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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (VII) 

La economia internacional, 
entre la globalizaci6n y el 
regionalismo 

Uno de los fen6menos eco
n6micos mas lIamativos 
en este fin de siglo y mi

lenio es el vigor de los proce sos 
de integraci6n economica en di
versas areas del planeta. Sin duda 
el exito de la experiencia europea 
ha atraido a otras empresas me
nos ambi ciosas por el mornento, 
aunque significa tivas como sfnto
maoDesde el tratado de libre co
mercio en America del Norte a 
Mercosur, de Asean al anhelo de 

Jose Maria Serrano Sanz eslos paise s del Este europeo por 
catedratico de Economia 

integrarse con el Occidente, e in Aplicada de la Universidad de 
cluso en Africa, las iniciativas Zaragoza y especialista en la 
por estrechar lazos comercia les historia de las relaciones 
con los vecinos se han multiplica exteriores de la econornia 

espanola, sobre la que ha do en los cinco continentes. Y no 
publicado diversos libros 

s610 en 10 comercial, tarnbien en y articulos en revistas 
10 monetario eJ regionalismo pa cientff icas. Es director adjunto 
rece una fuerza dominante en la de Revista de Economie 
dinamica de la economfa interna Aplicada. 

cional. De nuevo el euro es la 
operaci6n mas ambiciosa, pero 
no se deben olvidar los vfnculos establecidos entre ciertas monedas 
americanas y el d6lar estadounidense 0 las propuestas en algun pais 
para renunciar a tener divisa propia. 

Frente a estas tendencias hay una retorica de la globalizaci6n, la 

* BAJO la nibri ca de «Ens ayo» , e l Boleun lnforrnativo de la Fundacion Juan March 
pu blica cada mes la co labo rac ion original y exclusiva de un espec ia lisia sobre un aspccto de 
un lema ge neral. Ant e riorment e fueron objeio de eSIOS ensay os Ie mas relatives a Ci en cia , 
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creciente interdependencia y el triunfo del multilateralismo, ejempli
ficada en la creaci6n de la Organizaci6n Mundial de Comercio y las 
evidentes conexiones de los indices bursatiles de todos los pafses in
dustriales. 

Este panorama incita a formularse algunas interrogaciones, por
que en el se esta dibujando el mundo que vendra en los primeros de
cenios del nuevo siglo. l Que conduce a los paises a esta preferencia 
por la asociaci6n econ6mica con sus vecinos? lEstaran las relacio
nes internacionales dominadas por estos bloques que parecen confi
gurarse? lEs compatible esta dinamica con la globalizaci6n 0 resul
ta antag6nica? Sobre estas cuestiones los economistas han comenza
do a formular respuestas y la historia provee tambien de algunas re
ferencias que no conviene olvidar. Plantearias es el objeto de las pa
ginas que siguen. 

De fa economia a fa geografia y fa politica 

Desde David Ricardo los economistas en su gran mayorfa sostie
nen que el comercio sin interferencias de un pais con otro acostum
bra a beneficiar a ambos. Se apoya esta idea en la teoria de la venta
ja comparativa, completada un siglo mas tarde por Elli Heckscher y 
Berti! Ohlin, con el argumento de que las dotaciones de factores pro
ductivos varian de un pais a otro y esto les permite producir las di
versas clases de bienes a costes relativos distintos. En presencia de 
comercio libre cada pais se especializara en aquellas mercancias pa
ra las cuales su dotaci6n factorial sea mas eficiente; es decir, tenga 
abundancia del factor productivo requerido intensivamente para fa
bricarlas y sea mas barato en terminos relativos. El proceso se de

~ 

Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologia. Psicologia, Energia, Europa, Literarura. Cultura 
en las Autonornias, Ciencia modema: pioneros espafioles, Teatro espariol conternporaneo, La 
rmisica en Espana, hoy, La lengua espanola, hoy, Cambios politicos y sociales en Europa, y 
La filosoffa, hoy. 'Economia de nuestro tiempo' es el terna de la serie que se ofrece actual
mente. En mimeros anteriores se han publicado ensayos sobre Empleo y pam: problemas y 
perspectivas, par Jose Antonio Martinez Serrano, catedratico de Economia Aplicada en la 
Universidad de Valencia (diciernbre 1999); Crecimiento economico v economia internacio
nal, par Candido Munoz Cidad, catedratico de Econornia de la UniversidadComplutense de 
Madrid (enero 2000); liberalizaci/m .y defensa del mercado, par Miguel Angel Fernandez 
Ordonez, ex presidente de la Cornision Nacional del Sistema Electrico (febrero 2000); Eco
nom fa de la poblacion y del capital humano, par Manuel Martin Rodriguez, catedratico de 
Economia Aplicada en la Universidad de Granada (marzo 2000); EI subdesarrollo eco
nomico: rostros cambiantes, por Enrique Viana Remis, catedratico de Economfa Aplicada de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (abril 2000); y Economia, recursos naturales y medio 
ambiente, par Juan A. Vazquez Garcia, catedratico de Economia Aplicada de la Universidad 
de Oviedo (mayo 2000). 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas por 
los autores de cstos Ensayos. 
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LA ECONOMiA INTERNACIONAL, ENTRE LA GLOBALIZACION... 

tendra cuando se igualen los precios de los factores productivos, 
compensando finalmente la relativa inmovilidad de estos (teorema 
de Stolper-Samuelson). El resultado final sera un nivel de bienestar 
insuperable, pues todo el mundo consurnira los bienes mas baratos 
por ser producidos del modo mas eficiente y, en consecuencia, ten
dra la mayor cantidad de bienes posible para cada restricci6n presu
puestaria. 

Bajo este prisma, para un pais dado, comerciar con unos u otros 
posibles interlocutores parece indiferente, y cambiar frecuentemente 
el origen 0 destino de sus flujos comerciales, 10mas natural. Sin em
bargo, esto no parece conciliable con la realidad, pues resulta relati
vamente facil encontrar pautas de comercio que no responden tan s6
10 a las dotaciones factoriales. Junto a la econornia, otros tres ele
mentos aparecen como condicionantes fuertes del comercio intema
cional: geograffa, politica e historia. 

Considerada en un sentido amplio, la geograffa afecta de muy va
riadas form as a la direcci6n e intensidad de los flujos comerciales. 
De ahf el exito que en los iiltimos aries han tenido las formalizacio
nes que la toman en consideraci6n, como los modelos basados en 
ecuaciones de gravedad. 

En dicho modelo el tamafio aparece como un determinante claro 
del comercio, pues la proporci6n de este respecto al producto interior 
bruto se reduce cuanto mas grande sea una economfa y aumenta en 
las pequefias naciones; en ellas el mercado exterior parece actuar co
mo un complemento del reducido mercado intemo. Esto indica, por 
una parte, que el tarnafio es decisivo para el desarrollo, debido a la 
presencia de economias de escala y rendimientos crecientes en la in
dustria modema y los servicios avanzados; si no se tiene, el comer
cio intemacional resulta imprescindible. Por otra parte, la relaci6n 
entre tamafio y comercio muestra que las empresas encuentran ba
rreras cuando compran 0 venden a otros pafses y de ahi su preferen
cia por el mercado nacional, si es suficientemente grande. Estas ba
rreras no son s610 espaciales, arancelarias 0 de politica econ6mica, 
sino culturales en un sentido arnplio: lengua, legislaci6n, costumbres 
y un largo etcetera, que algun autor ha caracterizado como distancia 
sicol6gica (Vahlne y Wiedersheim). Esta distancia impone costes de 
transacci6n al comercio entre dos paises, superiores a los que pade
cen quienes realizan intercambios en una naei6n y explica la men
cionada preferencia por el mercado intemo. 

La distancia cultural tiene un papel en el comercio, pero tambien 
la puramente fisica que, como es 16gico, impone costes de transpor
teo Tales costes son variables en el tiempo, pues dependen del pro
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greso tecnico en los diversos modos de transporte y de las inversio
nes en infraestructuras, pero siempre guardaran proporcion con la le
janfa relativa. De ahf que se hayan producido cam bios en las co
mentes comerciales a 10largo de la historia en funcion del estado de 
las cornunicaciones, pero tambien que se mantenga una preferencia 
-empfricamente contrastable- por comerciar con el vecino a igual
dad del resto de condiciones. 

Por ultimo, la distancia entre dos naciones que afecta a su co
mercio mutuo, no es iinicamente fisica 0 sicologica, sino tambien 
economica en un sentido estricto. Dos pafses con una renta per capi
ta cereana y, en consecuencia, un nivel de vida similar, tenderan a de
mandar productos parecidos y las empresas de uno acabaran por con
siderar el mercado del otro una extension natural del propio, como 
sostuviera Linder. Esto permitira que aparezcan economias de esca
la, mejorando la eficiencia y trasladara la competencia al ambito de 
la diferenciacion de productos. Es precisamente 10 ocurrido en los til
timos decenios, cuando ha crecido, sobre todo, el comercio intrasec
torial de los paises industriales y se pueden dar por liquidadas las vie
jas polemicas sobre intercambio desigual 0 relaciones de dependen
cia entre naciones ricas y pobres. 

Evidencias y consideraciones como las precedentes han llevado a 
pensar en la existencia de «areas naturales» para el comercio (Krug
man). Unas areas que vendrian definidas por los condicionamientos 
de la geograffa y permitirian maximizar las ganancias de bienestar 
derivadas del comercio, al reducir al mfnimo los costes de transac
cion necesarios. Los grandes bloques continentales, las regiones en 
terminos de la economia internacional, sedan una primera y burda 
aproximaci6n a tales areas, como probaria el crecimiento del comer
cio en el interior de ellas durante los ultimos decenios. De ahf tam
bien el interes por los movimientos de integracion regional y las re
flexiones sobre una hipotetica oposicion entre tendencias ala globa
lizacion y al regionalismo. 

Una y otra no son solo producto de la geografta sino tambien de 
la politica. En efecto, la deliberada interveneion de los gobiernos 
puede introducir trabas al comercio donde la geograffa no las pone y 
decisiones polfticas pueden remover obstaculos previamente exis
tentes. Multiples son las intervenciones que alteran los flujos comer
ciales, pero las mas poderosas son las muy especificas, como aran
celes 0 cuotas, de larga tradicion en todo el mundo. Y existen otras 
mas sutiles como las normas tecnicas y sanitarias, 0 la manipulacion 
de los cambios. Aunque tarnbien hay intervenciones aparentemente 
ajenas al comercio, que, en realidad, influyen en el grado de apertu
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ra asumible por una economia, como el tamafio del sector publico: la 
apertura aumenta el riesgo y la incertidumbre de los agentes nacio
nales y un presupuesto elevado 10 reduce, de ahi que aparezcan aso
ciados a menudo en la practica (Rodrik). 

Los procesos negociadores 

Hasta fecha reciente la mayor parte de pafses poseia un verdade
ro arsenal de instrumentos para obstaculizar el comercio intemacio
nal y 10 administraba en clave do ut des. Las negociaciones para in
tercambiar favores han consumido multitud de reuniones intemacio
nales y atraido la atencion de los estudiosos. Las hay de dos tipos: 
unas tienen por objeto facilitar el comercio de cualquier procedencia 
y otras crear areas en las que se da preferencia a los flujos intemos. 
Las primeras impulsan la globalizacion y se han desarrollado a 10 lar
go de la segunda mitad del presente siglo en el marco del GATT y 
ahora de la Organizacion Mundial de Comercio. Las negociaciones 
bilaterales 0 de un multilateralismo restringido tienen una tradicion 
de siglos, aunque conocen una epoca dorada en los ultimos afios, y 
sirven para crear la base institucional del regionalismo. La predispo
sicion que muchos paises muestran hacia el segundo tipo de nego
ciaciones y las dificultades que encuentran las rondas multilaterales, 
como la reciente de Uruguay, avalan la idea de que se esta forjando 
una estructura de preferencias regionales para el comercio intema
cional y seran, en un segundo momento, las grandes areas quienes 
negociaran entre sf los terminos 0 Iimites de la globalizacion. 

Las razones que los estudiosos han encontrado para justificar la 
participacion de los pafses en las negociaciones comerciales explican 
bien los acontecimientos recientes, porque conducen a pensar que los 
incentivos para tomar parte en procesos de regionalizacion son mas 
visibles que los derivados de la globalizacion. Cinco objetivos prio
ritarios buscan los gobiemos cuando participan en las negociaciones 
de acuerdos comerciales (Whalley). La asociacion estrategica con 
otros paises, en la cual motivos politicos se entremezclan con los pu
ramente economicos, es el objetivo que esta mas presente. Junto a el 
aparece el deseo de asegurar en el futuro el acceso a ciertos merca
dos; los beneficios de un acuerdo no se comparan solo con la situa
cion de partida sino con un hipotetico empeorarniento de la misma 
por una guerra comercial, de manera que el acuerdo adquiere un va
lor superior en aquellos mercados decisivos para un pafs, Un tercer 
proposito, muy importante en naciones que padecen algiin grado de 
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atraso relativo, es obtener argumentos de las negociaciones interna
cionales para impulsar reformas internas, venciendo las resistencias 
a que estas se suelen enfrentar, El cuarto es la utilizaci6n tactic a de 
las negociaciones en el juego regionalismo versus multilateralismo; 
asi, los pafses con un mayor poder de negociaci6n en ambitos regio
nales pero intereses en el multilateralismo pueden tratar de forzar los 
resultados de este a traves de acciones en el primero. Finalmente, hay 
otro objetivo que es asociarse para aumentar el poder de negociaci6n 
en rondas multilaterales, de especial interes para paises pequenos. En 
cambio, hay escasa evidencia de que se procuren acuerdos comer
ciales para obtener las ganancias del comercio previstas por la teona 
tradicional. 

Como es facil deducir, casi todos los incentivos tienen mas senti
do en un marco regional que en otro multilateral, donde el decisivo 
debiera ser precisamente las ganancias del comercio. En estas con
diciones es logico que la mayor parte de pafses se hayan inclinado 
hist6ricamente por los acuerdos que conducen a la regionalizaci6n 
del comercio y que la globalizacion haya sido promovida por paises 
con intereses regionales debiles y estrategia mundial fuerte. Por eso 
debe extraiiar poco que hayan sido los Estados Unidos los principa
les valedores del multilateralismo como institucion clave de la orga
nizacion del comercio en tiempos de la pax americana. Unos senci
llos datos ilustraran la cuesti6n. Las exportaciones de mercancfas de 
los parses miembros de la Union europea al interior de la misma re
presentan, aproximadamente, el 20% de su renta nacional. Las ven
tas de mercancfas de Estados Unidos a Canada y Mejico, sus refe
rencias regionales, apenas alcanzan el 2% de su producto nacional 
bruto. 

El proceso de regionalizacion tiene tambien una vertiente mone
taria, cuyo ejemplo mas sobresaliente es la creacion del euro, aunque 
la agrupacion de monedas americanas alrededor del dolar puede ser 
un fenomeno visible en los proximos afios. En este caso, hay una teo
rfa econ6mica detras mas aceptada que en el ambito comercial, la 
teoria de las zonas monetarias optimas, formulada hace tiempo por 
Mundell. Sostiene esta que las ganancias de compartir moneda entre 
varios paises son altas cuando el comercio interno es una proporci6n 
muy elevada del total y la estructura economica parecida; entonces 
los costes de transaccion eliminados con la moneda unica seran muy 
importantes y los shocks especfficos de cada pais limitados, par 10 
que pierde relieve disponer de un instrumento monetario de ajuste. 

Mas alla de la teoria, de nuevo se trata de decisiones polfticas aso
ciadas a intereses asimetricos de los pafses y al coste de implantar 
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instituciones globales. La reduccion de la incertidumbre cambiaria 
abierta tras el desmoronamiento de las instituciones de Bretton Wo
ods al comienzo de los setenta, era una necesidad perentoria para 
economias con fuertes intereses comunes, como las europeas. La 
inestabilidad en los cambios es una Fuente de perturbaciones para el 
comercio y los flujos financieros, tan importante por 10 menos como 
las trabas de politica comercial (Frankel y Wei). Por eso la coopera
cion monetaria comenzo pronto y su conclusion Iogica, no exenta de 
audacia, ha sido el euro. Su nacimiento es tambien producto de la in
capacidad del dolar para actuar como moneda mundial solida, de la 
implantacion de una cultura de estabilidad, que reduce la necesidad 
de ajustes monetarios, y del coste creciente de mantener soberania 
monetaria, un lujo para los pequefios estados incapaces de influir en 
los gigantescos movimientos de capitales a corto plazo (Dornbusch). 

