
to de las tonoes senates, llamadas 0 sim
plernente corales religiosos. Los actos 
mas solemnes del Consistorio se resal
taban con brillantes rmisic as. Bach no 
es especialmente activo en este campo 
y se reduce a colaborar con las iniciati
vas de la ciudad para agasajar a su ca
sa real de Sajonia. 

EI tercer ambito era la musica de 
corte. EI pnncipe Leopoldo de Kothen 
era gran aficionado a la rmisica. Edu
cado en la Academia de Nobles de 
Berlin, habia contratado a parte de la 
disuelta orquesta del rey de Prusia, y el 
rnisrno, excelente interprete de viola, 
se unia a sus 16 rmisicos. En su corte 
de confes ion calvinista, que proscribia 
toda rruisica en la iglesia que no fuera 
el canto comunitario de hirnnos, Bach 
solo se ocupa de la rnusica profana, 
con dos obligaciones fijas: la composi
cion de sendas cantatas para la fiesta de 
curnpleafios del principe y para la re
cepcion de Afio Nuevo (cantatas que 
mas tarde convertir fa en religiosas me
diante el pertinente cambio de texto). 
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En la pequefia ciudad de 5.000 habi
tantes Bach compondria la mayor par
te de la musica instrumental con que 
surtia las veladas musicales de palacio: 
la musica de tecla, conciertos de violin 
(unos perdidos y otras convertidos mas 
tarde en conciertos de cembalo), los 
Conciertos de Brandenburgo (nombre 
que les dio Spina), Suites orquestales, 
Sonatas para violin a solo con bajo 
continuo, para violonchelo, flauta, vio
la de gamba, etc. Todo el catalogo son 
obras maestras indiscutibles, que no tu
vieron repercusion en la posteridad in
mediata . 

No serfa esta la unica relaci6n con la 
rmisica de corte. Para las de Weisen
fels, Sajonia y Prusia compondria can
tatas profanas, la Misa en Si menor 0 la 
Ofrenda Musical. 

En 1729 (un tanto harto de su oficio 
de Kantor luterano) se hace cargo del 
Collegium Musicum que habra funda
do en 1702Telemann, siendo estudian
te en Leipzig. Estos collegia (existia 
otro en el mismo Leipzig) representa
ban la alternativa musical laica frente a 
la Iglesia, y burguesa frente a la corte. 
Sus miembros eran estudiantes y afi
cionados de excelente formaci6n ins
trumental, que no ejercfan prafesional
mente; llevaban la musica a locales pu
blicos, cafes 0 cervecerias. 0 espacios 
abiertos, todo con ayuda de la universi
dad 0 la ciudadania. Bach 10 dirige des
de 1729 a 1737 y desde 1739 al menos 
hasta 1741, 0 quizas hasta 1744. Esra 
actividad Ie permite volver sobre la 
miisica profana de la epoca de Kothen 
que retoma y reelabora. Es caracteristi
ca de esta etapa la transformaci6n en 
conciertos de cembalo de los compues
tos para otros instrumentos. 

Bach en Leip zig (1723-1750): 
Kantor de Santo Tomas 

EI oficio de Kantor es, como 10 de
fine A. Basso, uno de los componentes 
fundamentales de la organizaci6n ecle
siastica y civil luterana y en el sistema 
escolastico se inserta en el centro de la 

jerarquia de valore s. Era frecuente
mente un titulado superior, dirigla el 
coro y la rrnisica eclesiasrica, ensefi aba 
la composici6n y eI organo y llegaba a 
desempefiar funciones eclesiasticas, in
c1uida la predicaci6n, si era necesario. 
Mas de la mitad de su vida profesional, 
durante 27 afios, desernpefio Bach el 
puesto de Kantor. 

Un papel que ha asumido desde los 
comienzos de la Reforma a irnpulsos 
del propio Lutero. La ordenacion del 
culto que este prapugna es mas libre 
por 10 que toea al uso del idioma y a la 
participacion del pueblo con cantos en 
lengua vernacula que, por destinados a 
ser entonados «a cora» por la comuni
dad, se designan como canciones cora
les 0 abreviadarnente corales. Seran el 
gran metodo de adoctrinamiento del 
pueblo, que los conoce con sus diver
sas estrofas (traduccion de salmos, 
himnos medievales 0 escritos ad hoc) y 
los canta a 10 largo de los oficios reli
giosos. 

Leipzig formaba parte de Sajonia, a 
unos 100 kms. de su capital, Dresde. 
Cruce de caminos, sus ferias (Afi o 
Nuevo, Pascua y San Miguel) determi
nan su prosperidad. En tiempo de Bach 
rondaba los 30.000 habitantes, con uni
versidad fundada en 1409 y constitui
da ya en capital de la imprenta. De sus 
iglesias, San Nicolas y Santo Tomas 
eran las principales, la ultima de las 
cuales, a la que estaba aneja la escuela 
del mismo nombre (fundada por los 
agustinos en el s. XII), era la sede titu
lar del Kantor, cargo que conllevaba el 
de Director Musices de la ciudad, de
pendiente del Consistorio y de la auto
ridad eclesiastica, 

AI quedar vacante el puesro por fa
Ilecimiento de J. Kuhnau, Bach es ele
gido, pero solo como tercera opcion 
despues de Telemann y 1. Christoph 
Graupner. Tras las pruebas musicales, 
la votacion del Consistorio y el precep
tivo examen de teologia, toma Bach 
posesion del cargo. 

Comenzaba una etapa que Ie consa
grana : no se Ie conoce como el orga
nista de Amstadt, Mulhausen, el Kon
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zertmeister de Weimar 0 el Kapell
meister de Kothen. La unica alternativa 
a su nombre de pila y familia es la de 
Kantor de Santo Tomas. 

Como Director Musi ces vigilaba y 
ordenaba la musica dependiente del 
municipio. Su cometido como Kantor 
era atender a las necesidades musicales 
de las dos iglesias principales y organi
zar a las otras dos secundarias. Una de 
sus obligaciones mas perentorias era la 
interpretacion de la rruisica que enm ar
caba el sermon: una cantata en dos par
tes 0 dos mas breves. Hasta en sesenta 
ocasiones al afio debra preparar con el 
cora y el concentus musicus cantatas 
de otros autores 0 de propia cornposi
cion. De las 300 cantatas religiosas que 
pudo componer (segun dato de Forkel) 
se conservan 194, corpus de inmensa 
calidad, donde se contienen todos los 
recursos de la rnusica vocal e instru
mental de la epoca: el recitativo con su 
canto semitonado permite entender el 
texto que plantea la situacion: el aria 
desarrolla, a solo 0 en duo, los senti
mientos y afectos individuales que un 
creyente transmite a la comunidad ; el 
coral con sus textos y melodlas de la 
tradicion consagrados por el uso repre
senran el comentario colectivo a cada 
siruacion; el motete articulaba musical
mente un texto bfblico 0 de libre in
vencion segun diversas formulas. 