Por todas las razones mencionadas, la regionalizacion resulta una 
estrategia racional para paises pequefios y medianos, tanto en 10 co
mercial como en 10 monetario, y de ahf su exito de estos ultimos 
afios, La pregunta que falta por responder es si alienta 0 frena la glo
balizacion, si es una etapa intermedia de la misma 0 una variante su
til del proteccionismo, como sostienen algunos criticos (Bhagwati). 
En este punto acaso sea iitil acudir a las lecciones de la historia, pues 
la dinarnica se ha repetido en otros momentos, 

A mediados del siglo XIX el proceso de reduccion de las tra
bas impuestas al comercio internacional desde el mercantilismo se 
hizo a traves de negociaciones bilaterales. Los pafses firmaban trata
dos de comercio y despues extendfan los beneficios a otros a traves 
de la clausula nacion mas favorecida, primera expresion del multila
teralismo. Algunos paises con poco interes en el comercio exterior y 
temor a la competencia, como los Estados Unidos de America, se ne
garon a utilizar tal claiisula hasta bien entrado el siglo XX, cuando se 
convirtieron en campeones de la globalizacion. Para entonces quie
nes habian abanderado la libertad comercial como Gran Bretafia re
trocedfan hacia un regionalismo excluyente representado por la 
Commonwealth. La depresion de los MOS treinta represento el mo
mento culminante en la creacion de bloques comerciales, duramente 
enfrentados entre sf. Sus secuelas se prolongaron en los decenios in
mediatos, aunque desde el termino de la segunda guerra mundial se 
inicio el proceso de liberalizacion por dos vias, la multilateral del 
GATT y la integraci6n regional, cuyo ejemplo sefiero fue el Merca
do comun europeo. En 10 monetario las cosas no fueron muy dife
rentes. A mitad del XIX aparecieron las agrupaciones de paises en 
torno a patrones monetarios y, finalmente, el patron oro triunfo co
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mo opcion para las naciones ricas. EI punto maximo de fragmenta
cion se alcanzo, asimismo, en los treinta, cuando muchos pagos se 
hacian por compensacion, y el impulso para un nuevo patron uni
versallo proporcion6 Estados Unidos en la euforia de la posguerra. 
La imposiblidad de sostener todas las transacciones intemacionales 
sobre el dolar abrio una nueva crisis, de la que podrta finalmente sa
lirse ahora con el euro como complemento. 

Dos lecciones se pueden extraer de la historia en relacion con la 
dialectic a regionalismo-globalizacion y su influencia en la liberali
zacion de intercambios. Primera, los intereses de los pafses condi
cionan su posicion y, por ese motivo, resultan cambiantes en el tiem
po. No podfa ser de otro modo, pues si los economistas hemos de
fendido que el interes propio es una buena gufa para predecir el com
portamiento racional de los individuos, no cabe pensar que una vez 
definido otro sujeto -en este caso los estados- vaya a actuar de 
acuerdo con otro criterio; cosa distinta es la dificultad para definir los 
intereses de un sujeto colectivo, pero no su papel. En terminos gene
rales, sin embargo, sf cabe afirrnar que la predisposicion de los pai
ses a la liberalizacion viene marcada por su confianza en el creci
miento, pues como decfa Schumpeter, «las depresiones vigorizan el 
proteccionismo». 

La segunda conclusi6n es que el regionalismo puede ser tanto un 
camino hacia el multilateralismo como hacia la introversion. Es una 
rota abierta que depende de otros factores. Ahora bien, el multilate
ralismo es propio de una situacion en la que existe una potencia do
minante, capaz de imponer intereses globales, y el regionalismo es 
consustancial con un mundo multipolar, donde es mas facil definir 
los intereses de cada uno en su entomo inmediato. La experiencia eu
ropea, ademas, demuestra que tal estrategia no conduce al proteccio
nismo, pues la integracion en el viejo continente ~on algunas mfni
mas sombras, como la agricultura- esta siendo un factor de liberali
zaci6n de los intercambios mundiales. 

En suma, la ciencia economica proporciona un soporte para en
tender la racionalidad de la integracion regional, tanto monetaria 
cuanto comercial, y la teoria de los procesos decisionales ilustra 
acerca de la funcionalidad de negociaciones entre socios con fuertes 
intereses comunes. Por ello cabe augurar vigor a esta fase de regio
nalizacion en los pr6ximos decenios. En cuanto a la globalizacion, 
acaso sea mas facil desde solidas integraciones regionales, que no 
parecen obstaculo, vista la experiencia de la historia. Aunque como 
ensefi6 Karl Popper esta es un proceso abierto y en modo alguno pre
deterrninado. D 
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La exposici611, abierta hasta el 2 de julio 

«Expresionismo Abstracto: 
Obra sobre papel (Colecci6n 
del Metropolitan Museum 
of Art, de Nueva York)» 
Con una conferencia de Lisa Messinger, conservadora adjunta del 
departamento de Arte Moderno del Metropolitan Museum of Art, de Nueva 
York, el pasado 9 de mayo se inauguraba en la Fundacion Juan March la 
exposicion «Expresionismo Abstracto: Obra sobre papel (Coleccion del 
Metropolitan Museum of Art, de Nueva York)», integrada por 7S 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. 
«EI Metropolitan Museum of Art -apunta su director, Philippe de Montebello, 
en la presentacion del catalogo- tiene una fuerte vinculacion con el 
expresionismo abstracto estadounidense desde los arios cincuenta, cuando 
nuestro museo ernpezo a reunir una soberbia coleccion de pinturas de gran 
Formato y obras mas pequenas sobre papel de los protagonistas de ese 
importante movimiento del siglo XX. En la ultima decada esos fondos se han 
completado y enriquecido aun mas con la adicion de muchas otras obras 
sobre papel: de las 7S que integran la presente seleccion, 34 han entrado en el 
Metropolitan desde 1990, gracias sobre todo a la generosidad de las Familias 
de los artistas y de unos cuantos coleccionlstas entusiastas. Con esta 
presentacion de las creaciones experimentales mas intimas de los 
expresionistas abstractos tenemos la esperanza de ofrecer nuevos puntos de 
vista sobre el valor de su arte.» 
En el acto inaugural, al que asistieron William Lieberman, director del 
departamento de Arte Moderno del citado Museo, y Paula Cussi, miembro del 
Patronato del mismo, el presidente de la Fundacion, Juan March Delgado, 
agradecio a los directives del Metropolitan Museum «su generosidad ~' 

confianza depositada en nuestra Fundacion al prestarnos la excelente 
seleccion de obras que componen esta muestra. Hemos querido ofrecer esta 

exposicion como 
continuacion de 
otras sobre arte 
norteamericano del 
siglo XX 
organizadas en 
anteriores ocasiones, 
como las colectivas 
Arte USA, Minimal 
Art y Coleccion Leo 
Castelli, asi como las 
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monograficas dedicadas a De Koonin g, Moth erwell , Lichtenst ein, Cornell, 
Rau schenb erg, Rothko, Hopper, Diebenk orn, Warhol 
y Wesselmann, entre otros.s 
A continuac ion pronuncio una confere ncia Lisa Messinger, conservadora 
adjunta del dep artamento de Arte Mod erno del Metropolitan Museum of 
Art, de Nueva York Y autora del texto del catalogo, de la que reproducimos a 
continuacion un extracto. 

Lisa Messinger 

Repertorio amplio y novedoso 
a presenre seleccion es Abstractos? Eran una geneL fruto. en parte, de los racion de artisias nacidos 

fondos de la coleccion del durante las dos primeras de
Metro politan Muse um. cadas del siglo XX. Crecie
Mientras algunos artisras es ran en el periodo de entre
tan representados pOI' apenas guerras y se vieron afectados 
unos pocos ejern plos, de por los colosales cambios 
otros hay un buen nurnero de que tuvieron lugar durante 
obras. Eran inevitables algu dicha epoca en la ciencia y la 
nas ausencias, concretamen tecnologfa, en econornla y 
te las de los pintores Ad Reinhardt, 
Clyff ord Still y Bradley Walker Tomlin, 
ya que el Metropolitan Museum solo 
posee lienzos de elias. No obstante, la 
panorarnica que presentamos en la Fun
dacion Juan March es arnplia e incluye 
34 nuevas adquisiciones. incorporadas 
a la coleccion del Museo desde 1990, 
algunas de las cuales no habian sido ex
puestas con anterioridad. 

Entre los artisras aquf representados, 
algunos, como Jackson Pollock. Wi
llern de Kooning y Mark Rothko alcan
zaron fama internacional, mientras que 
otros (como Theodoros Stamos, amigo 
de Pollock) fueron tambien notables ar
tistas aunque mucho menos conocidos, 
aun en los Estados Unidos. Es el caso 
de David Smith, a quien se considera 
uno de los mas grandes escultores mo
demos de Norteamerica, a Herbert Fer
ber, arrista que ha caido casi pol' com
pleto en el olvido. Al organizar esta ex
posicion, mi proposito era incluir el re
pertorio de obras mas amplio posible, 
que reflejase un intercarnbio de ideas 
entre muchos artistas, y no s610 entre 
los mas famosos. 

~Qu ienes eran los Expresionistas 

en politica y en la sociedad en genera l. 
Considerados como grupo, los Expre
sionistas Abstractos tenian origenes di
versos, tanto ernicos como religiosos y 
economicos, y eran naturales de lugares 
muy diferentes, tanto de los Estados 
Unidos como de orros paises. Varios de 
elias eran hijos de padres inmigrantes a 
elias mismos habfan emigrado desde 
Europa en su infancia a su adolescen
cia. De Kooning, por ejernplo, llego a 
los Esrados Unidos desde los Paises Ba
jos como un misero polizon, rnientras 
que Motherwell crecio en Norteamerica 
gozando de todas las ventajas de una fa
milia acomodada. 

Casi todos estos artistas se Iormaron 
en los Estados Unidos, principalmente 
en Nueva York, donde habfa escuelas 
de Bellas Artes y talleres donde se ofre
cian cursos no constreriidos a un estilo 
artistico. Pese a su posterior tendencia 
al arte abstracto, muchos de estos Ex
presionistas recibieron una formacion 
clasica basada en tecnicas de dibujo 
realista. No es de extranar que muchas 
amistades arnsticas se forjaran durante 
aquellos anos de formacion y mas ade
lante evolucionaran dando lugar a 
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alianzas y rivalidades arnsticas a medi
da que fueron rnadurando. 

Si bien los Expresionistas Abstrac
los comparnan muchas ac iitudes, no 
llegaron a constituirse formalmente en 
grupo ni tampoco publicaron ningiin ti
po de manifiesto, Artistas rnuy diferen
tes han sido considerados como miern
bros de esta tendencia, pe ro en todas las 
listas aparecen los nornbres de Jackson 
Pollock , Willern de Kooning, Franz 
Kline, Barnell Newman , Mark Rorhko 
y Robert Motherwell , todos ellos repre
sentados en esta exposicion. 

Aunque el Expresionismo Abstracto 
fue un movimiento fundamentalmente 
pictorico, lambien abarco la obra de 
unos cuantos escultores que ocuparon 
lugares destacados en la vida social y 
artistica del grupo. 

Cuando pen samos en los Expresio
nistas Abstractos, la imagen estereoti
pada que se nos viene a Ia mente es la 
de un prototipo de artista de vida disi
pada. con la camiseta rnanch ada de pin
tura, un cigarrillo en una rnano y una 
copa en la otra. Aunque esta imagen no 
carece del todo de justificacion, entre 
las filas de los Expresionistas Abstrac
lOS tam bien se encontraban hombres 

con una fuerte inclinacion intelectual y 
espiritual, y tarnbien algunas rnujeres. 
Las que destacan en este grupo son Lee 
Krasner, Elaine de Kooning y Doroth y 
Denner, extraordinarias artistas por me
rites propios, cuyas carreras se vieron a 
la vez favorecidas y estorbadas por sus 
respectivos matrimonies con tres de los 
principales representantes del Expre
sionismo Abstracto: Jackson Pollock, 
Willem de Kooning y David Smith. 

Nueva York, ciudad iman 
del grupo 

Para los artistas estadounidenses de 
las decadas de los treint a y los cuaren
ta, Nueva York era el irnan que los atra
fa, tanto ffsica como intelectualmente, 
Como la ciudad disponia de un sinffn 
de galerfas de art e, rnuseos y clubes ar
t1stices, ofrecfa a los Expresionistas 
Abstractos oportunidades de exponer y 
un arnbiente de carn araderia irnposible 
de hallar en ningun otro lugar, ademas 
de proporcionarles un apasionante en
torno en el que la interrelacion y la ex
perirnentacion no solo eran aceptadas, 
sino fornentadas. A carnbio, la obra 
eclectica y rebosante de energia de los 
Expresionistas Absrrac tos contribuyo 
notablemente a elevar el nivel artlstico 
de Nueva York en el perfodo de la se
gunda posguerra mundial. 

(,De que trataba su obra? Los aeon

• 

1 

«Signs for Magic» (Signos para 13 magia), 1946, d e Sin titulo, 1950 ca ., de Fr anz Kline 
Adolph Gutttieb 
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tecimientos anteriares y posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial indujeron a 
los Expresionistas Abstractos a tratar 
con su arte de sacar algo en claro de las 
atrocidades e incertidumbres que se da
ban en la epoca, En general, creian que 
el arte abstracto podrfa expresar temas 
relacionados con aquella epoca de tinie
bias y transmitir mensajes con fuerza 
sin recurrir a un contenido figurativo ni 
narrativo. No siguieron una unica pauta 
artistica, sino que compartieron el con
vencimiento de que el arte debe expre
sar verdades universales. 

Las fuentes de sus temas pict6ricos 
eran diversas. Barnett Newman era, so
bre todo, un conocedor del arte primiti
vo, incluidos el arte africano, el de 
Oceania, el precolombino y el de los in
dios nortearnericanos. Los relatos mito
16gicos tambien fueron objeto de algu
nas de sus interpretaciones abstractas. 
Muchos Expresionistas Abstractos des
cubrieron temas artisticos en la psicolo
gia de lung y Freud, que conocian en 
diverso grado. El propio Pollock, pa
ciente seguidor de la terapia de lung, 
llev6 a menudo sus dibujos a las sesio
nes como tern a de analisis, 

A ella hay que afiadir las escuelas fi
losoficas y las creencias religiosas 
orientales, asi como la tradicional con
sideracion otorgada por esas culturas a 
la caligrafia como forma de arte, todo 10 
cual inspir6 a artistas como David 
Smith y Adolph Gottlieb, ademas de a 
Robert Motherwell, Mark Tobey y Ri
chard Pousette-Dart. Para la mayoria, 
esta asociaci6n produjo una superficial 
imitacion de tecnicas, Tobey, sin em
bargo, sinti6 la profunda influencia del 
arte y el pensamiento orientales en cada 
aspecto de su vida. 

Quiza la influencia mas dominante 
en este grupo de artistas fue la de los 
modernistas europeos, en especial la 
obra de Pablo Picasso, y los surrealis
tas, varios de los cuales residian enton
ces en los Estados Unidos. En lugar de 
seguir una idea concreta, los Expresio
nistas Abstractos mezclaron varias con 
las que crearon un nuevo vocabulario 
visual compuesto de Ifneas, formas, co

lores y sfrnbolos susceptibles de sugerir 
t·
I. 

diversos niveles de significado. De ahi r 
que las obras que crearon escapen a 
cualquier interpretaci6n 0 clasificaci6n 
dada. 

Era muy importante la libertad con 
la que estos artistas trataban su medio 
expresivo, ya fuera dibujo 0 pintura, so
bre tela 0 papel. Alejandose de las cui
dadas tecnicas artisticas tradicionales, 
los Expresionistas Abstractos acome
tian la superficie de la tela con intensi
dad y ferocidad: con violencia, arrojan
do pintura y ernpapandola con rapidez y 
descuido. Se rechazaba el acabado per
fecto prefiriendose mostrar el proceso 
mediante el cual se creaba la obra de ar
te, y se aprobaba tambien la experimen
taci6n con tecnicas 0 pinturas comer
ciales. Par encima de todo se valaraba 
la inmediatez y la franqueza. 

El tarnafio y la escala de sus obras 
sobre tela cumplian con igual fuerza la 
mision de comunicar. Generalmente 
monumentales, estas proclamas piibli
cas pretenden impresionar y desafiar. 
De un tamafio suficiente como para en
volver al espectador en su espacio pic
t6rico, dichos cuadros pueden medir 
tres 0 cuatro metros de altura 0 longitud 
y ocupar toda una pared 0 una habita
cion entera. En dichas obras, la pintura, 
esparcida en gotas que salpican por 
completo la superficie, complementa la 
gran extensi6n del lienzo. 

Para Pollock, el acto de pintar era 
parte inseparable de la misma obra. El 
artista se movia con agilidad sobre y al
rededor del lienzo extendido en el sue
10. La imagen final es una complicada 
madeja de lineas que debe contemplar
se a cierta distancia para comprenderla 
en su totalidad, 0 bien de cerca para 
apreciar los sutiles detalles de pintura y 
linea. 

Respondiendo a un similar disefio 
«integral», la gran pintura de Willem de 
Kooning titulada Lunes de Pascua, su
pera en varios metros la altura de una 
persona normal y esta cubierta de arriba 
abajo con varias capas de pintura. Utili
zando grandes brochas como las usadas 
para pintar paredes, De Kooning cubri6 
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ellienzo de pintura. De nuevo, el enor
me tamafio de la tela, que se eleva en 
vertical, impresiona al espectador con 
su enorme magnitud y complejidad de 
disefio, En ambos casos, el de Pollock y 
el de De Kooning, dejar constancia del 
proceso de creaci6n del artista tenia tan
ta importancia como la imagen creada. 

Sin embargo, el tema central del 
cuadro de Rothko titulado NQ 13: Blan
co, Raja y Amarillo y el de sus obras en 
papel es el contenido, mientras que el 
proceso de creaci6n interesa minima
mente. Las pinturas diluidas, acn1icas y 
al oleo, y los pigmentos en polvo que 
aplica a la tela, empapan el lienzo PIo
duciendo una superficie uniforme que 
no revela la mana del artista, excepto en 
la huella de brocha que separa dos 
areas de colores diferentes. Sin embar
go, tarnbien aqui los anchos planos de 
color se expanden alrededar del espec
tador. En muchos museos y capillas, las 
pinturas de Rothko, que abarcan varias 
paredes, envuelven al espectadar. 