Los cuatro primeros aries de Bach 
en Leipzig han sido especialmente pro
lfficos en la composicion de cantatas 
nuevas 0 revision y adaptacion de las 
anteriormente compuestas. Hoy nos 
consta documentalmente el estreno 0 

reesrreno en estos afios de 157 canta
tas. A elias se suman obras capitales de 
su produccion: San ctus en Re mayor 
(que mas tarde formarfa parte de la 
Misa en si menor), primera version del 
Magnificat latino y el motete Jesu, 
meine Freude, todos de 1723; Pasion 
segun San Juan (1724); Pasion segttn 
San Marcos y el motete Fiirchte dich 
nicht (1726); Y Pasion segtut San Ma
teo (1727). 

En afios sucesivos se va enfriando 
su entusiasmo creativo de cantatas: en 

1723 (desde junio) estrena 33 cantatas, 
60 en 1724, 34 en 1725, 25 en 1726 Y 
tan solo 5 en 1727. Paralelamente se 
vuelve hacia la musica profana: en 
1726 publica la serie de danzas para te
cia conocidas como Partita num . f , en 
1727 las num. II y III, en 1728, y en 
1729 las IV y V, para reunir la colec
cion de seis en 1731 bajo la denomina
cion de Clavieriibung f. Ya desde 1729 
se ha hecho cargo del Collegium Musi
cum . 

Y es que Bach no se encuentra a 
gusto con su condie ion de Kantor, que 
no responde a sus expecrarivas. La re
Iacion con el Consistorio de Leipzig, 
que Ie reprende, es aspera. Bach repli
ca en agosto de 1730 con un furibundo 
memorandum donde culpa de las defi 
ciencias de la escuela y su cora al mu
nicipio. Con el rector de la escuela no 
se lIeva mucho mejor. En julio de 1733 
solicita del Principe Elector de Sajonia 
y Rey de Polonia el titulo de composi 
tor de la COile, peticion avalada por el 
Kyrie y Gloria de 10 que serla la Misa 
en Si menor, titulo que Ie serfa conce
dido en 1736, una vez concluida la 
guerra de sucesion al trono de Polonia. 
La utilizaba como titulo de prestigio 
ante sus superiores. 

A medida que avanza la decada de 
1730 deja de componer cantatas reli
giosas, y 10 poco que aporta son elabo
raciones, parodias de cantatas profanas 
por el expeditivo metodo de cambiar
les el texto y poco mas, como sucede 
en 1734-35 con el Oratorio de Navi
dad y el Oratorio de Pascua. Mientras, 
se vuelca aun mas en la rmisica profa
na: al Clavieriibung f de 1731 se ana
den en 1735 el segundo volumen, que 
contiene el Concierto italiana y la 
Obertura francesa para tecla, y en 
l742 el cuarto volumen con las cono
cidas como Variacion es Goldberg; y 
tambien en tome a 1740 el segundo vo
lumen de £1 clav e bien temp erado. 

En la ultima decada de su vida, la de 
l740, la iinica miisica religiosa que nos 
consta haya compuesto es la reelabora
cion de obras de diverso origen que 
van a completar con el Kyrie y Gloria 
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de 1733, mencionados arriba, la Misa 
en Si menor. Sigue manteniend o la vin
culacion con su instrumento preferido , 
el orga no, que no ha abando nado, y cu
yo ca talogo se enriquece con nuevas 
aportaciones ya mencionadas. 

Bach y e/ «ars docendi» 

La ultim a de es tas, e l coral c itado 
mas arriba Voy a comp arecer ant e fro 
no, cie rra una vida, que se proyectara 
poderosamente en la posteridad a tra
yes de su escuela, ya que la ob ra de 
Bach tiene una enorme ca pac idad di
dact ica. Y 10 mas aso mbroso es que su 
obra, utilizada co mo medio de entrena
miento tecni co, no dec ae 10 mas mfni
mo en su cond icion de autentica ob ra 
de arte . Bach, adernas de su ac tividad 
como composito r e interprete, tuvo una 
marcada vocacion por la docencia. 

Toda su obra posee la cap acidad de 
forrnacion tecnica y madurac ion del 
sen tido esteti co. Pero de form a es pe
cial aque lla que fue com puesta con mi
ras didacticas: Pequehos preludios y 
fug as, Invenciones, EI clave bien tem
pera do, Sonatas en frio pam organa, 
etc., incluido EI arte de la j uga, auten
tico tratado de co rnposic ion sin texto. 

En tres niveles se proyecto su ma
gist erio. Por ley natural , no cron ologi
ca, el primero es e l de los hijos, tres de 
los c uales no prec isan de prese ntac ion: 
W. Friedeman n, para e l que prep arar ia 
el Clavierbiichlein (que ge nerarfa las 
ln venciones y El clave bien tempera
do) y las So natas en trio, que harfan de 
el un consumado org anista, solo pa
rangonable con su prop io padre . C. Ph. 
Emanu el a firmaba rotundamente que 
«no tuve ot ro maestro que mi padre». 
J. Chris tian, v inculado a otra estetica 
por im perativos de edad y tiemp o (na
cio en 1735), ac usa ria beneficiosa
mente e l influjo de la ed ucac ion en ca
sa de su padre . 

El nivel s iguiente seria el de los 
alurn nos, alguno desde su epoca de 
Am stadt, y que en el encontraron la ca
pacitacion para desern pefiar un buen 

pape l en la pro fe sion musical , especial
mente co mo organistas. Son los Vogler, 
Tauschel , Goldb erg, Krebs, Altnicko l, 
Agricola, Miithel, Kirnberger, Kittel , 
Voigt , Sch ubart, Ludewig, 1. E lias 
Bac h, etc. etc. 

EI tercer nivel en orden progresivo 
es la posterid ad. La lfnea mas inmedia
ta de actuacion de su influjo es la ber
linesa, que des de Kirnberger, a rraves 
de Zeiter y Mendelssohn ent ronca con 
e l Romant icismo, que en las figuras de 
Liszt, Schu mann , Brahm s 0 Reger con
sagrarfan para esa poster idad la perma
nencia y valoracion de la obr a de Bach. 

Bach y e/ «ars speculativa: 

EJ desengafio, hastio . can sancio 0 

s imple evolucio n vital lIevan a Bach a 
una situacio n anfmica que le co nduce 
hacia obr as de enorme componente es
peculativo. 

Este camino que toma Bach en la 
ultima curv a de su trayectoria vita l tie
ne perfecto parango n con el de otro s 
gra ndes co mpositores, cuyo pos trero 
afa n crea tivo ha sido explorar hasta las 
co nsecuenc ias extrem as las virtual ida
des de su tecn ica, Si rvan de ejem plo el 
Haydn de las ultimas s infonfas, La 
creacion 0 Las Estaciones ; e l Beetho
ven de las ultimas sonatas y cuartetos; 
e l Wag ner de Parsifal; 0 el Brahm s de 
los iiltimos opus para piano, las Cua
fro canci ones serias 0 los corales de 
organo. 

Es llamativo el que, a pesar de se r 
universalmente reco noc ida la ca lidad 
de es ta faceta creativa de tan grandes 
co mpositores y ponderada su inmen sa 
y sublime belleza , no son esas obras 10 
mas popul ar de su creac ion. En el caso 
de Bach representa esa obra e l fruto de 
una etap a fin al, una dec ada prodigio sa, 
en la que se co ncen tro so bre sf mism o 
para dejamos su miisica mas pura y 
mas inten sa. Tambi en la mas abstracta, 
pero no por eso menos bell a. 

Razones de es pacio y oportunidad 
no permi ten mas altem ativa que ubicar 
y adscribir a es ta etapa obr as ya citadas 
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con una brevlsima reseiia. La primera 
es el Clavierubung III (1739), en la que 
vuelve a especular sobre el coral lute
rano, pero ahora de forma mas intensa 
y cfclica, dedicando a cada melodia 
dos y hasta tres versiones , todas con un 
hila argumental perfectamente organi
zado: el Gottesdienst, la misa luterana 
a partir de los «cantos del catecisrno». 

Por esta epoca habrfa que datar la 
segunda parte de £1 clave bien tempe
rado (cuya copia mas antigua a partir 
del manuscrito, que se perdio, es de 
1744). No pretende complet ar 0 redon
dear el primer volumen, que era algo 
perfectamente consistente, un todo or
ganico , un ciclo cerrado en si mismo y 
que no requerfa ulterior «perfecciona
miento», 

A peticion de su alumno Goldberg y 
para su senor el conde Kayserling pu
blica (en J742 posiblemente) las varia
ciones que llevan el nombre del alum
no. EI resultado es un autentico monu
mento a la especulacion compositi va 
hecha arte. Todos los procedimientos y 
estilos se encuentran en sus 30 varia
ciones: obertura a la francesa, la danza, 
el aria, la toccata, el preludio , la fuga, 
el quodlibet... y de forma especial el 
canon, utilizando siempre como sopor
te el bajo del tema, 10 que convierte a 
las variacione s en una gigantesca cha
con a. 

Las Vatia ciones canonicas sobre el 
coral de Navidad Yom Himmel hoch 
fueron escritas para su recepcion en la 
«Sociedad de las Ciencias musicales», 
que fundara en Leipzig el alumno de 
Bach L. Mizler. Sus miembros deblan 
ser expertos en filosofia y rnatematic as 
y presenrar cada ano un trabajo teorico 
o practice relacionado con aspectos 
teorico-especulativos de la musica. Es
taban en relacion epistolar unos con 
otros para opinar sobre sus trabajos y 
tenian en la «Neue eroffnete musikali s
che Bibliothek, 0 informacion basica y 
juicios irnparciales sobre escritos mu
sicales y libros- su organo oficial (el 
ultimo rnimero publico en 1754 la re
sefia necrologies de Bach elaborada 
por Agricola y Emanuel Bach). 

Una ofrenda mu sical es el titulo de 
la obra que Bach dedica a Federico II 
de Prusia, el cual Ie habia propuesto el 
«rerna real» que sirv e de trama argu
mental a la obra durante la visita de 
Bach a la corte de Potsdam en mayo de 
1747. Frente a los repetidos intentos de 
reordenar las piezas, U. Kirkendale, 
que admite la publicada, propone una 
vision, que, al menos, es sugestiva y 
atrayenre: cada una represenraria uno 
de los pasos del discurso segun la Ins
titutio ora torio , el tratado de rerorica 
de Quintiliano, que el rector de la Es
cuela de Santo Tomas J. M. Gessner 
habia comentado y regalado a Bach. Al 
parecer estaba pensada y destinada 
tambien para satisfacer la obligacion 
contrafda con la «Sociedad de las Cien
cias Musicales» para el afio 1748. 

£1 arte de la Fuga es probablemen 
te la obra destinada a la misma Socie
dad para el afio 1749. AI afio siguiente 
curnpliria los 65 afios y ya no estana 
obligado a esta s aportaciones . A. Bas
so agrupa en el capitulo bajo el titulo 
«Entre arte y ciencia - el ars ca nonica 
(Variaciones canonicasy, el ars rethori
ca (Ofre nda mu sical) y ars perfecto (£1 
one de lajuga). Fuga significa aqui to
da pieza basada en el arte imitative, del 
que intenta sentar a traves del ejernplo 
musical toda su teoria . Cuando la esta 
componiendo y enviando por entregas 
a la irnprenta, detiene su trabajo en 
ella, quizas un afio antes de su muerte, 
para dedicarse a terminar la Misa en Si 
menor. Entretanto se acennia el progre
sivo deterioro de su vista debido a las 
carararas y la operacion precipita los 
aconrecimientos. La obra queda in
completa y la edicion postuma dejo 
abiertas todas las puerras ala especula
cion sobre la ordenacion de sus piezas 
pensada por Bach. Sobre el rnanuscrito 
de la triple fuga, en que aparece el le
ma BACH (Si bemol, La, Do, Si natu
ral), bruscamente interrumpida, al
guien ha escrito una noticia tecnica
mente erronea y cronologicarnenre ver
dadera a medias: «Sobre esta fuga en la 
que se toma el nombre BACH como 
contrasujeto rnurio el autor», 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

«SABERILeer»: ruimero 135
 
Can articulos de Lopez Pintar, Rodriguez 
Adrados, Martinez Cachero, Alonso Olea, 
Garcia Velarde y Sanchez del Rio 

En el numero 135. correspondiente ras elecciones dernocraticas y 24 de la 
a mayo, de «SA BER/Leer», revista Constituci6n . 
critica de libros de la Fundaci6n Juan Consid era Francisco Rodriguez 
March , colaboran los sigui entes auto- Adrados que la mitologia esta de mo
res: el catedratico y sociologo Rafael da, y especialmente la gr iega. Cansa-
Lopez Pintor, el helenista Francisco dos de especulaciones abstractas, to-
Rodriguez Adrados, el caredratico dos, desde psicoanalistas hasta autores 
ernerito de lireratura Jose Maria Mar- dramaticos. pasando por estructuralis
tinez Cachero, el catedratico erneri to ras e hisrori adores de las religiones, se 
de Derecho Manuel Alonso Olea, el han lanzado sobre eI mito, para encon
catedratico de Fisica Manuel Garcia trar una clave de la vida humana 0 , 

Velarde y el catedratico ernerito de Fi- acaso, para apuntalar sus propias 
sica Carlos Sanchez del Rio. ideas. 