LQue relaci6n existe entre los gran
des lienzos de los Expresionistas Abs
tractos y sus obras en papel? Las obras 
de los Expresionistas Abstractos sobre 
lienzo y sobre papel eran a menudo in
terdependientes. Conocidos fundamen
talmente par sus monumentales lienzos, 
los Expresionistas Abstractos tambien 
se mostraron prolificos sobre el papel, 
utilizando este lenguaje de muchas y di
versas formas y logrando numerosos y 
diferentes resultados. Su producci6n 
abarca desde bocetos rapidos hasta 
composiciones muy elaboradas. En 
ocasiones nos permiten vislumbrar el 
funcionamiento de la mente del artista, 
dejindonos atisbar una nueva estructu
ra formal 0 imagen, aun antes de que 
estos elementos se incorporen por com
pleto a sus proyectos mas grandes. Lo 
que es evidente es que el camino que 
conduce a los innovadores cuadros del 
Expresionismo Abstracto pasa directa
mente a traves de sus dibujos. 

Para Pollock, que cre6 cientos de di
bujos a 10 largo de su vida, sus impro
visaciones sobre papel Ie llevaron di
rectamente a desarrollar un estilo picto

«Untitled (Sheet of Studies)» ISin titulo [Hoja de 
apuntesJ). 1939-42 ca.. de Jackson Pollock 

rico que era una sintesis singular de di
bujo y pintura, a pesar de que sus obras 
en papel nunca se utilizaron como estu
dios para cuadros especificos. Kline, 
por otra parte, frecuentemente traslad6, 
pincelada a pincelada, sus pequefias 
pinturas sobre papel a lienzos mayores. 
A su vez, Willem de Kooning se sirvi6 
del dibujo como desahogo para su fertil 
imaginaci6n y como bocetos de trabajo 
para sus composiciones pict6ricas. Ar
tistas como Pollock, Kline y De Koo
ning crearon importantes obras en papel 
al mismo tiempo que monumentales 
lienzos. 

Otros miembros del grupo de Expre
sionistas Abstractos utilizaron el dibujo 
fundamentalmente para descubrir las 
cualidades esteticas de la superficie, la 
textura y la linea, adernas de un estilo 
de imagen que a menudo caracteriz6 
sus obras de madurez. El usa casi ex
clusivo de la acuarela par parte de Mark 
Rothko durante los afios cuarenta, por 
ejemplo, tuvo especial irnportancia en 
el desarrollo de sus posteriares pinturas 
al oleo, en las que unos delgados velos 
de color producian unas superficies 
transhicidas y rebosantes de luminosi

~
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dad. De igual manera, las magistrales 
acuarelas de William Baziotes de los 
afios cincuenta son pequefias joyas que 
reflejan la luz temblorosa de sus obras 
mayores, caracterizadas por delgadas 
capas de pintura. De todos los artistas 
incluidos en esta seleccion, Mark To
bey fue el unico con obra casi exclusi
vamente en papel y en una escala rela
tivamente pequeria. 

Desde los afios cincuenta se ha cele
brado un gran ruimero de exposiciones, 
tanto de grupo como retrospectivas mo
nograficas, que se han ocupado de las 
pinturas y las esculturas de los Expre
sionistas Abstractos, pero en muy pocas 
ocasiones se ha contemplado el Expre
sionismo Abstracto exclusivamente a 
traves de obras sobre papel, como en 
esta exposicion. 

Para la mayorfa de estos artistas, di
bujar y pintar sabre papel representa 
una via mas espontanea de experimen
tacion. Lo que en parte se debfa al bajo 
precio de los materiales de dibujo: po
dia usarse casi todo, incluso recortes de 
periodico, guias telefonicas, papel de 
envolver y viejos articulos de papelerfa. 
Y practicamente cualquier instrumento 
de pintura 0 escritura que encontrasen 
en casa 0 en su estudio tambien servia, 
incluido el pulverizador utilizado par 
Kamrowski para extender tinta sobre 
una superficie hurneda, Muchos artistas 
experimentaron mezclando diferentes 
tecnicas en una sola obra, 10que produ
cia efectos tactiles y visuales inusita
dos. 

Tales fenornenos e innovaciones 
ampliaron la definicion del termino 
«dibujo», que paso de ser una etapa 

preparatoria de una obra a convertirse 
en un medio de expresion independien
te e importante, combinando las carac
tensticas de la pintura y del dibujo. Si 
bien la expresion «obras sobre papel», 
utilizada en el titulo de esta exposicion, 
resulta sin duda alguna deslucido, pare
ce, en opinion de la mayoria, describir 
este nuevo lenguaje concebido por los 
Expresionistas Abstractos. Al igual que 
en sus cuadros, tambien el tamario fue 
un elemento que animo a los Expresio
nistas Abstractos a proseguir con su ex
perimentacion en sus obras sobre papel; 
es decir, las dimensiones mas reducidas 
de la mayoria de elias permitian al ar
tista imaginar y poner en practica ideas 
complejas con relativa facilidad. Mien
tras que terminar los lienzos de mayor 
tamaiio exigian a los Expresionistas 
Abstractos un tiempo y un esfuerzo 
considerables, las obras sobre papel po
dian producirse rapidamente en grandes 
series. Su tamafio mas reducido y su na
turaleza provisional las hace parecer 
considerablemente mas personales, co
mo si solo estuvieran destinadas a ser 
vistas par el artista. Quiza sea esta sen
sac ion de estar contemplando una idea 
intima 10que hace que estas obras sobre 
papel sean tan atrayentes para el espec
tador. Suficientemente reducidas para 
ser comprendidas en su totalidad, estas 
piezas invitan a ser examinadas mas de 
cerca. Por medio de estas obras sobre 
papel entramos en contacto con las rai
ces de la creatividad y valoramos mas 
la energta e inventiva que iluminaron a 
este grupo de artistas en las decadas si
guientes a la Segunda Guerra Mun
ili~.» 0 
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Nuevo ciclo los dfas 7 y 14 de junio 

«Musica espanola 
del siglo XX para orquesta 
de camara-
La Fundacion Juan March ha programado para los dos primeros rniercoles 
de junio un nuevo cicio, ultimo del curso, bajo el titulo «Musica espanola del 
siglo XX para orquesta de camara», interpretado por la Orquesta de Camara 
«Solistas de Madrid»: Antonio Cardenas, Angel Ruiz, Stefania Pipa, Emilio 
Maravella, Pedro Rosas, Me Carmen Tricas, Assumpta Pons y Yolanda Villamor 
(violines) ; M" Teresa Gomez, Chan Chung Ma y Marta Jarefio (violas); Suzana 
Stefanovic y Pilar Martinez (violonchelos); Manuel Herrero (contrabajo); Anna 
Poda (clave); Mariana Todorova (violin solista en el primer concierto y 
concertino-director); M" Antonia Rodriguez (flauta) y Aurora Lopez (piano, 
segundo concierto). EI cicio se celebra a las 19,30 horas y se transmite en 
directo por Radio Clasica, de RNE. EI programa es el siguiente: 

- Miercoles 7 de junio 
Orquesta de Camara «Solistas de 

Madrid», con Mariana Todorova y 
M~ Antonia Rodriguez (solistas). 

Aria antigua, para flauta y cuerdas, 
de Joaquin Rodrigo (1901-1999); 1 + 
13, para violin y cuerdas, de Xavier 
Montsalvatge (1912); Rondo para un 
Mayorazgo, de Teresa Catalan (1951); 
YSerenata, Op. 87, de Joaquin Turina 
(1882-1949). 

- Miercoles 14 de junio 
Orquesta de Camara «Solistas de 

Madrid», con Mariana Todorova 
(concerti no-director) y M~ Antonia 
Rodriguez y Aurora Lopez (solistas), 

I,
Concierto en B, para flauta y cuer

das, de Carlos CIUZ de Castro (1941); 
Concierto para violin y cuerdas (estre
no absoluto), de Antonio Ruiz Pipo 
(1934-1997); Verde y negro, para flau
ta, piano y cuerdas (estreno absoluto), 
de Consuelo Diez (1958); Bastilles. de 
Tomas Marco (1942); y Pezza per ar''.. chi, de Agustin Gonzalez Acilu (1929)
~ L, Orquesta de Camara «Solistas 

de Madrid», formada en la primavera 
de 1996, esta compuesta por solistas y 
profesares de la Orquesta Sinfonica de 
RTVE. Sus integrantes han formado 
parte de divers as agrupaciones que 
abarcan desde la musica barroca hasta 
las nuevas esteticas del siglo XX. Des
de su creacion ha mostrado especial in
teres par la rmisica del siglo XX. Ma
riana Todorova (Bulgaria. 1974), con
certino de la Orquesta Sinfonica de 
RTVE desde junio de 1997, es su con
certina-director. Maria Antonia Ro
driguez (Gijon) es fundadora de la Or
questa de Camara «Solistas de Ma
drid». Como solista ha actuado can 1a 
Orquesta Sinfonica de Asturias, entre 
otras. Ha sido profesora de flauta del 
Real Conservatorio Superior de Miisica 
de Madrid y. desde 1990, es flauta so
lista de 1aOrquesta Sinfonica de RTVE. 
Forma duo can Aurora Lopez (piano). 
Desde 1994 ambas son fundadoras, con 
Suzana Stefanovic, del Trio Gala. Au
rora Lopez forma parte del Cuerpo de 
Profesares de Miisica y Artes Esceni
cas. del Ministerio de Educacion y Cul
tura, D 
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Unidos y ha sido profesor asistente 
de la State University of New York 

«Conciertos 
at Binghamton y en la Escuela 
Superior de Miisica Reina Sofia 
de Madrid. 

Duo de guitarras; violin y piano; 
piano; y 6rgano y trompeta son las 
modalidades de los cuatro 

de Mediodia» 

LUNES,19 
«Conciertos de Mediodia» que ha 
programado la Fundaci6n Juan RECITAL DE PIANO, 
March para el mes de junio los por Horacio Sanchez Anzola, 
lunes a las doce horas. con obras de D. Scarlatti, 

W. A. Mozart, L. van Beethoven, 
F. Chopin, F. Liszt, 1. Brahms, 

LUNES,S I. Albeniz, J. Rodrigo 
y S. Prokofiev. 

RECITAL DE DTJO DE Horacio Sanchez Anzola es 
GUITARRAS, madrilefio y ha estudiado en su
 

por Arte en Parte (Angela
 ciudad natal, en Chicago, en
 
Ferreiro y Yago Reigosa), con
 Guadalajara y en Pamplona. Es
 
obras de F. Sor, I. de Laporta, G.
 profesar de piano en el
 
Rossini-A. H. Verlet y M.Giuliani.
 Conservatorio Profesional de Alcala 
EI duo Arte en Parte se form6 en de Henares. 

1995 por los guitarristas Angela 
Ferreiro, profesora de guitarra en el 
Conservatorio de Lugo, y Yago LUNES,26 
Reigosa, profesor de guitarra en el 
Conservatorio de Ferro!' con la RECITAL DE ORGANa 
intenci6n de interpretar rmisica Y TROMPETA, 
escrita para duo de esos par Francisco Amaya (6rgano) 
instrumentos. y Martin Baeza (trompeta), con 

obras de J. F. Haendel, J. S.Bach, 
P. Jurado y S. Rachmaninov. 

LUNES,12 Francisco Amaya naci6 en Alcoy 
(Alicante) y estudi6 en el 

RECITAL DE VIOLIN Y PIANO, Conservatorio de Musica de
 
por M~ Antonia Pons-Estel
 Alicante; actualmente arnplia
 
(violin) y Juan Carlos Garvayo
 estudios de direcci6n de coros y 
(piano), con obras de M. de Falla, orquesta en Stuttgart (Alemania). 
B. Bart6k, J. Massenet, J. Rodrigo Es profesor de coro y arquesta en el 
y C. Franck. Conservatorio de Miisica Marcos 
M~ Antonia Pons-Estel es Redondo de Ciudad Real. Martin 

mallorquina, estudi6 violin y piano Baeza naci6 en Almansa (Albacete) 
en el Conservatorio de Mallorca y y ha estudiado en el Conservatorio 
prosigui6 los estudios de violfn en el de Madrid; perfeccion6 estudios en 
de Barcelona; desde 1997 realiza la Universidad de Tampa (Florida). 
estudios de perfeccionamiento en Forma parte, desde 1992, de la Joven 
Nueva York. Juan Carlos Garvayo es Orquesta Nacional de Espana, 
granadino y estudi6 en el y desde 1993 es profesar de rmisica 
Conservatorio de Granada; y artes escenicas del Conservatorio 
perfeccion6 sus estudios en Estados Marcos Redondo de Ciudad Real. 
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«Conciertos del Sdbado» de junio 

CicIo «La viola del siglo xx,
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Con un ciclo sobre «La viola del siglo 
XX»finalizan en junio, los dias 3, 10, 
17 y 24, los «Conciertos del Sabado» 
de la Fundacion Juan March del 
presente curso. Se celebran a las doce 
de la manana y son de entrada fibre, 
Los conciertos de este ciclo se 
transmiten en directo por Radio 
Clasica, de RNE. 
En esta misma modalidad de 
«Conciertos del Sabado» se han 
organizado tambien diversos ciclos 
dedicados a la viola con musica de 
compositoresde siglos pasados. 
El programa del ciclo «La viola del 
siglo XX» es el siguiente: 

- Sabado 3 de junio 
Julia Malkova (viola) y Jorge Ote

ro (piano) 
Sonata, Op. 46, de Serguei Vasilien

ko; Quatre visages, Op. 238, Y 2'"" So
nate, de Darius Milhaud; Triptico, de 
Vladimir Tsitovich; Dos piezas, para 
viola y piano, de Serguei Slonimski; y 
Pieza de concierto, para viola y piano, 
de George Enesco. 

- Sabado 10 de junio 
Thuan Do Minh (viola) y Graham 

Jackson (piano) 
Sonata para viola con piano, nQ 4 Op. 

11, de Paul Hindemith; y Dos piezas 
(Adagio y Vals de Primavera) y Sonata 
para viola con piano, Op. 147, de Dimi
tri Shostakovich. 

- Sabado 17 de junio 
Emilio Mateu (viola) y Menchu 

Mendizabal (piano) 
Romanza, de Conrado del Campo; 

Sonata, Op. 21, de Antonio Torrandell; 
y Sonata, de Roberto Gerhard. 

- Sabado 24 de junio 
Alan Kovacs (viola)
 
Suite en Sol menor, Op. 131 d/l, de
 

Max Reger; Cinco Caprichos sobre 
Cervantes para viola sola, de Hermann 
Reuter; Rapsodia para viola sola. Op. 
73, de Pompeyo Camps (primera audi
cion en Espana); y Sonata, Op. 25 n? l , 
de Paul Hindemith. 

Julia Malkova ingreso en la ca
tedra de V. Stopichev, del Conser
vatorio Rimsky Korsakov, de San 
Petersburgo y en la Orquesta del 
Teatro Marinsky (Teatro Kirov), 
donde fue viola solista. Jorge Ote
ro ha obtenido numerosos premios 
y ha actuado como solista con des
tacadas orquestas extranjeras. 
Thuan Do Minh ha sido profesor 
auxiliar de Fedor Druzhinin en Ru
sia, y en Espana ha sido catedratieo 
de viola en los Conservatories Su
perior de Salamanca y Padre Anto
nio Soler de El Escorial. Graham 
Jackson ha formado el Trio Valen
zano con miembros de la Orquesta 
Academy St.-MartinTin-the-Fields 
y actualmente es profesor d~ MUs~ 
ca de Camara en el Conservatorio 
Padre Antonio Soler cle El Escorial. 
Emilio Mateu es c.atedratico del 
Real Co~servatorioiSnpe.tior dy 
Miisica de Mlitdrid,.director del 
G1'Q.~o de Viol~s Tomas Lestan y 
viola sousta, eriexCedencii'l" de la 
Orq:uesta Sinfonicai, deRTVE. 
Mepchu .[Men~izabalformoparte 
del .Trio .~on<;)~ y <'l.esde 1981 es 
profesora.del igeal@onse:t.watorio 
Su~erioride Musica de Madrici. 
Alan Kq:vacs, arg~lltino, reside 
des\tle 19.~~ en~spafia. donde gano 
po:ropo~~pionl:lna plaza ell la 01'
qUesta q~tat de •.Barc¢lona y, al ano 
sig~iente~ila d~kViol~.solis!a de Ia 
Sitllf6nica;Hde Madrid; actUalmente 
O.tq.uesta titulari del 'teatro geal. 

mailto:igeal@onse:t.watorio


Finaliz6 el ciclo en mayo
 

Miisica norteamericana del 
siglo XX 
La inauguracion en las salas de la Fundacion Juan March de la exposicion 
«Expresionismo Abstracto: Obra sobre papel (Coleccion del Metropolitan 
Museum of Art, de Nueva York)», proporciono una inmejorable ocasion para 
organizar de nuevo un cicio de «Musica norteamericana del siglo XX», 
ofrecido los dias 10, 17 y 24 de mayo. 
Como se indicaba en el programa de mano, en mayo de 1987, la Fundacion 
Juan March ofrecio, tambien en tres conciertos, un cicio similar, compuesto 
por 21 obras, desde algunas canciones del patriarca Charles Ives hasta 
compositores nacidos en los anos cincuenta. En la presente ocasion, y sin 
ceriirse solamente a las generaciones de artistas representados en la 
exposicion, se ha intentado un breve pero sustancial repaso a la obra de los 
rmisicos mas consolidados e influyentes, los maestros. Ninguna de las 13 
obras del cicio fueron programadas en el cicio anterior, y algunas son 
realmente muy raras en Espana. 
Esta «informacion sonora» pretende completar la imagen cultural de los 
Estados Unidos que nos ofrece la exposicion. 
EI critico musical Justo Romero, autor de las notas al programa y de la 
introduccion general, comentaba: 

Justo Romero 

Innumerables escuelas y herencias
 
esteticas 
L os numerosos y muy diversificados puntos cardinales. 

componentes que inciden en el vas La herencia aut6ctona del siglo 
to panorama de la creaci6n musical es XIX, personificada en las figuras pa
tadounidense del siglo XX dificultan y triarcales y hoy bastante olvidadas de 
casi impiden una cabal y rigurosa apre William Henry Fry (1813-1864), John 
ciaci6n global del mismo. Por ello, pa Knowles Paine (1839-1906), y, sobre 
rece mas pertinente referirse a caracte todo, Edward MacDowell (1860-1908) 
nsticas particulares y localizadas de las fue practicamente barrida y anulada por 
innumerables y heterogeneas corrien la fuerte corriente inmigratoria llegada 
tes, herencias, esteticas, personalidades como consecuencia de las violentas tur
y escuelas que se mezclan y confluyen bulencias que sacudieron Europa en las 
en la producci6n sonora de Estados primeras decadas del siglo XX. Asi, pe
Unidos, un pais en plural, tan enorme se a la constructiva labor didactica de 
mente extenso como receptivo, que, algunos de estos primeros maestros 
quiza como ningiin otro, haya asumido norteamericanos (piensese que, por 
y hecho propias las mil y una influen ejemplo, Knowles Paine ensefio a rmi
cias que han arribado desde los cuatro sicos como John Alden Carpenter, Fre
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derick Converse, Arthur Foote 0 Daniel 
Gregory Mason), la influencia de estos 
decimononicos precursares sobre la 
evolucion de la cultura musical de su 
extenso pais se redujo considerable
mente y solo logro barnizar superficial
mente la primera avalancha de rmisicos 
europeos -judfos muchos de ellos- que 
con un alto grado de preparacion y un 
yo solidamente consolidado arriba a la 
costa Atlantica en busca de un mundo 
mejor, 

Aquella cualificada avalancha de
parana los primeros grandes nombres 
de la musica estadounidense, de la que 
hasta entonces el iinico compositor que 
habia logrado traspasar las fronteras de 
su incipiente cultura clasica era el ger
manofilo MacDowell. Los nombres de 
Charles ryes (1874-1954), George 
Gershwin (1898-1937) y Aaron Co
pland (1900-1990), junto a la figura ca
pital del frances estadosunizado Edgard 
Varese (1883-1965), fueron los prota
gonistas y artifices de una nueva y cos
mopolita generacion. Muchos de ellos 
eran oriundos de la vieja Rusia zarista, 
hijos de familias judfas que hufan del 
nuevo regimen sovietico, Es el caso, 
entre muchfsimos otros, de Gershwin, 
Copland y, afios mas tarde, Bernstein. 

Estos rmisicos, con ryes a la cabeza. 
mostraron una actitud ciertamente re
ceptiva y abierta hacia la corriente de 
corte nacionalista, que, tras la indepen
dencia de Gran Bretafia, trataba de re
cuperar los valores de una identidad 
musical propia; labor en la que, ante
riormente, tan admirable y afanosa
mente se habian empefiado los maes
tros del XIX. El resultado fue la abierta 
y siempre permeable amalgama ideo
logica, social y etnica que se produjo en 
las primeras decadas del siglo XX, en la 
que confluian desde las musicas de los 
indios autoctonos y de los primeros co
lonizadores europeos, a la lfnea clasica 
centroeuropea, sin, en absoluto, descar
tar el importantisimo peso que ejercio 
la rmisica africana (llegada a traves de 
los esclavos) y, en muy menor medida, 
la influencia asiatica Ilegada par el Pa
cffico, 

~
 

Tan nueva y cosmopolita genera
cion, plural y receptiva, se distinguio 
par el talante respetuoso que mostro 
tanto con su pasado como con su nuevo 
presente geografico, Eran, fundamen
talmente, rmisicos de origen europeo, 
muchos de los cuales, aun nacidos en 
Estados Unidos, visitaron Europa para 
aprender y aprehender de los maestros 
que vivian en el viejo continente. 

A partir de los afios treinta se produ
jo una nueva invasion de rmisicos y 
music as foraneas. Eran los miles de ar
tistas que, nuevamente procedentes de 
Europa, llegaban masivamente huyen
do de la Alemania nazi y de la Europa 
ocupada. Pero esta nueva corriente, que 
fue bienvenida en Estados Unidos, en
contra un panorama muy diferente al 
que habfan encontrado sus antecesores. 
La importante labor efectuada por la 
primera homada de inmigrantes habia 
creado un rico y fecundo sustrato musi
cal propio, polarizado en las poderosas 
universidades y en el sobresaliente teji
do orquestal articulado en las grandes 
ciudades, 

Aquellos nuevos inmigrantes Ilega
ban a un pais rico y poderoso, dotado 
de una bien nutrida vida musical en la 
que trabajaban, ensefiaban y compo
nian todos los compositores representa
dos en este cicio. Una vida musical que, 
paradojicamente, habia encontrado su 
«propia identidad cultural» precisa
mente en la asimilacion como propio y 
sin complejos de aquel plural y diversi
ficado «magma», a cuya gestaci6n tan 
abierta y desinhibidamente habian con
tribuido sus predecesores. 

Llegaban a una sociedad que, al me
nos en el ambito sonoro, se mostraba 
abierta y divers a, como una suerte de 
desprejuiciado y opulento reino de Tai
las en el que cada estado, cada ciudad, 
cada universidad, casi cada departa
mento, suponfa un mundo estetico e 
ideol6gico propio, que vivia y respiraba 
de espaldas a su entorno inmediato. So
lo asf se explica la coexistencia y pervi
vencia en una sociedad como la esta
dounidense de personajes musicales tan 
dispares y poco globales. 0 
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En su lOQaniversario 

Homenaje a Luis de Pablo
 
El Trio Arb6s interpret6 obras del compositor
 
vasco
 
EI pasado 26 de abril 1£1 Fundacion Juan March celebre, en su sede, a 
trav es de su Biblioteca de Musica Espanola Conternporanea, un concierto 
en homenaje a Luis de Pablo, para celebrar el 70~ aniversario del 
compositor vasco. Este concierto, que hacia la trigesimoctava sesion del 
«Aula de (Reiestrenos», fue ofrecido por el Trio Arb6s (Miguel Borrego, 
violin; Jose Miguel G6mez, violonchelo; y Juan Carlos Garvayo, piano) e 
incluyo las siguientes obras de Luis de Pablo: Cuatro Fragmentos de «Kiu», 
para violin y piano; Caligrafias (Federico Mompou «In Memoriam») , para 
violin, violonchelo y piano; Compostela, para violin y violonchelo; y Trio, 
para violin, violonchelo y piano. 

EI director de Acrividades Cultura 1990 sc ofrecio en esra misma sala la 
les de la Fundaci6n Juan March, Anto integral de su obra para piano.» 
nio Gallego, present6 a Luis de Pablo Por su parte, el enrico musical Leo
como «uno de los autores mas persona poldo Hontarion, sefialaba (<<ABC», 
les y estimados de nuestro ane contern 28-IV-2000) «el acierro de reunir en 
poraneo» y record6 y agradeci6 la cola una bien medida sesi6n carnerfstic a 
boraci6n con la Fundaci6n. «Fue pen cuatro paginas muy cercanas en el 
sionado por esta instiruci6n en J965 pa tiempo, pero que representan muy bien 
ra la composici6n de la obra Modules una etapa de rransicionestetica decisiva 
II, y becado de nuevo en 1973 (Berceu en el quehacer de De Pablo...»; y Car
se); obra suya integr6 el cicio dedicado los Gomez Amat, en «EI Mundo» (29
a la miisica espanola contemporanea en IV-2000), calificaba de «exito sefialado 
1975 que abria nuestras prirneras acti este excelente homenaje rendido poria 
vidades culturaJes. Ese mismo afi o la Fundaci6n Juan March a Luis de Pablo, 
Fundacion Ieencarg6 la obra AI son que en eI que el Trio Arb6s se encarg6 de 
tocan, para un concierto homenaje a comunicar la delicada rmisica del maes
Antonio Machado. En esta misma sala tro bilbaino». D 
se han estrenado obras suyas co
tooZurezko Olerkia. We, version 
definitiva y Cuatro fra gmentos 
de «Kiu» para flauta y piano. 
Form6 parte de nuestro Jurado 
de becas de Creaci6n Musical y 
del Comite de Lectura de la Tri
buna de Jovenes Compositores y 
ha irnpartido conferencias sobre 
rruisica electroacustica, La Fun
daci6n Juan March patrocin6 en 
1981 un disco en su homenaje, 
al cumplir 50 afios, con su obra 
Portrait imagine, grabacion que 
fue galardonada aI afio siguiente 
por el Ministerio de Cultura. En 

Luis de Pablo (segundo por la izquierda), con el Trio Arbos, al 
termino del concierto. 
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«La vidriera en el arte 
espafiob 
La imparti6 Victor Nieto Alcaide 

Del 14 de marzo al 6 de abrll la Fundaci6n Juan March organizo en su 
sede un «Aula abierta» sobre «La vidriera en el arte espanol», que 
impartio, en ocho sesiones, Victor Nieto Alcaide, catedratico de Historia del 
Arte de la Universidad Nacional de Educacion a Oistancia (UNEO) 
y Premio Nacional de Historia 1999. 
A 10 largo de las ocho conferencias el profesor Nieto planteo el estudio de 
la vidriera espanola desde una perspectiva global, estudiando su relacion 
con el arte espafiol y europeo de cada memento, su evolucion como un arte 
de gran complejidad que obedece a unas leyes plasticas propias, la relacion 
y su funcion en la arquitectura de cada epoca y las aportaciones 

y moditicaciones que su conocimiento 
introduce en las periodizaciones 
y valoraciones del arte espafiol. 
Los titulos de las conferencias publicas 
fueron: «La vidriera y el arte espariol: valor, 
omisiones e lntegraclon»; «Los origenes y el 
gotico clasico del siglo XIII»; «La renovacion 
tecnica y figurativa (1300 y 1450)>>; «La 
influencia flamenca y la aparicion de las 
primeras torrnas del Renacirniento»; «La 
vidriera manierista: los programas y los 
vidrieros flamencos»; «Degradacion, 
conservacion y recuperacion: entre el 
barroco y la revalorizacion del siglo XIX»; 
«De Ia renovacion modernista a la 
modernidad del art deco»; y «La vidriera y 
la vanguardia». Ofrecemos seguidamente un 
resumen de las mismas. 

L a vidriera ha side un capitulo de la que las realizaron y de los problemas 
historia del arte espafiol que no ha tecnicos, fonn ales y de restauraci6n 

sido estudiado con profundidad hasta que comportaban, asf como su papel en 
epoca reciente. Nuestro conocimiento el contexte del arte espanol de cada pe
basta hace algunos afios no pasaba de nodo no se inici6 hasta los ultimos 
una serie de noticias documeniales y anos de la decada de los sesenta. A es
referencias sobre vidrieras publicada s to tenemos que ariadir dos circunstan
en caralogos monumenrale s y obras de cias que han deterrninado que la vi
conjunto dedicadas al estudio de deter driera haya sido uno de los grandes ca
minados edificios. Los trabajos que se pftulos desconocidos y olvidados del 
ocupaban del analisis exclu sivo de las arte espafiol. La primera es la cas i total 
vidrieras eran rnuy escasos y de valor ausencia .de piezas expuestas en los 
desigua!. museos espafioles yel hecho de que en 

EI estud io pormenorizado de las vi las exp osiciones, organizadas para 
drieras de un edifi cio, de los artistas conmemorar diversos acontecimientos 
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y efemerides, la vidriera ha sido siem
pre la gran ausente; la segunda, la fal
ta, hasta hace poco tiempo, de publica
ciones con buenas reproducciones que 
permitieran dar a conocer la gran cali
dad de nuestras vidrieras y el papel re
levante que desempefian en la historia 
del arte espafiol. A esto se afiade el que 
en los estudios relativos al arte espafiol 
la vidriera haya jugado un papel mini
mo cuando no inexistente. 

Los recientes estudios de las vidrie
ras espafiolas, tanto antiguas como mo
demas, al igual que el gran desarrollo 
que ha experimentado la vidriera con
temporanea, ha deterrninado la valora
cion y recuperacion de un arte olvida
do y que por su fragilidad y haber esta
do sometido a numerosas destruccio
nes se ha denominado «el gran arte 
perdido». El gran desarrollo de la vi
driera contemporanea ha puesto de 
manifiesto las posibilidades de una es
pecialidad que se ha integrado con una 
potente capacidad creadora en el dis
curso de la vanguardia. Al mismo 
tiempo, el estudio y conocimiento de 
las vidrieras hist6ricas han enriquecido 
sensiblemente nuestro conocimiento 
de la historia del arte espafiol introdu
ciendo importantes «rectificaciones» 
en el estado de la cuesti6n de los dife
rentes periodos y lenguajes. 

Los orfgenes y el gotico clasico 
del siglo XIII 

El capitulo de la vidriera europea de 
los siglos XI YXU carece en Espana de 
un desarrollo similar. El primer gran 
conjunto espafiol surge en el g6tico 
clasico con las vidrieras de la catedral 
de Le6n, en las que se pone de mani
fiesto la existencia de una tecnica, unas 
soluciones y unas forrnas ampliamente 
experimentadas. Pues las realizaciones 
conocidas mas antiguas, las vidrieras 
del Monasterio de Las Huelgas de Bur
gos, propias del estilo 1200, aunque re
velan un arte plenamente elaborado, no 
penni ten determinar si obedecian a 
una corriente anterior perdida 0 eran 

un arte de importaci6n. 
Por 10 conservado, la vidriera espa

nola sigui6 una evoluci6n paralela a la 
de otros paises europeos. Del siglo 
XIII son las vidrieras del monasterio 
cisterciense de Santas Creus, en las 
que se pone de relieve el sentido de la 
iluminaci6n cisterciense a base de vi
drios claros y sin componentes figura
tivos, que contrasta con la exuberancia 
figurativa y de color de las vidrieras de 
la catedral de Le6n. En esta catedralla 
vidriera alcanza uno de los protagonis
mos mas notables en relaci6n con la ar
quitectura g6tica al introducir una pro
funda transforrnaci6n cromatica -de
terminante de un intenso contenido 
simb6lico- de la iluminaci6n espacial. 
Restauradas en el siglo IX, su distribu
ci6n es la clasica de las vidrieras de las 
catedrales del siglo XIII: pequefias es
cenas en las de las capillas, que han si
do recientemente sometidas a un pul
cro y riguroso proceso de limpieza y 
consolidacion, y grandes figuras mo
numentales en las de los ventanales al
tos de la nave principal, crucero y ca
pilla mayor. Todas elias fueron realiza
das con la gama reducida de colares 
propia de los vidrieros del siglo XIII 
-azul, rojo, verde, amarillo, marado y 
blanco- con una combinaci6n de los 
mismos que logra efectos de un cro
matismo sorprendente. En elias se re
presenta a los impulsores del progra
rna, el rey Alfonso X y el obispo Mar
tin Fernandez, junto a santos guerreros 
y reyes, alusivos a la descendencia de 
Alfonso X. Referencia con la que debe 
ponerse en relaci6n la Vidriera real, 
tambien conocida como La Caceria, 
con representaciones alusivas a perso
najes regios que avalaban las preten
siones de Alfonso X al titulo de empe
radar y que aparecen mezcladas con 
escenas alusivas al trivium y al quadri
vium. 

Este desarrollo de la vidriera caste
llana del siglo XIII experimenta en la 
centuria siguiente un proceso de retrac
cion, si bien la actividad vidriera no 
desaparece como prueban las que, a 10 
largo del siglo XIV, fueron asentando-
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Victor Nieto Alcaide es catedratico 
de Hislor ia del Arte de la UNED 
y presidenle del Cornite Espanol del 
Corpus Vifrearum Medii Aevi y del 
Cornite Espanol de Hisloria del Arte. 
Fundador del Centro Nacional del 
Vidrio, ha oblenido el Premio de la 
Asociacion Madrilena de Criticos de 
Arte y el Premio Nacional de Historia 
1999. Es autor de numerosos libros 
y articulos sobre arte medieval 
y renacenlisla. Su labor principal se 
ha centrado en el estudio de las 
vidrieras espanola s, sobre las que en 
1998 publico el libro La vidriera 
espanola. Ocho siglos de luz. 

se en la catedral de Leon , el inicio del 
programa de las de la catedral de Tole
do con la realizacion del roseton Non e 
y el de la cated ral de Burgos con el ro
seton del hastial del crucero del lado 
Sur. Sin embargo, como consecuencia 
de los grandes programas constructi
vos que se acorneren eruonces, el gran 
desarrollo de la vidriera de este siglo 
corresponde a Cataluria donde Jaarqui
tectura gotica desarrolla un sentido ori
ginal de la ilurninacion espacial en el 
que la vidriera desernpefio un papel 
esencial. 