En el contexto de expansi6n de las En este contexte aparece la obra co
libertades en la posguerra fda y en la mentada, una colecci6n de estudios so
movilizaci6n internacional de recursos bre diversos ternas mitol6gicos que Ie 
para la asistencia financiera, tecnica y permite a su autor, Alain Moreau, es
politica sinia Rafael Lopez Pintor los pecular sobre los mitos griegos, expo
recientes intentos pOI' rnedir y evaluar niendo las di stintas ideas y las suyas 
el estado de la democracia. EI Institu- propias, con una idea general que sub
10 Internacional IDEA para la Demo- yace: la rnitologia griega no difiere 
cracia y la Asistencia Electo- esencialmente en sus temas 
ral se ha ernbarcado ~ ~ de la mitologia uni
en un ambicioso De caracter mensual la revista versal, 
proyecto para audi- «SABER/Leer" es una publica- De devota admira
tar el est~do de la cion de la Fundaci6n Juan ci6n y de fiel arnis
dernocracia en el March , que recoge comentarios tad cabe calificar la 
mundo. . . I I ' b r relaci6n que con 

EI informe reali- onqrna es y exc U.SIVOS so re 1- Juan Ram6n Jime
zado sobre la de- bro~~dltados reclentemente en nez mantuvo, du

bmocracia en el Rei- las I erentes ramas del sa .ar. rante afios, Juan 
no Unido Ie Ileva al Los autores de estos trabaj os Guerrero Ruiz . Dia 
comentarista a su- son distintas personalidades en a dia, Guerrero 
zerir la convenien- los campos cientitico, artistico, Ruiz fue entusiasta 
~ia de que se eva- literario 0 de cualquier otra secretario e incon
luara, Call los rnis- area, quienes, tras leer la obra dicional interlocu
mos criterios anal i- pOI' ellos seleccionada, ofrecen tor del poeta, y de 
ticos, la democra- una vision de la rnisrna, apor- todo ello dio cuenta 
cia espanola, cuan- tando tarnbien su opinion sobre par escri to, can vo
do se van a cum- el estado del asunto que se luntad de notario. 
plir, en 2002, 251 aborda en ellibro comentado. I La edici6n en dos 
afios de las prime- ---J gruesos vohimenes 
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de este testimon io, de la que se ocupa 
Jose Maria Martinez Cachero. y que 
es la version integra de aquellas con
versaciones, casi a una sola voz, la del 
autor de Platero y yo, perrnite rastrear 
la diffcil personalidad de Juan Ramon 
Jimenez, su tensa relacion con la rna
yorla de los escritores de su tiempo y, 
sobre todo, asis tir a la meticulosa ob
sesion por hacer una Obra, en rnayu s
cula como queria el propio Juan Ra
mon. 

EI profesor Manuel Alonso Olea 
analiza la situacion en que se encuen
tra la realidad del trabajo, especial
mente para otro 0 por cuenta ajena en 
los finales del siglo XX y las perspec
tivas que ofrece el siglo XXI. Y 10 ha
ce al comentar una obra col ectiva, en 
la que han participado experto s euro
peos, sobre las transformaciones del 
rrabajo y del empleo y del futuro del 
Derecho del Trabajo en Europa. 

En su opinion, las modificaciones 
profundas en las formas de trabajar, 
que se estan produciendo en este cam
bio de siglo, son Ian intensas como las 
que se dieron con la Revolucion In
dustrial en otro cambio de siglo , el del 
XVIII al XIX. 

Sostiene el cienri fico britanico Pe
ter Th. Landsberg que el deseo de en
lender el cosmos ha generado la fisica, 
una de las ciencias fundamentales, y a 
aquella ha dedicado una guia que es 
cornentada por Manuel Garcia Velar
de y que resulta ser, en su opinion, un 
excelente libro de bolsillo con el que 
hacerse una idea razonable sobre la si
tuacion de la fisica a finales del siglo 
XX. 

Como dice el comentarista de for
ma grafica, es una bnijula para un ex
plorador dejado en medio de la jungla. 
Usando la irnaginacion rnetaforica, la 
argurnentacion inruitiva, un lenguaje 
accesible lIeno de anecdotas, Lands
berg recurre a sus «heroes», ocho cien
nficos que han facilitado el camino de 
la fisica. 

Aunque Carlos Sanchez del Rio 
no es quimico ni considera que un ma
nual didactico deba ser reseriado en 

una revista como «SA BER/Leer», 10 
cierto es que, a su juicio, es ta intro
duccion a la quimica biologica , esle li
bro de lexto sobre los elementos y las 
rnoleculas de la vida del profesor Ma
nuel Losada y Ires colaboradores es to
do eso, y mucho mas; de ahi el intere s 
del cornentarista. 

La idea que se pretende transmit ir 
es que la quimica de los seres vivos no 
es algo aislado de las otras ciencias. Es 
una disciplina anclada en otros conoci
mientos sin los cuales carece de senti
do. Por eso este texto abarca desde la 
ffsica fundamental hasta el origen del 
mundo y de la vida pasando , claro es
ta, por la quimica y la biologfa. 

Fuencisla del Amo, Rodrigo, Ti
no Gatagan. Stella Wittenberg, Ou
ka Lele y Alfonso Ruano ilustran es
te nurnero de la revista con trabajos 
encargados expresamente. 0 

Suscripcion 

«SABER/l .('f'r» -c envia a quien la so licite, previa 
suscripciun annal lie 1.5IX) ptus. para b palia y 2JXXl 
para cl cxiraujcr o. En la scde de la Fundacion JU ~lI1 

March. en Madrid : ell el Musco de Arte Abstracto 
Espunol, lie Cuenca: y en cI Museu d 'Art Espanyol 
Contcmporani . de Palma, se puedc cnconun r al pre
cio lie 1511 ptas. ejernpiar, 
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Reuniones Internacionales sobre Biologfa 

«Las moleculas.del dolor:. .,
 
una aproxrmacion 
molecular» 
Entre el 28 de febrero y elIde rnarzo se celebre en el Centro de 
Reuni ones Internacionales sobre Biologia el workshop titulado Th e 
Molecules of Pain: Molecular Approaches to Pain Research, orga nizado por 
los doctor es Fernando Cervera (Espa na) y Stephen P. Hunt (Gran Bre ta fi a) . 
Hubo 18 ponentes y 30 participantes. La relacion de ponent es es la 
siguiente: 

- Esrados Unidos: Allan I. Bas
ba um y David Julius, Universidad de 
California, San Francisco; Donn a L. 
Hammond , Universidad de Chicago; 
Michae l J. Iadarola, NIH, Bethesda; 
Amy B. MacDermott, Universidad 
de Columbia, Nueva York; Patrick 
W. Mantyh y George L. Wilcox, 
Universidad de Minnesota , Minnea
polis; Inmaculada Silos-Santiago, 
Millennium Pharmaceuticals Inc., 
Cambridge; y And reas Zimmer. 
NIMH, Bethesda. 