Como en Castilla en el siglo ante
rior, en el monasterio de Las Huelgas, 
este desa rrollo de la vidriera se inicia 
tarnbien, con la anomalfa en un monas
terio c isierciense de una gran vidriera 
con numerosa s represenraciones, la de 

la fachada occidental del monasterio 
de Saruas Creus. Sin embargo, fue en 
orros edificios donde la vidriera alcan
zo un desarrollo mas relevante con 
programa s de vidrieras de mas amplio 
alcance, como los de la iglesia del mo
nasterio de Pedralbes. las vidrieras de 
la girola de la catedral de Barcelona y 
las del presbirerio de la catedral de Ge
rona con esce nas de la vida de la Vir
gen. 

Todos estos conjuntos muesrran una 
tecnica tradicional, con fuerte pervi
vencia del gotico lineal y desenrendida 
de las renovaciones tecnicas que, como 
el amarillo de plata. habfan surgido en 
Normandfa a princip ios del siglo XIV 
y que apareceran en la vidriera catala
na de la segunda mitad del siglo. Esra 
renovacion se produjo a traves de la 
presencia de vidrieros franceses como 
Guillem Leturngard, activo en las care
drales de Gerona y Tarragona, Nicholi 
de Maraya. que realizo vidrieras para 
la catedral de Barcelona y la co leg iaia 
de Cervera, los vidrieros Dolfin y Loys 
que trabajan en la catedral de Toledo, 
Antoni Thomas en la de Gerona y Ni
colas Frances en la de Leon. Se trata de 
maestros adscritos al Gotico Interna
cional que introducen una profunda re
novacion recnica y formal en la vidrie
ra, cuyos procedirnieruos se mantuvie
ron pracricarnerue inalterables durante 
siglos. Esta renovacion configure Jos 
medios tecnicos para que los mas di
versos lenguajes figurativos pudieran 
incorporar se al mundo de la vidriera. 

La influenciaflamenca y la 
aparicion del Renacimiento 

La aparicion de la vidriera flarnenca 
en Espana fue la consecuencia de una 
irnportacion llevada a cabo pol' vidrie
ros extranjeros cuya intluencia deter
rnino un proceso de sustitucion de las 
formas del Gotico Internacional. La 
presencia de obras irn portadas y la la
bor de arristas como Antonio Llonye 
ell Santa Marfa del Mar, Enrique Ale
man en las catedrales de Sevilla y To
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ledo y Nicolae y Amao de Flandes en 
Burgos imprimieron un nuevo ritmo y 
una nueva orientacion a la vidriera es
panola de finales del siglo XV y prin
cipios del siglo XVI. Si la actividad de 
algunos de estos maestros fue itineran
te u ocasional, en otros casos algunos 
de estos vidrieros, como Amao de 
Flandes, se establecieron en Burgos. 
desde donde realizaron una importante 
actividad que irradio a otros centros. 
Amao de Flandes, Juan de Valdivieso 
y Diego de Santillana realizaron en sus 
talleres de Burgos obras para Palencia, 
Avila, Leon, Oviedo y Santiago de 
Compostela. 

Fue en el ambito de estos talleres 
donde tambien se dejaron sentir las pri
meras influencias del Renacimiento 
italiano. Amao de Flandes en sus vi
drieras de la Capilla del Condestable 
de la catedral de Burgos y Diego de 
Santillana en las de la Capilla de San
tiago de la catedral de Leon realizaron 
enmarcamientos con formas «a 10 ro
mano» que paulatinamente fueron des
plazando a las goticas tradicionales. En 
las tres primeras decadas del siglo 
XVI, al tiempo que se introducian las 
formas compositivas italianas par ar
tistas como Jaume Fontanet, Alberto 
de Holanda 0 Amao de Vergara, se de
sarrollo una vidriera en la que los gru
tescos renacentistas adquirieron un 
protagonismo notable como elemento 
de afirmacion de las nuevas form as 
clasicas, Es el caso de los enmarca
mientos arquitectonicos empleados par 
Amao de Flandes (hijo) en diversas vi
drieras de la catedral de Sevilla. En 
realidad, se trataba de la sustitucion de 
los enmarcamientos goticos par otros 
clasicos manteniendo unas mismas ti
pologfas compositivas. EI proceso es el 
mismo que se observa en el plateresco 
a traves de la introduccion de las for
mas decorativas renacentistas en la ar
quitectura. Fue a partir de la dec ada de 
los afios treinta cuando las formas cla
sicas se impusieron en la vidriera con
cebida como una unidad y no solamen
te como un componente decarativo de 
enmarcamiento. 

La vidriera manierista: los 
vidrieros flamencos 

La superacion de este decorativismo 
fue un proceso lIevado a cabo par los 
vidrieros que, como Amao de Flandes 
(hijo), Amao de Vergara 0 Juan del 
Campo, habian desarrollado esta moda
lidad de vidriera con una acentuada or
namentacion de grutescos. EI abandono 
de temas tradicionales, como la vidrie
ra formada par figuras de santos con 
enmarcamientos arquitectonicos, y la 
demanda de grandes composiciones 
posibilitaron el abandono de esta vi
driera decarativa. 

Las vidrieras de la vida de Cristo, 
realizadas par Amao de Flandes en la 
catedral de Sevilla entre 1552 y 1554, 
las de Amao de Vergara para la Iglesia 
de San Jeronimo de Granada, y la ma
yor parte de las de Juan del Campo de 
la catedral de Granada muestran esta 
evolucion hacia un c1asicismo monu
mental en sintonia con las nuevas ten
dencias artisticas en las que las arqui
tecturas pierden su condicion de orna
mento para convertirse en escenograffa. 

La construccion de nuevas catedra
les como las de Granada, Salamanca y 
Segovia supuso una demanda irnpor
tante para los talleres vidrieros. En es
tos edificios se proyectaron sendos 
programas de vidrieras que cumplfan 
una doble funcion, Por una parte, 
introducian en la catedral una concep
cion espacial determinada par el valor 
simbolico de la luz de tradicion medie
val. Por otra, desarrollaron, desde dife
rentes planteamientos, ciclos iconogra
ficos dedicados al tema de la Reden
cion con un claro contenido de exege
sis en un momenta de confrontacion 
entre catolicos y protestantes. 

Las vidrieras de la catedral de Sego
via fueron encargadas inicialmente a 
los talleres de Nicolas de Holanda y Ni
colas de Vergara. Pero muy pronto se 
vieron desplazados por la presencia de 
vidrieros flamencos como Pierres de 
Holanda y Pierres de Chiberri que las 
realizaron en mejares condiciones eco
nomicas, Este proceso se repite en la 
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catedral de Granada, donde Teodoro de 
Holanda logro hacerse con parte del 
programa desplazando a Juan del Cam
po; en la de Salamanca se encargaron 
directamente al vidriero flamenco Enri
que Broecq. La presencia de estos artis
tas flamencos supuso la imposicion de 
nuevas tendencias y tecnicas de la vi
driera en conexion con diversas opcio
nes manieristas desplazando el clasicis
mo de los talleres espafioles, Adernas, 
fue el canto de cisne de una especiali
dad. 

A partir de los afios setenta del siglo 
! XVI la vidriera era un arte que habia 

cafdo practicamente en desuso. Las 

t nuevas arientaciones clasicistas de la 
arquitectura y las ideas religiosas emaI

f nadas del Concilio de Trento eliminaI ron el valar y funciones de la vidriera 

l 
~ 

I 

en las iglesias. La falta de encargos de
termino que se produjera un paulatino 
olvido de los procedimientos y que la 
actividad principal consistiese en la 
realizacion de arreglos y reparaciones 
con el fin de conservar 10 existente. Du
rante el siglo XVII la produccion vi

I 
\ driera fue escasa siendo 10 mas impor

tante la terminacion del programa de la 
catedral de Segovia llevado a cabo par 
Francisco Herranz entre i674 y 1689, 
quien, ante las dificultades con que se 
enfrento para llevarlo a cabo, redacto 
un tratado, Modo de hacer vidrieras, 
par encargo del cabildo de la catedral, 
para que quedasen fijados par escrito 
los secretos de la fabricacion de vidrie
ras. Adernas de este, se redactaron otros 
tratados como el conservado en el Mo
nasterio de Guadalupe y el de Francis
co Sanchez Martinez, Tratado del se
creto de pintar a fuego las vidrieras 
(1718), reelabarado en 1765 par el Car
denal Francisco Lorenzana bajo el titu
lo Secreto de pintar a fuego las vidrie
ras. Al tiempo se producia una revalo
rizacion del arte de la vidriera par es
critares como Ponz, Leandro Fernan
dez de Moratin, Jovellanos 0 Cean Ber
mudez, que constituye el caldo de cul
tivo de la recuperaci6n de este arte du
rante el siglo XIX. 

Fue especialmente a traves de la res

tauracion de algunos conjuntos como el 
de la catedral de Leon, dirigida por 
Juan Bautista Lazaro, cuando la vidrie
ra recupero su valor perdido, tanto pa
ra los historiadores como para los artis
tas y arquitectos. Se trataba de restaurar 
y, al mismo tiempo, de recuperar las 
tecnicas del pasado para imitar 10 anti
guo. Lo cual genera una valoracion de 
la vidriera en el edificio religioso que 
determine que fueran muchas las vi
drieras que se hacen para antiguos edi
ficios como las catedrales de Burgos, 
Malaga, Burgo de Osma, la cripta de la 
catedral de la Almudena 0 la catedral 
Nueva de Vitoria. Al tiempo, la vidrie
ra comenzo a aplicarse en nuevos edifi
cios como bancos, hoteles, casinos y re
sidencias particulares. Algunos ciclos, 
como el realizado par el Banco de Es
pana de Madrid entre 1889 y 1890 par 
la Casa de Mayer de Munich, constitu
yen un ambicioso programa, dedicado 
a la exaltacion de los medios para al
canzar el progreso, desarrollado desde 
un lenguaje simbolista. Este programa 
supuso una referencia y un estfmulo pa
ra la integracion de la vidriera en los 
nuevos edificios en los que se impuso 
el nuevo lenguaje del modernismo. 

De la renovaci6n modernista a 
la modernidad del 'art deco' 

Con el modernismo la memoria del 
pasado fue sustituida por la conciencia 
del presente. La vidriera abandon6 las 
formas historicas, experirnent6 nuevas 
tecnicas, como la vidriera cloisonnee, y 
utilize nuevos tipos de vidrios impresos 
que le proparcionaron unos efectos 
plasticos completamente distintos de 
los tradicionales. Par otra parte, la vi
driera entre a formar parte inseparable 
de la arquitectura a la vez que era obje
to de las aplicaciones mas diversas: cii
pulas de hierro, plafones, cajas de esca
lera y de ascensar, biombos, muebles, 
puertas de portales, viviendas de resi
dencias particulares, etc. Lo cual supo
nia una ruptura con la jerarquia tradi
cional de las artes al asignar a las «artes 
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Vidrieras del Palau de la Musica Calalana 

rrolla un cicio en torno al 
mito del progreso, consti
tuyen uno de los ejemplos 
en los que la vidriera se 
muestra como un arte mo
numental inseparable de 
la arquitectura. 

La vidriera y La 
vanguardia 

decorativas» un valor y un protagonis
mo que no habian tenido hasta enton
ces. Uno de los escenarios en el que la 
vidriera alcanz6 un desarrollo culmi
nante fue el del modernismo catalan. 
La colaboraci6n entre vidrieros y arqui
tectos fue intensa y alli surgieron talle
res que, como el de Antoni Rigalt y 
Blanch, realizaron una labor de gran 
envergadura con obras serieras como 
las vidrieras del Palau de la Musica Ca
talana. Pero con independencia de estas 
grandes obras la vidriera modernista en 
Catalufia tuvo una proyecci6n que se 
extendi6 a los mas diversos espacios, 
desde tiendas a residencias y villas. 

Madrid, en carnbio, tuvo una arqui
tectura modernista Iimitada, si bien la 
vidriera modernista alcanz6 un notable 
desarrollo especialmente a traves de las 
realizaciones de la Casa Maumejean. 
La gran cupula del Palacio Longoria, la 
del Sal6n central del Hotel Palace 0 el 
Sal6n Real del Casino de Madrid son 
ejemplos de esta integraci6n de la vi
driera en la arquitectura moderna de su 
tiempo. EI mismo espiritu integrador 10 
hallamos en el Art Deco que se impone 
en los afios veinte y treinta. La vidriera 
Deco abandona las forrnas onduladas y 
los arabescos del Art Nouveau y acoge 
las geometrizaciones del cubisrno, pero 
mantiene el interes por la experimenta
ci6n de los nuevos materiales, Madrid 
en este sentido presenta un conjunto de 
vidrieras Art Deco excepcionales por su 
calidad y por la fecha temprana en que 
fueron realizadas algunas de elias. 
Tambien algunos conjuntos como el 
realizado en 1932 para la ampliaci6n 
del Banco de Espana, y en el que desa-

La plena integraci6n de la vidriera 
en las tendencias de vanguardia coinci
de con la incorporaci6n de la pintura 
espanola durante los afios cincuenta a la 
modernidad internacional. Nuevas tee
nicas como el horrnig6n armado, nue
vas perspectivas de aplicaci6n, inicial
mente proyectadas en el nuevo arte re
ligioso y luego en los mas diversos es
pacios arquitectonicos, hicieron posible 
este desarrollo de la vidriera espanola. 
lnicialmente la renovaci6n fue realiza
da por pintores que disefiaron vidrieras. 
Sin embargo, la renovaci6n actual es la 
consecuencia de la actividad de artistas 
dedicados exclusivamente al campo de 
la vidriera. Artistas como Joan Vila 
Grau, Luis Garda Zurdo, Carlos Mu
noz de Pablos, Ximo Roca, Santiago 
Barrio, Pertegaz y Hernandez, Khesa
va, Valldeperez 0 Fernandez Castrillo. 
entre otros, han elevado la vidriera a la 
categoria de un arte de vanguardia, ya 
sea a traves de sus obras realizadas pa
ra edificios 0 de sus paneles aut6no
mos. obras en las que la vidriera se con
vierte en un objeto transliicido indepen
diente sometido exclusivamente a sus 
propias leyes. En este sentido, la vidrie
ra, al integrarse en la vanguardia, ha ex
perimentado todos los resortes especifi
cos de su lenguaje aportando unas ima
genes ineditas en el panorama del arte 
de nuestro tiempo. Con ella la vidriera 
ha rota las barreras tradicionales de las 
clasificaciones academicas y la organi
zaci6n jerarquica de las artes y se ha 
convertido en un lenguaje de sorpren
dentes posibilidades y recursos forrna
les y expresivos que todavia no ha di
cho su ultima palabra. D 
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«La ciencia a traves de su historia» (II), 
par Jose Manuel Sanchez Ron 

«EI grande entre los 
grandes: Isaac Newton» 
El grande entre los grandes: Isaac Newton se titulaba la segunda 
conferencia que Jose Manuel Sanchez Ron, catedratico de Historia de la 
Ciencia en la Universidad Aut6noma de Madrid, dio el pasado 10 de 
febrero, dentro del «Aula Abierta- que con el titulo de La ciencia a traves 
de su historia imparti6 en ocho conferencias, entre el 8 de febrero y el 12 
de marzo. De la primera conferencia se dio un amplio resumen en el 
Boletin Informativo del mes de mayo y de las siguientes se incluiran 
resumenes en sucesivas entregas. 

En uno de los ensayos mas vibrantes 
y apasionados que he lefdo a 10 lar

go de mi vida, el economista John May
nard Keynes se referia a Isaac Newton 
como «el ultimo de los magos, el ultimo 
de los babilonios y de los sumerios; la 
ultima de las grandes mentes que con
temple al mundo visible e intelectual 
con los mismos ojos de aquellos que 
empezaron a construir nuestra heredad 
intelectual, hace casi diez mil afios». Es 
evidente que semejante caracterizacion 
contiene elementos inaceptables, New
ton introdujo en el analisis de los feno
menos naturales -de los ffsicos espe
cialmente- un metoda radicalmente 
nuevo; un metoda que si ya Ie distin
guia de sus predecesores mas cercanos 
(como Galileo, Kepler 0 Descartes), 
mas Ie separaba aiin de todos aquellos 
que habian empezado, milenios antes, a 
«construir nuestra heredad intelectual», 
En este sentido, ciertamente no contern
pia el mundo ffsico de la misma mane
ra que los antiguos. Y sin embargo, a 
pesar de tales diferencias, las frases de 
Keynes -que llego a reunir una de las 
colecciones mas importantes de manus
critos teologicos newtonianos- contie
nen algo de verdad, tocando la esencia 
del pensamiento del catedratico lucasia
no de Cambridge. 

Este elemento de verdad se aprecia 

con mayor claridad cuando, mas ade
lante en su ensayo, Keynes explicaba 
los calificativos que habia aplicado a 
Newton: «LPor que 10 llamo mago? 
Porque contemplaba el universo y todo 
10 que en el se contiene como un enig
ma, como un secreto que podia leerse 
aplicando el pensamiento puro a cierta 
evidencia, a ciertos indicios misticos 
que Dios habia diseminado por el mun
do para permitir una especie de biisque
da del tesoro filosofico a la hermandad 
esoterica, Crefa que una parte de dichos 
indicios debia encontrarse en la eviden
cia de los cielos y en la constitucion de 
los elementos (y esto es 10 que erronea
mente sugiere que fuera un filosofo ex
perimental natural); y la otra, en ciertos 
escritos y tradiciones transmitidos por 
los miembros de una hermandad, en 
una cadena ininterrumpida desde la ori
ginal revelacion cnptica, en Babilonia. 
Consideraba al Universo como un crip
tograma trazado por el Todopoderoso». 

De hecho, Newton dedico esfuerzos 
inmensos a la tarea de desvelar serne
jante criptograma, dejando tras de si 
millones de palabras escritas, la mayo
ria de las cuales ni vieron la luz mien
tras vivio, ni 10 han hecho despues. Su 
esfuerzo fue doblemente intenso en tan
to que pensaba que la religion verdade
ra habia sido corrompida por deforma

....
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ciones e idolatrias introdu
cidas en el pasado; conse
cuentemente, la religion 
autentica, la unica que po
ilia proporcionar un cono
cimiento firme, solamente 
se podia llegar a conocer 
sumergiendose en el mun
do de los antiguos. La bus-
queda de aquel conoci
miento primordial no con
taminado constituyo el 
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gran objetivo de la vida de 
Newton, dedicandole mucho mas tiem
po y esfuerzos que a sus investigaciones 
cientfficas, que por otra parte tambien 
participaban de sus preocupaciones re
ligiosas.En este aspecto, Newton era un 
hombre de su tiempo, ya que el camino 
que habfa conducido desde el monoteis
mo primitivo hacia otras ideas religio
sas constituiauno de los temas favoritos 
para los historiadares de los siglos xvn 
y xvmque se ocupaban de las prime
ras epocas de la humanidad. 

EI interesde Newton por los conoci
mientos cientificos que pudieran ateso
rar los antiguos llego al extremo de que 
en algun momento planeo incluir al 
principio del Libra ill de los Principia 
una serie de escolios con referencias a 
esa supuesta sabiduria antigua, retrotra
yendose no solo hasta figuras historicas 
como Tales y Pitagoras, sino incluso 
hasta sabios miticos de la antigiiedad. 
Finalrnente no 10 hizo, pero en la Opti
ca, su otro gran libra junto a los Princi
pia, si que es posible encontrar rastros 
de su interes por los antiguos. En la 
«Cuestion 20» de la edici6n latina de 
1706 (<<Cuestion 28» a partir de la edi
cion inglesa de 1717), cuando abordaba 
la idea de la existencia de un medio, 
«tan denso como el agua», en el cielo, 
afirmaba: «Para el rechazo de tal me
dio, disponemos de la autoridad de 
aquellos de los mas ancianos y celebres 
fil6sofos de Grecia y Fenicia, quienes 
hicieron del vacio, los atomos y la gra
vedad de los atomos los primeros prin
cipios de su filosoffa, atribuyendo taci
tamente la gravedad a una causa distin
ta de la materia densa. Filosofos poste

---~ ------ 

riores borraron de la filo
sofia natural la considera
cion de tal causa, imagi
nando hipotesis para expli
car mecanicamente todas 
las cosas y relegando a la 
metaffsica todas las demas 
causas». 

De hecho, ni siquiera los 
Principia estan libres del 
Newton teologo. En la se
gunda edicion -publicada 
en 1713, cuando tenia se

tenta y un afios-, decidio cerrar su gran 
monograffa con unas paginas dedicadas 
a la divinidad. Se trata del celebre «Es
colio General», en el que pretendia po
co menos que definir aDios: «Es eter
no e infinito, omnipotente y omniscien
te, es decir, dura desde la etemidad has
ta la etemidad y esta presente desde el 
principio hasta el infinito: 10 rige todo; 
10 conoce todo, 10 que sucede y 10 que 
puede suceder. No es la etemidad y la 
infinitud, sino etemo e infmito; no es la 
duracion y el espacio, sino que dura y 
esta presente». 

;.Por que un Newton oculto? 

En ese mismo «Escolio», tambien es 
posible adivinar algo que el propio 
Newton se esforzo por ocultar durante 
toda su vida: que era un hereje arriano, 
que su Dios no era Trino, sino Uno: 
«Dios», escribio alli, «es uno y el mis
rna dios siempre y en todo Ingar». New
ton fue, efectivamente, un hereje. Pen
saba que el texto griego del Nuevo Tes
tamento estaba gravemente contamina
do par los trinitarios y que era preciso 
recuperar sus manifestaciones origina
les, en las que Jesus no era consustan
cial 0 coetemo con Dios. EI que se hu
biese perdido la creencia en un iinico y 
todopoderoso Dios habia sido, argu
mentaba, debido muy especialmente a 
San Atanasio (296-373). 

Atanasio se convirtio en la gran bes
tia negra de Newton, quien plane6 es
cribir una obra en la que pondna al des
cubierto sus engafios, al igual que las 
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atrocidades que suponia habia cometido 
(incluyendo el asesinato del arzobispo 
Arsenio). De este tratado, que nunca 
lleg6 a completar, nos han llegado va
rios borradores, con el titulo de Para
doxical Questions concerning ye mo
rals and actions 0/ Athanasius and his 
followers. En la soledad de su estudio 
de Cambridge, la pasi6n e indignaci6n 
del autor de los Principia contra Atana
sio y la Iglesia de Roma se desbordaba: 
«Idolatras ... blasfernos y fomicadores 
espirituales», son algunos de los adjeti
vos que utilizaba. 

Sin embargo, y a pesar de la vehe
mencia que en privado ponia en sus ata
gues al trinitarismo y defensa de Arrio 
(que habia sostenido que Cristo, creado 
y no eterno, estaba subordinado a Dios, 
frente a 10 mantenido por Atanasio de 
que Cristo es de la misrna sustancia que 
el Padre). Newton mantuvo secreta su 
opini6n de que las Escrituras habian si
do corrompidas. Pocos accedieron a es
te mundo, historico-teologico, newto
niano. EI motivo es muy sencillo: los 
estatutos de su College, Trinity, obliga
ban a sus miembros a ser ordenados 
clerigos de la iglesia anglicana dentro 
de los siete afios posteriores a la recep
cion del grado de «Master of Arts», 0 

enfrentarse a la expulsi6n; asirnismo, 
los estatutos de su catedra indicaban 
que opiniones hereticas constituian mo
tivos de expulsion. EI que no aceptase 
el dogma trinitario le ponia, por tanto, 
en una situaci6n muy dificil. No acepta
ba una creencia central de su Iglesia y 
no podia fingir. Se trataba de algo vital, 
iba en ello su salvaci6n etema. EI creia 
en Dios: en un Dios, ademas, absoluto e 
imponente. Un Dios que, probablemen
te, no perdonaria a aquel que, sabiendo, 
engafiaba. 

La Revolucion Cientifica 

Pero ya es hora de pasar a hablar de 
Newton el cientffico, del grande entre 
los grandes de la ciencia. No es posible, 
sin embargo, hablar de 61 en tal catego
ria sin referirse a un momento especial-

Sir Isaac Newton 

mente singular en la historia de la cien
cia: la Revoluci6n Cientifica, el penodo 
de los siglos XVI y XVII durante el 
cual se establecieron los fundamentos 
conceptuales e institucionales de la 
ciencia modema. Aunque las fechas 
concretas son como la punta de un ice
berg, un buen punto de partida es 1543, 
cuando se publicaron dos libros que ter
minartan convirtiendose en clasicos de 
la historia de la ciencia: De humani 
corporis Jabrica, de Andreas Vesalio 
(1514-1564), y De revolutionibus or
bium ccelestium, de Nicolas Copemico 
(1473-1543). A pesar de que ninguno 
de los dos logr6 superar completamente 
la herencia recibida, se puede decir que 
ambos libros fueron revolucionarios, 0, 

cuando menos, que constituyeron los 
cimientos de futuros cambios revolu
cionarios, en la anatomia, la astronomia 
y mecanica, respectivamente: que ins
piraron una serie de actividades, ideas y 
desarrollos que conducirian en el plazo 
de un par de generaciones a la promul
gaci6n de conceptos y teorias ya rnuy 
distintas a las antiguas. 

El libro de Copernico se puede con
siderar como una obra de filosofia natu
ral y, sobre todo, de matematica aplica
da, que no inciuye observaciones astro
n6micas nuevas, ni aspiraba a que sus 
predicciones fueran de una exactitud 
sin precedentes. Lo que hizo Copernico 
fue explotar la idea de que era el Sol y 

~ 
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no la Tierra el que se encontraba, inmo
vii, en el centro del universo. Pero el 
abandono de la vision cosmogonica en 
la que la Tierra ocupaba el centro del 
Universo, y de la tan estrechamente li
gada a ella, ffsica aristotelica, por el sis
tema heliocentrico presentaba proble
mas. De no haber sido por Johannes 
Kepler (1571-1630) y Galileo Galilei 
(1564-1642), el sistema copemicano 
habria contribuido a perpetuar el de 
Ptolomeo en una forma un poco mas 
compleja pero mas grata a las mentes fi
losoficas. Fueron Kepler y Galileo 
quienes avanzaron sustancialmente en 
la direccion de desarrollar una astrono
mfa y una «ciencia del movimiento» 
que diesen sentido al sistema heliocen
trico. 

Los descubrimientos, las observa
ciones y los desarrollos teoricos realiza
dos por Galileo, junto a los producidos 
por Kepler, que mostro que las trayec
torias seguidas por los planetas no eran 
circunferencias sino elipses, y a las con
tribuciones de Rene Descartes (1596
1650), a quien se debe la ley de la iner
cia (la primera ley del movimiento en la 
denominada mecanica clasica), allana
ron el camino para la obra de Isaac 
Newton. Ahora bien, a pesar del tras
cendental papel desempefiado por estos 
y otros cientificos, constituirfa un pro
fundo error olvidar otros factores que 
tambien contribuyeron a que pudiese 
existir la ciencia newtoniana, factores 
que forman asimismo parte esencial de 
la Revolucion Cientffica. Me estoy re
firiendo a la aparicion de nuevas insti
tuciones que promovieron la investiga
cion cientffica. Las ideas (experimen
tos, conceptos y teorias) cientificas pue
den surgir en ocasiones en escenarios 
solitarios; Newton llev6 a cabo una 
gran parte de su obra cientffica con los 
limitados recurs os que posefa en sus ha
bitaciones del Trinity College de Cam
bridge, aunque, por supuesto, necesito 
conocer 10 que otros cientificos habfan 
descubierto. Pero, tomada en su conjun
to, la actividad cientifica requiere -tan
to mas cuanto mas desarrollada y profe
sionalizada esta- de instituciones en las 

que los cientfficos reciban educacion 
especializada, realicen sus experimen
tos, intercambien ideas y publiquen sus 
trabajos. Tambien en este sentido la 
epoca de la Revolucion Cientffica fue 
singular, ya que en ella se crearon insti
tuciones como las primeras sociedades 
cientificas realmente significativas yes
tables. Sociedades como la Royal So
ciety de Londres (fundada en 1660) 0 la 
Academic des Sciences de Paris (1666). 

Fisica y matemdticas 

Newton, en mi opinion la mente mas 
poderosa de la que tiene constancia la 
humanidad, naci6 en las primeras horas 
del dfa de Navidad de 1642. La carrera 
universitaria, y a la postre cientffica 
tambien, del joven Isaac comenzo en 
junio de 1661, cuando fue admitido en 
el Trinity College de Cambridge. Aun
que goz6 del privilegio de recibir una 
educaci6n superior, 10 hizo con la limi
tacion de ingresar en la Universidad co
mo subsizar, es decir, como un estu
diante pobre, que pagaba su estancia 
con trabajos servi1es para los fellows 
(miembros del College) y estudiantes 
mas ricos. EI orgullo, el inmenso orgu
110, de Isaac debio de sufrir ante seme
jante situaci6n. Un momenta culminan
te de su estancia en Cambridge fue 
cuando, en 1669, obtuvo la catedra lu
casiana, que harfa posible que se dedi
case por completo a la filosoffa natural, 
completando una obra cientffica tan ex
traordinaria que no es posible hacerle 
justicia en pocas palabras. 

Aunque el campo de sus intereses 
cientfficos fue muy amplio, donde 
Newton alcanz6 su mayor altura fue en 
matematicas y fisica, dos ciencias Inti
mamente relacionadas entre sf. La fisi
ca pretende codificar en forma de ex
presiones matematicas las regularida
des que detectamos en la naturaleza. 
Newton se aprovech6 especialmente de 
este hecho, ya que una de sus mas gran
des -seguramente la mayor- aportacio
nes a la matematica, la version del cal
culo diferencial denominada calculo de 
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fluxiones, Ie permiti6 explorar con 
una precisi6n y seguridad antes 
desconocida el universo de los mo
vimientos. No es, . 
par supuesto, <;..~;;;;:--..- ... '" 
que todo proble-7\' 
rna maternatico \ 
tenga que poseer . \ 
una «conexion fisi
ca», y el propio New- \ 
ton plante6 y resolvi6 ,\ 
muchas cuestiones ma- \ 

~. ~- - :\ 
ffi'~' >,
,,' ~"::,, /, I [:,' 

~ ':b...tJ· 
'\. 

tematicas «puras», tan-~.
 
tas que habrfa pasado a "'..
 
Ia histaria de la ciencia
 
aunque no hubiera es-


b ~~ 
t~7 "

identicos, 10 que no quiere decir que 
sean igualmente recomendables. Todo 
esto dio lugar a una agria polemica 

que surgi6 entre am
",~~)" bos pe~sadores y sus 

tl respectivos seguido-
A' res a prop6sito de la 

:(1 priaridad en la inven
/ cion, y que destil6 enor

:~. mes dosis de maldad, va
,~. nidad y mezquindad. En 

cualquier caso, y en un sen
tido estrictamente cronol6
gico, no hay dudas acerca 
de Ia prioridad de Newton, 
una prioridad que se com

crito una sola Ifnea so- «Jllp~ter entronizadu», dibujo plic6 (en 10 que a recono
"' ' realizado por Newton yque .. Ibli fibre IOS renomenos que aparecio en lacopia dellibro de cmuento pu lCO se re le-

tienen lugar en la natu- alquimia de John de Monte Snyder, re) debido al patol6gico
Metamorphosis oj the Planets, que el ,

raleza; pero no hay du- propio Newton transcribio de una rechazo de este a que se 
da de que su gran mo- fuente inglesa desconodda. publicasen sus descubri
mento tuvo que ver con 
la manera en que combin6 matematicas 
(mezclando el antiguo, tradicional esti
10 geometrico euclideano con el fluxio
nal) y fisica, una combinaci6n con la 
que de hecho estableci6 el metodo cien
tifico de la ciencia moderna, y que al
canz6 su cumbre con la publicacion, en 
1687, de uno de los clasicos universales 
de la ciencia: Philosophiae Natura/is 
Principia Mathematica (<<Principios 
matematicos de la filosoffa natural»), 
seguramente el tratado cientffico mas 
int1uyente jarnas escrito. 

Por 10 que sabemos, el metodo new
toniano de las fluxiones, que introdujo 
una profunda revoluci6n en la materna
tica, data del verano de 1665, encon
trandose expuesto en un tratado de oc
tubre de 1666, aunque su desarrollo 
mas completo aparece en De methodis 
fluxionum (1670-1671). Ninguno de es
tos trabajos fue publicado entonces: el 
de 1665 verfa la luz de la letra impresa 
en 1967, el de 1666 en 1962, y el de 
1670-71 en 1736. 

EI metodo t1uxional fue la primera 
versi6n de calculo diferencial ideada, 
pero pronto encontr6 un competidar: el 
calculo infinitesimal desarrollado por 
otro gigante: Gottfried Wilhelm Leib
niz. Ambos metodos son virtualmente 

~
 

mientos, 
Esta claro que Newton fue el pri

mero en descubrir el calculo diferen
cia!. Menos claro es cual fue la deuda 
de Leibniz con los escritos newtonianos 
a que tuvo acceso, no muy explfcitos, 
desde luego. En el pear de los casos, 
siempre se podria decir aquello que es
cribi6 Bernard le Bovier de Fontenelle, 
elliterato secretario perpetuo de la Aca
demie des Sciences de Paris, quien en el 
eloge que dedic6 a Newton, como asso
cie etranger, tras la muerte de este, es
cribi6: «y si [Leibniz] tom6 [el calculo 
diferencial] de Sir Isaac, al menos se 
asemej6 al Prometeo en la fabula, que 
robo fuego a los Dioses para darselo a 
la humanidad». Para Fontenelle, New
ton era, par supuesto, uno de esos Dio
ses. Pero Leibniz hizo mucho mas que 
poner a disposici6n del mundo un pre
cioso instrumento que Newton no pare
cia dispuesto a compartir. La versi6n 
leibniziana del calculo ofrece muchas 
ventajas. La notacional es una de ellas: 
la que el disefi6 se ha mantenido, prac
ticamente inalterada, hasta la fecha. Y 
no es la unica, ni siquiera la principal: la 
versi6n newtoniana del calculo depende 
mucho mas de la idea (e imagen) de 
movimiento que la de Leibniz. Es, en 
consecuencia, menos poderosa a la ho
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ra de manipular forrnalmente ecuacio
nes; menos, en definitiva, abstracta. EI 
calculo infinitesimal de Leibniz se 
amoldo perfectamente a (mas bien ha
bria que decir que propicio) la revolu
cion analitica que se introdujo en la 
matematica europea durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

Pero la revolucion analitica se afin
co sobre todo en el continente europeo, 
no en las Islas Britanicas, en donde su 
entrada tarde en producirse, debido, 
precisamente, al prestigio de Newton. 
Gracias a William Whewell esta situa
cion comenzaria a cambiar. En su influ
yente tratado Philosophy of the Inducti
ve Sciences (1840), Whewell expreso 
excelentemente la situacion: «Los me
tados sinteticos de investigacion segui
dos por Newton fueron [...J un instru
mento, sin duda poderoso en su excelsa 
mano, pero demasiado pesado para que 
10 pudieran emplear con exito otras per
sonas. Los compatriotas de Newton 
fueron los que mas tiempo se adhirieron 
a tales metodos, debido a la admiracion 
que sentian por su maestro y, por este 
motivo, los cultivadores ingleses de la 
astronomia fisica se quedaron rezaga
dos frente a los progresos de la ciencia 
matematica en Francia y Alemania, por 
un gran margen que solo recientemente 
han superado. En el continente, las ven
tajas ofrecidas por un familiar uso de 
simbolos, y por la atencion prestada a 
su sirnetria y otras relaciones, fueron 
aceptadas sin reserva. De esta manera, 
el Calculo Diferencial de Leibniz que 
fue, en su origen y significado, identico 
al Metodo de Fluxiones de Newton, 
pronto sobrepaso a su rival en la exten
sion y generalidad de sus aplicaciones a 
problemas». 