- Espana: Carlos Belmonte, Uni
versidad Miguel Hernandez, Alicante; 

--- - e 

EI dolor es una experiencia comple
ja, que se produce como respuesta a es
timulos nocivos, pero que tambien tiene 
un componente ernocional. Sin duda, el 
dolor tiene valor adaptativo en los ani
males, pues proporciona un sistema de 
alarma que nos permite evitar estimulos 
perjudiciales para el organismo. EIdolor 
es dificil de estudiar cientificarnente. ya 
que siendo una experiencia subjetiva, 
resulta diffcil de cuantificary su percep
cion es variable entre individuos y esta 
influida por factores sociales, culturales 
y educativos, La investigaci6n sobre los 
mecanisrnos subyacentes al dolor esta 
frecuentemente motivada por la deman
da de nuevas estrategias terapeuticas pa-

Fernando Cerve ro, Universidad de 
Alcala de Henares; y Rafael Maldo
nad o, Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona. 

- Gran Breraria: Stephen P. Hunt 
y John N. Wood , Universidad de 
Londres. 

- Francia: Brigitte L. Kieffer , 
CBRS, l llkirch. 

- Jap6n: Kazue Mizurnu ra , Uni
versidad de Nagoya, Nagoya. 

- Alemania: Peter W. Reeh , Uni
versidad de Erlangen-Niirenberg, Er
langen; y Han s-Georg Scha ible, Uni
versidad de Jena, Jena. 

ra combatirlo. Esto es particularrnente 
irnporta nte en enfermedades como la 
artritis 0 ciertos tipos de cancer. Tradi
cionalmente, 10 que se buscaba eran 
nuevos analgesicos (sustancias 0 meto
dos que eliminan el dolor); hoy dia, sin 
embargo, tienen mas interes los anti-hi
peralgesicos (sustancias 0 merodos que 
eliminan la hipersensibilidad al dolor 
sin alterar la percepci6n normal del mis
mo). Este cambio de enfasis se ha pro
ducido en paralelo con un cambio de en
foque en la investigaci6n, existiendo 
mayor interes par los mecanismos mo
leculares y celulares que median los 
procesosde sensibilizacion central y pe
riferica, frente a la aproximacion tradi
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cional, que se centraba en los sistemas 
nociceptivos (aquellos relativos a la per
cepcion y sefializacion de estimulos no
civos para el organismo). Es importante 
sefialar, sin embargo, que la accion de 
rnoleculas individuales solo puede en
tenderse en el contexto de las redes neu
ronales en las que operan, De hecho, las 
acciones celulares de una misma mole
cula pueden ser distintas - incluso 
opuestas- dependiendo de las caracte
risticas del sistema en que tengan lugar, 

Los estfrnulos dolorosos pueden de
berse a distintos tipos de energia, tfpica
mente: mecanica, termica, quimica 0 

electrica. Estos son detectados por va
rias clases de neuronas nociceptivas, las 
cuales difieren en su activacion por for
mas particulares de energfa, velocidad 
de cond uccion del estimulo, grado de 
rnieli niz acion, etc... Los procesos mole
culares y celulares implicados en la 
transformacion de estfmulos de alta 
energfa en cambios en el potencial de 
membrana al otro extrema de la neurona 
son todavfa mal conocidos. No obstante, 
algunos de los genes implicados han po
dido identificarse recientemente. 

Esre es el caso del receptor de cap
saicina VRI, el cual se activa a tempera
turas superiores a los cuarenta y tres gra
dos cenngrados. VR I tambien esta rno
dulado por protones y ciert os lipidos, 10 

que sugiere que este receptor lambien 
juega un papel irnportanre en la detec
cion de estfmulos nocivos de naturaleza 
qufmica. Asimismo, se han identificado 
genes que se expresan especfficamente 
en neuronas nociceptivas, como el canal 
de cationes dependiente de ATP p2x3 y 
el canal de sodio dependiente de voltaje 
SNS. Tarnbien hay que mencionar a la 
superfamilia DEG/ENaC de receptores 
mecano-sensitivos. Estas prorefnas son 
canales ionicos que se abren 0 cierran en 
funcion del pH extraceJular 0 ante fuer
zas rnecanicas, originando asi una sefia l 
nerviosa. La sustancia P es un peptide 
neuroact ivo que esta implicado en diver
sos aspectos psicologicos relacionados 
con el dolor, tales como ansiedad, estres, 
depresion, adiccion a drogas opiaceas y 
al dolor propiamente dicho. EI esrudio 
de esta molecula y de otros peptidos con 
actividad neurotransmisora consti tuye 
un campo de inves tigacion sumamente 
activo. Una aprox imacion a su estudio 
consiste en la generacion de ratones mu
tantes (mediante la tecnica del knock
out) que tienen inactivado uno 0 varios 
genes objeto de estudio. Los ratones de
ficientes en la sustancia P u otros neuro
peptidos presentan alteraciones en la 
cond ucta, que reflejan los diversos pape
les que estas sustancias desernpefia n en 
la transmision de sefiales nociceptivas. 

DOS «WORKSHOPS» EN MAYO
 

Entre el 8 y el lOd e mayo tiene lu
gar el workshop titulado Tumor Sup
pressor Networks, organizado por J. 
Massague (EE UU) y M. Serrano 
(Espana) y en el que se cubrinin las si
guientes areas: I) cicio celular: 2) rutas 
de transduccion de sefial; 3) transcrip
cion; y 4) estabilidad genomica. El lu
nes 8, en una sesion publica, Joan 
Massague hablara sobre How Cells 
Read Growth Factor Signals, presenta
do por Manuel Serrano. Entre el 22 Y 
el 24 de mayo tiene lugar el workshop 
titulado Regulated Exocytosis and the 
Vesicle Cycle, organizado por R, D. 
Burgoyne (Gran Bretafia) y G. Alva

rez de Toledo (Espana). Esta reunion 
explora cstos ternas: I) maquinaria pro
teica para la descarga vesicular y la fu
sion dependiente de calcio; 2) modula
cion molecular de la descarga y la fu
sion; 3) estudios funcionales de estes 
procesos en la sinapsis y celulas neuro
endocrinas; 4) estudios funcionales de 
la Iiberacion de transmisores; y 5) bio
genesis y reciclaje de vesfculas. 

EI tunes 22, en una sesion publica, 
el Nobel de Medicina 1991 Erwing 
Neher hablani de Light as a tool to 
study exocytosis and synaptic plasti
ci t», y sera preseruado por Guillermo 
Alvarez de Toledo. 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los profesores que han imp artido seminarios en los ultirnos meses en 
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Socia les, del Instituto J uan 
March de Estudios e Investigaciones, figura Joseph Weiler, pr ofesor de 
Derecho en la Harvard Law School y codirector del Harvard European 
Law Research Center, qui en hablo el 2 de diciembre del pasado an a sobre 
«La reforma del Tribunal Europeo de Justicia». Ofrecemos a continuacion 
un resumen de su intervencion. 