Investigador de la naturaleza 

A la par que sus indagaciones mate
maticas, Newton comenzo a explorar el 
mundo de la naturaleza. Estimulado 
por los cursos de optica de Barrow en 
Cambridge y la teoria de la luz de Des
cartes, hacia 1664 comenzo a interesar

..
 
se por los fenomenos opticos, No fue, 
sin embargo, hasta 1666 cuando inten
sifico sus esfuerzos, recurriendo a un 
instrumento simple pero en sus manos 
extremadamente precioso: un prisma de 
vidrio. 

Sus analisis de la dispersion y com
posicion de la luz Ie sugirieron una for
ma de perfeccionar el telescopio, el ins
trumento indispensable para escudrifiar 
el cosmos desde que Galileo 10introdu
jera para tales fines a comienzos de 
aquel siglo: comprendiendo que era, co
mo escribio en la Optica, «un intento 
desesperado el mejorar los telescopios 
de longitudes dadas, por refraccion», 
construyo un telescopio reflector que 
superaba a los hasta entonces en uso. 
De hecho construyo dos: uno 10guardo 
para utilizarlo el mismo, y el otro 10 do
n6 a la Royal Society, como reconoci- . 
miento por haberle elegido uno de sus 
miembros el 11 de enero de 1672. 

EI anuncio realizado en 1672, a tra
yes de las paginas de las Philosophical 
Transactions, de sus observaciones e 
interpretaciones en el dominio de los fe
nomenos opticos, dio origen a una de 
las cosas que Newton mas detestaba: la 
polemica. Y si la detestaba era, por en
cima de todo, porque significaba que su 
autoridad era cuestionada, algo que el 
no podia aceptar. Entre en conflicto, en 
particular. con Robert Hooke, el conser
vador (<<curator») de la Royal Society, 
magmfico cientifico el mismo. Aquel 
agrio choque retraerfa aun mas a Isaac 
de cualquier inclinacion a publicar sus 
resultados, como se pondrfa de mani
fiesto mas tarde a proposito de los Prin
cipia, y explica en parte tambien el por
que tardo en dar a la imprenta la obra en 
la que englobe sus investigaciones e 
ideas opticas: hasta 1704 no aparecio la 
Optica, su «otro» gran libro. La Optica 
es una obra mucho mas accesible que 
los Principia. Esto es debido a que su 
componente matematico es muy peque
no y elemental, fruto, naturalmente, de 
la inexistencia entonces de una teoria 
general de los fenomenos de que se 
ocupa. Aun aSI, se trata de un libro en el 
que se observa con pristina claridad un 
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componente basico del metoda newto
niano: la relacion dialectic a entre obser
vacion e interpretacion teorica. Mas que 
Newton, el matematico, el protagonista 
principal de este texto es Newton el ha
bil experimentador. 

Pero ya es hora de referirse a su obra 
suprema: Philosophiae Naturalis Prin
cipia Mathematica. La primero que hay 
que decir es que se trata de una obra 
compleja y diffcil, Entre sus multiples 
aportaciones destaca, constituyendo 10 
que se puede denominar su micleo cen
tral, el que en ella Newton desarrollo un 
sistema dinamico basado en tres leyes 
del movimiento, leyes que, a pesar de 
que hoy sabemos -desde que Einstein 
formulara en 1905 la teorfa especial de 
la relatividad- que no son completa
mente exactas, constituyen el funda
menta de la inmensa mayorfa de los 
instrumentos moviles de que dispone
mas (incluyendo las sondas espaciales 
que investigan el espacio profunda). la
mas leyes de una teoria cientifica han 
influido mas en la humanidad que estas 
tres leyes newtonianas (de Newton, 
aunque tambien de otros, como Galileo 
y Descartes, a quienes se debe versio
nes de las dos primeras). 

Otra joya suprema de los Principia 
es la ley de la gravitacion universal, que 
permitio contemplar como manifesta
ciones de un mismo fenomena la caida 
de graves en la superficie terrestre y los 
movimientos de los planetas. Esta ley 
no hace su aparicion hasta el libro ter
cero, Sobre el sistema del mundo, Nun
ca volveria la humanidad a mirar al uni
verso de la manera en que 10 habia he
cho hasta entonces. La fuerza que atra
fa a los planetas entre sf y la responsa
ble de que la caida de los cuerpos en las 
proximidades de la superficie terrestre 
eran la misma, y una sencilla expresion 
matematica, la del inverso del cuadrado 
de la distancia, bastaba para explicar 
sus aspectos mas fundamentales. 

Estas eran las vigas maestras del sis·

rio de las leyes que habfa disefiado? La 
respuesta que se da en los Principia es: 
mediante fuerzas «a distancia»; esro es, 
fuerzas que no necesitan ningun sopor
te ( a media) para ir de un cuerpo a otro. 
Que consintiese en recurrir a semejante 
contraintuitivo concepto es una muestra 
mas de la grandeza de Newton como 
cientffico. 

Existe otro aspecto de los Principia 
que conviene destacar: el de que, como 
ya apunte, constituye el ejemplo supre
mo de 10 que puede denominarse el 
«metoda newtoniano», Yes que New
ton nos leg6 en el -en otras obras, pero 
sabre todo en el- 10 que constituye la 
esencia del metoda cientffico modemo: 
la elaboracion de modelos maternaticos 
simples que se comparan can los feno
menos naturales, comparaciones de las 
que surgen nuevas versiones, mas com
plicadas, de los modelos previos. Can el 
la matematica se encarno verdadera
mente en la esencia de la teona ffsica. 

Ambicion suprema 

Honramos a Isaac Newton como un 
gran cientifico, para algunos el mas 
grande de la historia. En su ambicion 
suprema, quiso alcanzar, mediante el 
incomparable instrumento de su inteli
gencia (probablemente 10 mas proximo 
a divino que se pueda encontrar en esta 
terrenal iinica tierra nuestra), el conoci
miento que -segiin las Sagradas Escri
turas- los angeles habian ofrecido, gra
tuitamente, a los profetas. 

En la soledad de sus habitaciones, 
luchando can manuscritos oscuros y 
complejos, aquellsaac -para mi mucho 
mas grande que el bfblico- debio can 
frecuencia tronar, indignado, contra se
mejante injusticia. l,Por que se Ie nega
ba a ella que otros tan facilmente habi
an logrado? Su vida, sus millones de 
palabras escritas -y las muchisimas 
mas que ley6-; las horas, los dias, me

tema newtoniano del mundo, pero l,que ses y aries incansables en los que pugno 
strumento/concepto introdujo New par comprender los mensajes divinos, 

t ton para explicar como se relacionan no son sino testimonio de cuanto se re
entre si los cuerpos sometidos ,I irnpe- bela y cuanto deseo. D 

I 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

«5ABER/Leer»: mimero 136
 
Con articulos de Jose-Carlos Mainer, Miguel 
Artola, Antonio Fernandez Alba, Manuel Alvar, 
Carlos Gancedo y Alvaro del Amo 

En el numero 136, correspondiente a 
los meses de junio y julio, de «SA
BER/Leer» , revista crftica de libros de 
la Fundacion Juan March, colaboran los 
siguientes autores: el catedratico de Li
teratura Espanola J ose-Carl os Mainer; 
el historiador Miguel Arto la; el arqui
tecto Antonio Fern and ez Alba; el aca
dernico Manuel Alvar; el qufmico 
Carlos Gancedo; y el escritor Alvaro 
del Amo. 

A las puertas del centenario de la 
rnuerte de Clarin, Jose-Carlos Mainer 
se ocupa de un libro postumo suyo que 
permite volver a pensar en quien es la 
figura intelectual mas atractiva de la se
gunda mitad del XIX. EI libra de Peter 
Bogucki, que analiza Miguel Ar tola, 
ofreceun recorri do de la evolucion de la 
sociedad prehistorica e ilustra las difi
cultades que encuentra el transite del 
Estadode naturaleza a la sociedad civil. 

Antonio Fern and ez Alba comenta 
una obra que es un detallado trabajo de 
investigacion sobre la transformacion 
que ha experimentado Madrid durante 
los diferentes ayuntamientos dernocra
ticos que se han sucedido desde 1979. 

Manuel Alvar se refiere a una gra
rnatica de espafiol, publicada original
mente en Holanda, y que expone pro
blemasfundarnentales sobre la unidad y 
variedad del espafiol, Car los Gancedo 
se interesa por un libro que muestra la 
necesidad de Ilegar a una convergencia 
de las diversas rarnas del saber, para 10
grar un conocimiento unitario que per
mita alcanzar una comprension de la 
condicion hurn ana y un acercamiento 
entre las humanidades y la biologia pa
ra hacer frente at futuro. Arremetiendo, 
como hace el norteamericano David 

Mamet. contra el celebre «rnetodo. de 
Stanislavsky, que tanto ha influido en el 
teatro, 10 unico que pretende este autor, 
en el libro que comenta Alvaro del 
Arno, es devolver el sentido comun a la 
interpretacion de los actores. 

Oswaldo Perez D'Elias, Ju an Ra
mon Alonso, Jose Marfa Clemen y 
Victoria Martos ilustran este nu rnero 
de la revista con trabajos encargados 
expresarnente . 

Suscripcion 

((SABER/Let'l">-- se cnvia a quien la solicite. previa 
suscripcion anual de 1.500 puis. para Espana y 2JXX) 
pam el cxtranjero. En la sedc de la Fundacion Juan 
March, en Madrid; en cl Musco de Arte Abstracto 
Espanol, de Cuenca; y en el Museu d ' An Espunyol 
Contemporani. de Palma, se puede cncontrur ul pre
d o de 150 ptas, ejemplar. 

0 
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ara un cieniiiico
 

La Fundaci6n Juan March:
 
Ayuda a la investigaci6n
 
basica 
EI proximo 29 de septiembre, la Fundacion Juan March concedera la 
primera Ayuda a la investigacion basic a, dotada con 150 milIones de 
pesetas, para apoyar a un cientlfico espafiol menor de 50 an os que 
desarrolle en Espana una investigacion original y creativa. EI campo 
elegido inicialmente es la Biologia. 

EI Comite de Se leccion, reunido el Cornite decidi6 que las condiciones de 
pasado 28 de abril para debatir sobre evaluac ion seran generales y hom oge
posibles candi daros, esta integrado por neas para todos los cientificos conside
Miguel Beato (Institut fur Molekular rados. La Fundaci6n Juan March solici
biologie und Tumorforschung, Marbur tara por carta a un amplio rui rnero de 
go, Aleman ia), Jose Antonio Campos investigadores su curriculo acrualizado, 
Ortega (Institut fur Entwicklungsbio La Ayuda no sen! compatible con 
logie, Colonia , Alemania), Gregory ninguna otra ayuda significativa proce
Gasic (Neuron Editorial Offices, Cam dente del sector privado, ni tendra pr6
bridge, EE UU), Cesar Milstein (Pre rrogas ni ayudas paralelas. Tampoco 
mio Nobel de Medicina 1984, Medical puede ser dcclarada desierta. La Ayuda 
Research Council, Cambridge, Gran se hara efectiva en un plaza de 3 a 5 
Bretafia), Margarita Salas (Centro de anos, segun las necesidades del cientifi
Biologia Molecular, CSIC-Universidad co que la reciba. Se hara publica la me
Aut6noma, Madrid) y Ramon Serrano moria final de la investigaci6n realiza
(Institute de Biolog ia Molecular y Ce da. 
lular de Plantas, CSIC, Valencia). To Esta Ayuda a la investigaci6n basica 
dos ellos forman parte del Consejo se concede sin convocatorias ni concur
Cientifico del Centro de Reuniones In sos. No se trata de un premio 0 del re
temacionales sobre Biologia. EI direc conocimiento a toda una vida de traba
tor ge rente de la Fundac i6n Juan jo , sino de potenciar la investigaci6n de 
March, Jose Luis Yuste, acnia como un cientifico, y de su equipo, que se en
presidente y el director del Centro de cuentre en periodo pieno de produccion 
Reuniones Intemacionales sobre Biolo en lineas creativas de la mas alta cali
gla, Andres Gonzalez, como secreta dad y con proyeccion de futuro. 0 
rio. 

En esta primera reu
ni6n se han considera
do 2.425 expedientes, 
de los que se han elegi
do los curriculos de los 
cientificos que han su
perado los criterios ini
ciales de seleccion. EI 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Control de la 
sefializacion mediante 
fosforilacion de proteinas-
Entre el 13 y el 15 de marzo se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones, el workshop titulado Control of Signalling by Protein 
Phosphorylation, organizado por los doctores Joseph Schlessinger (EE UU), 
George Thomas (Suiza), Flora de Pablo y Jorge Moscat (Espana). Hubo 21 
ponentes y 30 participantes. La relacion de ponentes, agrupados por 
paises, es la siguiente: 

- Espana: Mariano Barbacid, 
Centro Nacional de Investigaciones 
Onco16gicas Carlos III, Madrid; Jorge 
Moscat, Centro de Biologfa Molecular 
Severo Ochoa, Universidad Aut6no
ma, Madrid; Flora de Pablo, Centro 
de Investigaciones Biologicas, CSIC, 
Madrid; y Francese Posas, Universi
dad Pompeu Fabra, Barcelona. 

- Estados Unidos: Lewis C. Can
tley y Michael E. Greenberg, Har
vardMedical School, Boston; Melanie 
H. Cobb, University of Texas South
western, Dallas; Vishva M. Dixit, Ge
nentech Inc., San Francisco; Jack E. 
Dixon, University of Michigan, Ann 
Arbor; Stephen C. Harrison, Harvard 
Medical School, Cambridge; Tony 

Hunter, The Salk Institute, La Jolla; 
James N. Ihle, Howard Hughes Medi
cal Institute, Memphis; Michael Ka
rin, University of California, San Die
go, La Jolla; Joseph Schlessinger, 
University of New York, Nueva York; 
y Eric Wieschaus, Princeton Univer
sity, Princeton. 

- Gran Bretafia: Philip Cohen, Uni
versity of Dundee, Dundee; Julian 
Downward, Imperial Cancer Research 
Fund, Londres; y Chris J. Marshall, 
Institute of Cancer Research, Londres. 

- Suiza: Ernst Hafen, Universitat 
Zurich, Zurich; y George Thomas, 
Friedrich Miescher Institute, Basilea. 

- Francia: Emmanuel Van Ob
berghen, Ecole de Medecine, Niza. 

----.'---

Todos los organismos vivos tienen 
que ser capaces de percibir sefiales de 
su entorno y de responder a elias. Estas 
vias de sefializaci6n son esenciales pa
ra la supervivencia y tienen que estar 
estrechamente reguladas y orquesta
das, desde el nivel celular hasta eJ or
ganismo entera. El estudio de los me
canismos moleculares de sefializacion 
constituye uno de los temas centrales 
de la Biologfa, Una de las formas mas 
comunes en la naturaleza para modifi
car la estructura de las protefnas con
sisteen la adici6n de un grupo fosfato, 

mediante enlace covalente a un residuo 
aminoacido, generalmente de serina, 
treonina 0 tirosina. Este proceso es co
nocido como fosforilaci6n de protei
nas, y constituye una herramienta ideal 
para la transmisi6n de sefiales celula
res. Esto es debido a: 1) se trata de un 
proceso reversible; 2) puede ser alta
mente especffico; 3) permite aumentar 
a disminuir la actividad enzimatica; y 
4) permite amplificar enormemente las 
sefiales bio16gicas. Por tanto, no es ex
trafioque la evoluci6n haya selecciona
do la fosforilaci6n de protefnas como 
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uno de los mecanismos mas frecuentes 
para la transmision de sefiales, Practi
camente en cualquier proceso celular 
se pueden encontrar ejemplos en este 
sentido. En esta reunion se han exami
nado los ultimos avances en el campo 
de la seiializacion celular mediante fos
forilacion, particularmente en el con
trol del metabolismo, el desarrollo em
brionario y la diferenciacion de orga
nos y tejidos, 0 en procesos tales como 
la inflarnacion 0 el cancer. 

La insulina es una hormona funda
mental que afecta a numerosos proce
sos metabolicos 0 del desarrollo. Tras 
la union de est a molecula con la sub
unidad extracelular de su receptor (IR), 
la subunidad intracelular recupera la 
actividad tirosina kinasa. Esto lleva 
primero a su autofosforilacion y poste
riormente a la fosforilacion de tirosinas 
en otros substratos. Cuales son esos 
subtratos y como interaccionan entre 
ellos y con otras vias de sefializacion, 
son algunas de las preguntas que estan 
siendo intensamente estudiadas. Re
cientes investigaciones apuntan a que 
el receptor de insulina puede activar di
rectamente a factores de transcripcion, 

como Stat 5B, los cuales afectan a la 
expresion de genes diana. 