Joseph Weiler 

La reiorma del Tribunal Europeo 
de [usticia 

Joseph Weiler hablo so afios si tenemos en cuenta 
bre los problemas que afec los procedimientos que si
tan al funcionamiento de la guen a la primera sentencia) 
estructura judicia l europea hace que la justicia pierda 
y propuso un programa de mucha de su fuerza.» Weiler 
reforrnas para resolverlos. afirrno incluso que «una jus
Su propuesta se basa en el ticia que !lega muy tarde no 
diagnostico de las tres prin es justicia. La sobrecarga de 
cipales causas que segun el asuntos rambien significa 
son responsables de la inca que los jueces no disponen 
pacidad del Tribunal Europeo de Justi
cia (TEJ) para atender sus responsabi
lidades judiciales: I) la sobrecarga de 
trabajo que deben soportar sus jueces; 
2) la falta de competencia de estes pa
ra Il evar a cabo las tareas que les son 
encomendadas; y 3) Ia inexistencia de 
un dialogo entre el Tribunal Europeo y 
los tribunales nacionales. 

«La enorme cantidad de casos a los 
que el TEJ se enfrenta cada afio -ex
plico-, el doble del que soporta el Tri
bunal Supremo norteamericano y diez 
veces mas que la Camara de los Lares, 
lleva asociada dos graves consecuen
cias: una, el tiempo de espera para re
cibir una sentencia del tribunal, y dos, 
el escaso tiempo que los jueces pueden 
dedicar a cada caso. EI hecho de que la 
media para el dictamen de una senten
cia sea de entre 18 y 19 meses (dos 

del tiempo necesario para llegar a la 
mejor resolucion posible del caso, y 
que. por 10 tanto, la calidad de la justi
cia queda seriamente deteriorada tanto 
si el tiempo es insuficiente como si la 
responsabilidad se delega en los jove
nes juristas que asisten a los jueces del 
Tribunal.» Weiler critico que no se hu
bieran tomado medidas urgentes y con
tundentes al respecro, contraponiendo 
el ejemplo del Tribunal Supremo esta
dounidense, quien ante un problema si
milar decidio recort ar en un 35% la 
carga de casos. 

La falta de competencia de los jue
ces del TEJ no se debe a una cualifica
cion insuficienre, esros son exce lentes 
juristas, segiin Weiler. sino a las Iimita
ciones cognitivas de cua!quier ser hu
mano. Es imposible que un jurista sea 
un especia lista en mas de dos areas del 



SEMINARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS / 43 

Derecho y, como es sabido , la j urisdic
cion del T El se extie nde a todo tipo de 
asuntos. Un dia el TEl debe opi nar so
bre cuestiones de comercio intemacio
nal. al siguiente sobre Derecho Consti
tucional, 0 11'0 dia sobre Derecho Penal, 
y aSI sucesivamente. Es imposible que 
los j ueces del T El puedan emitir una 
sentencia basada en el conocimi ento 
adecuado sobre la materia sobre la que 
opinan. Y esto tambien degrada el fun
cionamiento de la arqui tectura ju dicial 
europea. 

Otro problema aJque se refirio Wei
ler es la fal ta de dialogo entre el Tr ibu
nal Europeo de Justicia y los tribunales 
nacionales. Sin el reconocimiento y 
aceptacion de los tr ibunales naciona
les, las sentencias y las doctrinas del 
TEl (por ejernplo, el pri ncipio de su
prernacia del Derecho com unitario) se 
convierten en papel rnojado. 

EI funcionamiento de la arquitectu
ra j udic ial de la UE se basa en esta co
operacion , en el mutuo reconoci mient o 
y apoyo de ambos. De esta manera, el 
articulo 177 de los Tratados, que esta
blece la posibilidad de que cualquier 
tri bunal nacional consulte al T El a tra
ves de una referencia prel iminar, es el 
pil ar fundamental del sistema judicial 
europeo. Segiin Weiler, este dialogo y 
cooperacion se han roto durante los 
afios 90 a traves de la «rebelion» de los 
tribun ales constitucionales contra laju
ri sprudencia del TEl , quienes cuestio
naron la suprernacia de las sentencias 
de este sobre los tribunales nacion ales. 
Segiin Wei ler los responsables de este 
enfrentamiento son el estilo y la practi 
ca autori tarios del TEl , aSI como a la 
expansion de sus competencias sin te
ner en cuenta los tr ibunales nacionales. 

Weiler propuso la siguiente refor

rna: Prim ero, el actual Tribunal de Pri
mera Instancia Europeo pasarfa a lI a
marse T ribunal Europeo y a ocuparse 
de las tareas actuales del TEl; es decir, 
gozana de j urisdicc ion plena sobre el 
derecho comunitario. Segundo, la na
cionalidad de los j ueces dej ana de te
nerse en cuenra como un factor en su 
eleccion y el nurnero de j ueces deberia 
aumentarse considerablemente. Terce
ro, el Tribunal deberia dividirse en sa
las especializ adas en di ferentes areas 
del Derecho, con una sala general que 
estari a represenrada por uno de sus 
mi embros. 

Con esta refonna se conseguiria la 
profesionali zacion y mej or funciona 
mi ento de la j usticia europea. Cuarto, 
el actual Tribunal de 1usticia Europeo 
pasaria a lIamarse T ribunal Supremo y 
deberia convert irse en un tr ibunal su
perior de apelacion, al cual podrian re
feri rse solo el Tribunal Europeo y los 
tribunales de mas al ta instanci a de ape
lacion a nivel nacional (en Espana, el 
Tr ibunal Supremo) . 

Final mente, Wei ler subrayo la nece
sidad de un cambio de mentalidad de 
los j ueces europeos, que deberian 
adoptar una postura mas dial ogante y 
cooperativa con los tribu nales naciona
les. 

Joseph Weiler es profesor de 
Derecho en la Harvard Law School 
y codirector del Harvard European 
Law Research Center. Director de la 
Academy of European Law en el 
Instituto Universitario Europeo de 
Florencia, es tarnbien miembro del 
Colegio de Europa en Brujas y de 
diversos centros jurfd icos europeos. 
Miembro del Comite de Juristas del 
Parlamento Europeo , es editor 
fundador del European Journal of 
International Law. 

Los seminaries del Centro de Estudios Avauzados ('II Ciencia s Sociales SO li
 

impartidos por destacados especialistas I' ll ciencia politico y sociologia,
 
pro ccdentes de uuiversidades u otras lnstituciones extranjeras. Los tenias giran
 

I'll tOI'l/O a las transiciones a la democracia y procesos de conso lidacion
 
dcmocratica , partidos politicos y sistemas electorales. problemas del Estado de
 

bienestar y la economia politico de las sociedades industriales . entre otros.
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Mayo
 

4. JUEVES 

11,30	 RE CITALES PARA 
JOVENES 

Mu sica de ca rna r a, por 
Aula 37 (Luis Miguel 
Gim eno, clarinete; 
Francisco Rios, 
violonchelo; y Luis Rego, 
piano) 
Comentarios: J . Mad eruelo 
Obras de Mozart. 
Beethoven, Brahms, Bruch 
y Mendelssohn 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

5, ~ IERNES 

11,30	 RE CIT AL ES PARA 
JO VENES 

Piano, por Anibal Baiiados 
Comentarios: Tomas 
Marco 
Obras de Haendel, 
Beethoven, Ravel, Granados, 
Ligeti y Gershwin 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes, previa solicitud) 

6, SABADO 

12,00	 CON CIERTOS DEL 
SABADO/CI CLO «T Rio s 
DEL SIGLO XX» (I) 

Interpreres: Manuel 
Guillen (violin), Rafael 
Albert (clarinete) 
y Francisco Jose Segovia 
(piano) 
Programa: Obras de 
A. Khachaturian, A. Berg 
y B. Bartok 
(Transmitido en diferido por 

Radio Clasica, de RNE, el 
martes 9. a las 19,30 horas) 

12,00	 CONC IE RT OS DE 
MEDIODi A 

Canto y piano. por Ana M~ 

Hasler (mezzosop rano) 
y Aurelio Vir ibay (piano) 
(Escuela de Musica Reina 
Sofia) 
Obras de Scarlatti, Vivaldi, 
Haendel , Hahn, Granados, 
Garcia Leoz 
y Monrsalvarge 

«EXPRES IO NISMO 
ABSTRA CTO:OBRASOBRE 
PAPEL (COLECCION DEL 
METROPOLITAN MUSEUM 
OF ART, DE NUEV A YORK»>, 
EN LA FU NDACI ON JUA N 
MARCH 

Desde el 9 de mayo se exhibe en 
la Fundacio n Juan March, en Ma
drid . la exposicion «Expresionismo 
abstracto: Obra sobre papel (Colee 
cion del Metropolitan Museum of 
Art, de Nueva York) », con 75 obras 
realizadas entre 1938 y 1969 por 22 
de los artistas mas representativos 
del expresionismo abstracto norte 
americano. Todas procede n de la 
coleccion del Metropolitan Museum 
of Art, de Nueva York, institucion 
que ha organizado la muestra. Abier
ta hasta el 2 de julio. 

Horatio: de lunes a sdbado , de 10 
a 14 hora s, y de 17,30 a 2 I horas. 
Domingos yfes tivos, de 10 a 14 hora s. 

Yisitas guiadas: miercoles. de 10 a 
13,30 horas , y viernes, de 17,30 a 
20,30 horas. 
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19,00	 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES/ 
CENTRO DE REUNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

Con motivo del workshop 
sobre «Tumor Suppressor 
Networks», 
sesion publica por Joan 
Massague: «How cells read 
growth factor signals» 
(En ingles) 
Presentaci6n : Manuel 
Serrano 

9. N ~RTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Oboe y piano, por Rafael 
Tamarit (oboe) 
y Gerardo Lopez Laguna 
(piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de G. F. Haendel, 
W.A. Mozart, T. Lalliet, 
C. Saint-Saens, E. Bozza 
y G. Gershwin 
(S610 pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institute s, previa solicitud) 

19,30 Inauguracion de la 
EXPOSICION 
«EXPRESIONISMO 
ABSTRACTO:OBRA 
SOBRE PAPEL (Coleccion 
del Metropolitan Museum 
of Art , Nueva York)» 

Conferencia de Lisa 
Messinger : «Expresionismo 
abstracto : Obra sobre 
papel» 

10. MIERCOLES 

19,30 CICLO «MUSICA 
NORTEAMERICANA 
DEL SIGLO xx- (I) 

Interprete: Ananda 
Sukarlan (piano) 

Programa: A room, de 
J. Cage; Portraits, de 
V. Thomson; Piano 
Variations, de A. Copland; 
In a Landscape, de J. Cage; 
Anniversaries, de 
L. Bernstein; y EI Sal6n 
Mexico, de A. Copland 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

11.JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Musica de carnara, por 
Aula 37 (Luis Miguel 

EXPOSICION VICTOR 
VASARELY, EN LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

Desde el 31 de mayo esta abier
ta en la sala de exposiciones del 
Centro Atlantico de Arte Moderno 
(CAAM), de Las Palmas de Gran 
Canaria, la exposici6n de Victor 
Vasarely (1906-1997) integrada por 
46 pinturas y dibujos realizados en
tre 1929y 1988 por quien esta con
siderado una de las figuras c1aves 
del arte abstracto geometrico y prin
cipal cultivador del arte cinetico y 
del Op-art. La muestra ha sido or
ganizada por la Fundaci6n Juan 
March y el CAAM, con el asesora
miento de Werner Spies, director 
del Musee National d'Art Moderne 
Georges Pompidou , de Paris, y la 
ayuda de Michele-Catherine Va
sarely, nuera del artista. 

Las obras proceden del Vasarely 
Muzeurn de Budapest, Colecci6n 
Andre Vasarely, Colecci6n Michele 
Vasarely, de Parfs, Colecci6n Re
nault, de Parts, Galerie Lahumiere, 
de Parfs , Museum Boijmans Van 
Beuningen, de Rotterdam , Galerie 
Hans Mayer, de DUsseldorf, y otras 
colecciones particulares. Abierta has
tael16dejulio. 
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Gimeno, clarinete;
 
Francisco Rios,
 
violonchelo: y Luis Rego,
 
piano)
 
Comentarios: Javier
 
Maderuelo
 
(Prograrna y condiciones de
 
asistencia como el dfa 4)
 

19,30 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La crisis de las 
vanguardias» (I) 
Valeriano Bozal: 
«Proyecto para un 
monumento ... Politica 
y arte de vanguardia» 

13, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «TRios DEL 
SIGLO XX» (II) 
lnterpretes: Trfo Mompou 
(Joan L1uis Jorda, violin; 
Dimitar Furnadjiev, 
violonchelo; y Luciano 
Gonzalez Sarmiento, 

piano) 
Programa: Obras de E. 
Halffter, X. Montsalvatge, 
M. Escribano y J. J . Mier. 
(Transmitido en diferido 
por Radio Clasica, de RNE, 
el martes 16, a las 19,30 
horas) 

16, MARTES 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 
«La crisis de las 
vanguardias» (11) 
Valeriano Bozal: «Construir 
el mundo. Racionali smo y 
funcionali smo en la 
arquitectura del siglo XX» 

19,30 CICLO «MUSICA 
NORTEAMERICANA 
DEL SIGLO XX» (II) 

Interpretes: Benjamin 
Kreith (violin) y Jordi 
Maso (piano) 
Programa: Sonata para 

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

Casas Colgadas , Cuenca 
Tfno .: 969212983 - Fax: 969212285 
Horario de visita: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 

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

• «Fernando Zobel: obra grafica» 
EI 2 de mayo se clausura la exposici6n «Fernando Z6bel: obra grafica» con 

47 grabados --en diferentes pruebas de estado hasta reunir 74 estampas- proce
dentes de la colecci6n de la Fundaci6n Juan March y de colecc iones particulares. 
• «Nolde: visiones» (Acuarelas) 

Desde el 19 de mayo y hasta el 3 de septiembre esta abierta en la sala de mues
tras temporales la exposici6n «Nolde: visiones», compuesta por 37 acuarelas del 
pintor aleman Emil Nolde (1867-1956), una de las figuras clave del expre
sionismo aleman. La muestra esta organizada por la Fundaci6n Juan March con 
la colaboraci6n de la Fundaci6n Ada y Emil Nolde, de Seebull . 
• Exposicion permanente del Museo 

Pinturas y esculturas de autores espafioles conternporaneos componen la 
exposici6n permanente que se ofrece en el Museo, de cuya colecci6n es pro
pietaria y responsable la Fundaci6n Juan March. 
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violin y piano nQ 3, de 
Ch. Ives ; Duo para violin 
y piano , de R. Sessions; 
y Son ata para violin y 
piano, de A. Copl and 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica , de RNE) 

J8, JUEVES 

19,30	 CURSOS 
UNIVERSITARIOS 

«La crisis de las 
vanguardias» (y III) 
Valeriano Bozal : «La 
ultima instancia de la 
inteligencia burgu esa: la 
critica vanguardista de la 
soc iedad» 

20. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «TRIOS DEL 
SIGLO XX» (III) 
Interpretes : Trio DelArte 
(M~ Angeles Grau, flaut a 
travesera; Adam Hunter, 
violonchelo; y Nuria 
Guerras, piano) 
Programa: Obras de 
J.-M. Damase, B. Martinu, 
AJ. I-ledges y N. Delio Joio 
(T ransmitido en diferido 
por Radio Clasica, de RNE, 
el martes 23, a las 19,30 h.) 

22, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Arpa, por Gloria M~ 

Martinez 
Obras de 1. Parry, 
M. Gl inka, J . L. Dussek , 
M. Samuel-Rousseau, 
S. Prokofiev , M. Toumier, 

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

c/ Sa11l Miquel, 11. Palma de Mal/orca 
Tfno.: 971 71 3515 - Fax: 971 712601 
Horario de visita: de lunes a viern es, de 10 a 18,30 horas. Sab ados, de 10 a 

13,30 hora s. Domingos y festi vos, cer rado. 
• «Nolde: Visiones» (Acuarelas) 

Hasra el 6 de mayo esta abierta en la sala de muestras temporales la exposi 
cion «Nolde: visiones», compuesta por 37 acuarelas del pintor aleman Emil Nolde 
(1867-1 956). La muestra esta organizada par la Fundacion Juan March can la 
colaboracion de la Fund aci6n Ada y Emil Nolde, de Seebilll . 
• «Fernando Zobel: Obra grafica-

Desde el 16 de mayo puede visirarse la exp osicion «Fernando Zobel: Obra 
grafica», integrada por 47 grabados -en diferentes pruebas de estado hasta re
unir 74 estampas- procedentes de la coleccion de la Fund acion Juan March y de 
colecciones part iculares. Abierta hasta el I de julio. 
• Curso sobre escultura conternporanea 

Los dlas 3,4, II, 12, 17 Y 18 de mayo, la Fundaci6n Juan March ha org ani 
zado en el Museu un curso sobre escultura contemporanea que irnparten en seis 
sesione s (dos conferencias cada uno) Josefina Alix y Teresa Blanch, ambas his
toriadoras de Arte y comi saria s de expos ic iones ; y Javier Maderuelo, profesor 
titular del departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcala de Henares. 
• Exposicion permanente del Museu 

Un total de 58 obra s, de otro s tantos autores espafioles del sig lo XX, que for 
man parte de la co lecci6n de la Fund aci6n Juan March , se exhiben con carac
ter permanente en eJ Museu d' Art Espanyol Contemporani. 
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V. Mortari, G. Gombau 
y C. Salzedo 

19,00	 INSTITUTO JUAN 
MARCH DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONESI 
CENTRO DE 
RE UNIONES 
INTERNACIONALES 
SOBRE BIOLOGIA 

Con motivo del workshop 
sobre «Regulated 
Exocytosis and the Vesicle 
Cycle», sesion publica por 
Erwing Neher, Premio 
Nobel de Medicina 1991: 
«Light as a tool to study 
exocytosis and synaptic 
plasticity» (En ingles) 
Presentaci6n : 
Guillermo Alvarez de 
Toledo 

24, MIERCOLES 

19,30 CICLO «MUSICA 
NORTEAMERICANA 
DEL SIGLO XX» (y III) 

Interpretes: Trio Arbos 
(Miguel Borrego, violin; 
Jose Miguel Gomez , 

CURSO SOBRE ESCULTURA, 
EN CUENCA 

Los dias 27 y 28 de abril, y 2, 3, 9 
y lOde mayo, la Fundacion, a traves 
del Museode Arte Abstracto Espafiol, 
ha organizado en Cuenca, en la Fa
cultad de Bellas Artes, un curso sobre 
escultura contemporanea que impar
ten en seis sesiones Josefina Alix, 
Teresa Blanch y Javier Maderuelo. 
Este curso, graruito, se ha organizado 
en colaboracion con la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

violonchelo; y Juan Carlos 
Garvayo, piano) 
Programa: Vitebsk , de 
Copland; Trio, de Ives; 
Trio, de Bernstein; y Trio nQ 

2, de Adler (Transmitido en 
directo por Radio Clasica) 

27, SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO/CICLO «TRIOS 
DEL SIGLO XX» (y IV) 

Trio de Cuerdas de 
Cordoba (Artaches 
Kazarian , violin; Nelson 
Arrnitano, viola; y Debora 
Yamak Hannah , 
violonchelo). 
Programa: Obras de M. 
Reger, E. von Dohnanyi y 
L. Harrison. 
(Transmitido en diferido 
por Radio Clasica, el 
mane s 30, a las 19,30 h.) 

29, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Yaiza CIares 
Obras de Beethoven, 
Chopin, Albeniz y Schedr in 

31, MIERCOLES 

19,30 BIBLIOTECA DE 
MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 

AULA DE 
(RE)ESTRENOS N2 39 
Interpretes: Grupo Cosmos 
Obras de T. Marco, A. 
Moreno, L. Estepa, C. 
Galan, M. Breuss y P. 
Fernandez Arrizabalaga 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

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