Las cascadas de MAP kinasas (ki
nasas activadas mitogenicamente) 
constituyen uno de los sistemas de 
transduccion de serial mas frecuentes, 
mediando las respuestas intracelulares 
a sefiales procedentes del exterior. Ca
da cascada de MAP kinasas consiste en 
un minimo de tres protefnas kinasa que 
pueden ser activadas en series. Esta ac
tivacion corre a cargo de protefnas ac
tivadoras especificas (MEKs), median
te la forsforilacion de dos residuos muy 
cercanos: una treonina y una tirosina. 
Entre las numerosas cuestiones abier
tas, cabe destacar el papel de la dimeri
zacion en el mecanismo de accion de 
estas kinasas, asi como los fenomenos 
de transporte hasta el ruicleo celular. 
Otro proceso de sefializacion mitogeni
ca esta mediado por proteinas G: GT
Pasas de pequerio tamafio pertenecien
tes a las familias Ras y Rho, y que es
tan implicadas en la transmision de se
fiales desde los receptores de factores 
de crecimiento hasta los correspon
dientes efectos en el control de la pro
liferacion celular. 

Eric F. Wieschaus, Premia Nobel de Medicina 1995 

Cambios morfol6gicos en
 
la transici6n blastular en
 
Drosophila 
EI13 de marzo se celebre una sesion publica en la que intervino el Premio 
Nobel de Medicina 1995 Eric F. Wieschaus, de la Universidad de Princeton 
(EE UU), quien hablo sobre The genetics of morphological change at the 
Drosophila midblastula transition. 

Durante el desarrollo embrionario se chos cambios, en particular durante la 
produce un conjunto de extraordinarios transicion de la blastula media (MBT), 
cambios morfologicos que convierten momento enrico en el que se inician 
el zigoto en un animal adulto. Nuestro muchos de los cambios morfologicos. 
laboratorio ha abordado el estudio de En otras palabras, nos interesa saber co
como se controlan a nivel genetico di- mo se introducen nuevos «programas» 
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de desarrollo en ese momen serva que tras la desapari
to particular. Tras las prime ci6n de ARN materna en la 
ras divisiones del ernbrion MBT, la formacion de nue
de Drosophila se alcanza eJ vo ARN transcurre segun un 
estado de blastodermo sinci modelo, comenzando en la 
tial, caracrerizado poria pre region ventral. En general, 
sencia de una sola celula con existe una buena correlacion 
600 ruicleos. Cuando el em entre mitosis y sintesis de 
bri6n tiene 2.5 horas de edad ARN, excepto precisamente 
se produce la MBT, que se en la region ventral. Por 10 
caracteriza poria detencion del proceso 
mitotico, la desaparici6n del citoplasma 
cortical y el inicio del proceso de celu
larizacion, que dara lugar a la forma
cion de una capa externa de aproxima
damente 600 celulas. Hasta este punto 
todas las celulas del ernbrion son uni
formes, pero a partir de aqui, con la en
trada en la fase de gastrula, se inician 
cambios que afectan grupos especfficos 
de celulas. 

Durante este proceso hay una degra
dacion del ARN de origen materno. Si 
inyectarnos o-arnanitina el ernbrion es 
aparentemente normal , pero no se pro
duce la MBT y el desarrollo se detiene, 
10 que nos indica la necesidad de la sin
tesis «de novo» de proteinas zigoticas. 
Ello nos permite una aproximacion ge
netica: podemos eliminar cromosomas 
y comprobar si son necesarios para la 
MBT; y de ahi pasar gradualrnente a re
giones cromosomicas y luego a genes 
individuales. 

Tras un intenso escrutinio, solo pu
dimos identificar siete genes necesarios 
para los cam bios morfologic os en MBT 
y ningun locus individual podia mime
tizar eI efecto de la cc-amanitina. Du
rante la MBT, adernas de la pausa en el 
cicio celular y la desaparici6n del cito
plasma cortical, se produce una reorga
nizacion del citoesqueleto de actina y la 
formaci6n de membranas celulares. Al
gunos genes individuales resultan nece
sarios para algunos de estos cambios 
particulares; esto puede demost rarse 
cuando suministramos excgenarnente 
el ARN correspondiente al gen al em
brion mutante y comprobamos que se 
recupera el fenotipo normal. Una parte 
importante del proceso consiste justa
menteen el control de la mitosis. Se ob

tanto, debe existir un mecanismo de in ( 

hibicion de la mitosis especifico de di ( 

cha region. ~ 

En embriones con deficiencias en la I 
region 77c del crornosoma 3, la mitosis s 
ventral no se encuentra retrasada , EI r 
gen alterado codifica una prote ina kina ~ 
sa que tiene nomologia con el producto c 
del gen Nim I de levadura; esta kinasa to 
se expresa preferentemente en el surco 
ventral. l,Podrfa ser esta proteina el pos
tulado inhibidor de la mitosis? EI hecho 
de que la inyeccion del RNA de 77c in
duce la parada mitotica nos llevo a for e 
mular la siguiente hip6tesis: tanto la 
destruccion de ARN materno como la 
presencia del inhibidor son (general
mente) suficientes para lograr la parada 
mitotica (aunque no siern pre). De he
cho, la redundancia es una caracrens ti
ca corruin de los genes con actividad zi
g6tica. EI siguiente paso consistia en 
explicar como la expresi6n de este gen 
podia explicar un efecto morfol6gico 
tal como la celularizacion. 

EJ otro proceso clave es el cambio 
en el citoesqueleto de actina. Fenotipos 
celulares asociados con alteraciones de 
la malla de actino-rniosina, presenian 
tambien alteraciones en «loci» tales co
mo «serendipity» 0 «nullo». Durante el 
proceso normal de celularizaci6n se 
forma un «frente celular», consistente 
en un canal rico en actina-miosina y en 
uniones basales capaces de sujetar la 
membrana, permitiendo asf el proceso 
de celularizacion. Las uniones basales 
forman un pliegue transitorio en la su
perficie de la memb rana, justo al co
mienzo del cicio de duplica cion 14. En 
cambio, en el mutante «nullo» no se 
forma un modelo regular de uniones 
basales en eJ frente celular. 0 
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Finaliza el curso en el 
Centro de Estudios 
Avanzados
 

En el mes de junio finalizan en el 
Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones, 
las actividades correspondientes al cur
so academico 1999/2000. El 21 de ju
nio se celebra en la Fundacion Juan 
March la clausura del curso, con una 
conferencia de Adam Przeworski, ca
tedratico de Ciencia Polftica y Econo
mfa de la Universidad de Nueva York y 
miembro del Comite Cientffico del 
Centro. 

De febrero a junio se han impartido 
en el Centro los siguientes cursos: 

• Comparative Sociology, par GJ}s
ta Esping-Andersen (Universidad de 
Trento) (para alumnos de primero y se
gundo). 

• Cultura politico y participacion 
politica, por Jose Ramon Montero 
(Universidad Aut6noma de Madrid) 
(alumnos de primero y segundo). 

• Economia II, por Jimena Garcia 
Pardo (Universidad Complutense de 
Madrid) (alumnos de primero). 

• Metodos cuantitativos de investi
gacion social II, por Esther Ruiz (Uni
versidad Carlos III de Madrid) e Igna
cio Sanchez-Cuenca (Centro de Estu
dios Avanzados en Ciencias Sociales) 
(alumnos de primero). 

• Research in Progress, por Gesta 
Esping-Andersen (Universidad de 
Trento) y Andrew Richards (Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales) (alumnos de segundo, tercero y 
cuarto). 

Ademas de estos cursos, los alum
nos del Centro participan en seminarios 
con profesores y especialistas en diver
sas materias. Asi, a 10 largo del Curso 
1999/2000, el Centro organize 20 se

minarios. Los conferenciantes y temas 
fueron los siguientes: 

• Geoffrey Evans, University Rea
der in Sociology of Politics y Fellow 
del Nuffield College, Oxford Univer
sity: «Explaining Ethnic Polarization 
Over Attitudes Towards Minority 
Rights in Eastern Europe: A Multilevel 
Analysis» (25-XI-1999) ; Y «Northern 
Irish Voters and the British-Irish Agre
ement: Foundations of a Stable Conso
ciational Settlement» (26-XI-1999). 

• Joseph H. Weiler, profesor de 
Derecho en la Harvard Law School y 
co-Director del Harvard European Law 
Research Center: «From Cold War to 
Detente: Some Suggestions to Improve 
the (non) Dialogue between National 
Constitutional Courts and the European 
Court of Justice» (2-XIl-1999). 

• Fritz W. Scharpf, director del 
Max Planck Institute for the Study of 
Societies, de Colonia: «The Viability of 
Advanced Welfare States in the Inter
national Economy» (1O-XII-1999); y 
«Governing in Europe: Effective and 
Democratic?» (I3-XII-1999). 

• Carles Boix, co-director del Na
tions, State and Politics Workshop, 
Universidad de Chicago: «Democracia 
e igualdad» (16-XII-1999). 

• Karl U. Mayer, director del Max 
Planck Institute for Human Develop
ment, Berlin: «Did We Practice What 
We Preached? A Review of 20 Years of 
Life Course Research» (6-I1I-2000); y 
«Life Courses in the Transformation of 
East Germany» (8-1I1-2000). 

• Bruce Western, Associate Pro
fessor of Sociology, and Faculty Asso
ciate of the Office of Population Rese
arch, de la Princeton University: «Ba
yesian Thinking about Mcrosociology» 
(I5-1I1-2000); y «The US Welfare Sta
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te and Penal Policy» (l6-1II-2000). 
• Bernard Manin, profesor de 

Ciencia Politica en la Universidad de 
Nueva York: «The Idea of 'Public Sa
fety' in Revolutionary France, 1789
1794» (20-1II-2000); y «Democracy 
and the Rise of Non Elected Authori
ties» (22-1II-2000). 

• Josep Colomer, profesor de In
vestigaci6n en el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas: «La elec
cion de las instituciones democraticas: 
eficiencia social y estabilidad» (30-1II
2000). 

• Sidney Tarrow, Maxwell M. Up
son Professor of Government and So
ciology, Cornell University: «Conflic
tual Cooperation: Why Movements 
Institutionalize and Why It May Not 
Be Such a Bad Thing» (6-IV-2000); y 
«Does International Politics Create 
Transnational Movements? An Institu

~ 

tional Theory with Data from European 
Contention» (7-IV-2000). 

• Araceli Garcia del Soto, Doctora 
Miembro del Instituto Juan March y 
profesora del departamento de Sociolo
gia de la Universidad de Salamanca: 
«Opiniones intergeneracionales sobre 
la monarqula espanola» (14-IV-2000). 

• Michael Mann, catedratico de 
Sociologfa en la Universidad de Cali
fornia, Los Angeles: «The Macro Le
vel: What Makes Some Ethnic Conflict 
Situations Especially Dangerous» (8
V-2000); y « The Micro Level: Explai
ning the Descent into Murder» (9-V
2000). 

• James AIt, catedratico de Admi
nistracion del Estado de la Universidad 
de Harvard: «Institutions, Parties, and 
Fiscal Policy» (l6-V-2000); y «Credi
bility, Transparency, and Institutions» 
(l7-V-2000). 

Ultimos titulos publicados en la
 
serle «EstudioslWorking Papers»
 

Seis nuevos tftulos ha publicado 
recientemente el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del 
Instituto Juan March de Estudios e In
vestigaciones, dentro de la serie Estu
dios/Working Papers, coleccion que 
empez6 a editarse en 1990 y cuyo 
prop6sito es poner al alcance de una 
amplia audiencia academica nacional 
e internacional el trabajo de los 
miembros que integran la comunidad 
del Centro. La serie, que con los nue
vos numeros public ados consta de 
150 titulos, incluye trabajos de profe
sores, investigadores, estudiantes e 
invitados del mismo. 

Los seis iiltimos Estudios/Working 
Papers editados son los siguientes: 

• Fritz W. Scharpf 
Democratic Legitimacy Under 

Conditions of Regulatory Competi
tion. Why Europe Differs from the 
UnitedStates. 

• Geoffrey Evans y Ariana Need 
Explaining Ethnic Polarization 

Over Attitudes Towards Minority 
Rights in Eastern Europe: A Multile
vel Approach. 

• Santiago Perez-Nievas y Mar
ta Fraile 

Is the Nationalist Vote Really Na
tionalist? Dual Voting in Catalonia 
1980-1999. 

• Marfa Fernandez Mellizo-Soto 
;,Para que sirven las campaiias 

electorales? Los efectos de la campa
iia electoral espanola de 1993. 

• Francisco Herreros Vazquez 
Social Capital and Civic Republi

canism. 
• Richard Gunther y Jose Ra

mon Montero 
The Anchors of Partisanship: A 

Comparative Analysis of Voting Be
havior in Four Southern European 
Democracies. 

]
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los profesores que han impartido seminarios en los ultirnos meses en 
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan 
March de Estudios e Investigaciones, figuran el director del Max Planck 
Institute for the Study of Societies, de Colonia (Alemania), Fritz W. 
Scharpf, que impartio dos seminarios los dfas to y l3 de diciembre de 
1999, sobre «The Viability of Advanced Welfare States in the International 
Economy» y «Governing in Europe: Effective and Dernocratic?»: y Carles 
Boix, profesor de Ciencia Politica de la Universidad de Chicago, quien 
hablo el 16 de diciembre del mi smo ana sob re «Democr acia e igualdad ». 
Ofrecemos a continuaci6n un resumen de estas intervenciones. 

Fritz W. Scharpf 

EI futuro del Estado de bienestar 
en la economia internacional 

Fritz W. Scharpf abordo regresiones lineales simples, 
los retos que debera afrontar Sch arpf con cluye que 
en arios venideros el Estado «rni entras que el efecto de 
de bienestar, prestand o espe los impuestos directos (so
cial atencion a Ja evoluci6n bre los ingresos) sobre el 
reciente del empl eo y su re empleo en el sector privado 
lacion con la apertura co es practicamente nulo, el 
mercial y los diferentes sis efecto agregado de las con
temas impositivo s. «Las pre tribuciones a la Seguridad 
siones sobre Ja financiaci6n Social y los impuestos sobre 
de los Estado s de bienestar, en sus di e l consumo sobre ese mismo tipo de 
versas variantes (0. Esping-Andersen), empleo es c1aramente negativo. EI sis
proceden de las presiones que generan tema impositivo rnixto, predominante 
sobre el empleo, desde fines de los afios en los paises europeos clasificados por 
ochenta, fenomenos tales como el fin Esping-Andersen dentro del modele 
de la competencia de los gobiernos por continental de Estado de bienestar, re
la inversi6n y la apertura de los merca sulta relativamente perjudicial para el 
dos de capitales, el proceso de estable empleo. Frent e a ello, los parses escan 
cirniento de una moneda unica europea dinavos y anglosajones, cuyos s istemas 
o la privatizacion y liberalizaci6n de impositivo s descansan principalmente 
una amplia gam a de servicios. Todos so bre impu estos directos (income 
ellos potencian la biisqueda de mejoras faxes) presentan en las ultimas decadas 
en la competitividad a traves de diver mejores resultados en terrnino s de em
sos mecani smos como reducciones en pl eo». 
los precios unitario s, con inmediatos * * * 
efectos sobre el empleo y, par tanto , so En su segundo serninario, Fritz 
bre las posibilidades de financiaci 6n del Scharpf abord 6 el tema de 10 que se ha 
Estado de bienestar.. denominado «e l deficit democratico » 

Utilizando dato s para doce paises y de la Uni6n Europea. «La cuestion del 
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deficit -apunt6- aparece solo en las til
timas decadas, y como consecuencia de 
un problema de tipo practice: la necesi
dad de adaptar las instituciones comu
nitarias -que fueron originariamente di
sefiadas para funcionar can seis pafses 
miembros- a la existencia de quince 
miembros y la previsible incorporaci6n 
de los pafses de Europa Central y del 
Este. EI cambia principal que deberan 
afrontar las instituciones de la Union 
para ser efectivas es el de un mayar pe
so de las decisiones par mayoria y una 
reduccion del poder de control de di
chas decisiones par parte de los Esta
dos. Estos Estados se enfrentan par tan
to a un 'dilerna politico': no pueden res
ponder a los problemas que tienen dado 
el debilitamiento de las fronteras --espe
cialmente en la dimensi6n economica-, 
pero es igualmente diffcil alcanzar 
acuerdos intergubernamentales acerca 
de las decisiones a tomar,» 

«En Europa el problema descansa 
en la incapacidad para resolver proble
mas en el nivel nacional, no en el euro
pea. La integracion europea ha consis
tido fundamentalmente en la elimina
cion de instrumentos en mana de los 
Estados, 10 que ha limitado su capaci
dad de respuesta ante las demandas so
ciales. Este ha sido el resultado de un 
proceso de integraci6n guiado princi
palmente par la integracion 'negativa' 
(elirninacion de barreras comerciales, 
de obstaculos ala competencia, etc.) en 
la que ha consistido la construcci6n del 
mercado unico. Esta reducci6n del mar
gen nacional de maniobra se ha traduci
do fundamentalmente en la eliminaci6n 
de los instrumentos de la intervenci6n 
correctora del mercado. Si la correcci6n 
del mercado ya no es posible a escala 
nacional, 1,10 es a nivel europeo? Mu
chos asi 10 han propuesto: la Com ision 
de Delars, partidos de centro-izquierda, 
sindicatos, sectores del Parlamento Eu
ropeo... Pera estos intentos han choca
do can una serie de problemas. En la 
practica, la posibilidad de establecer 
mecanismos de intervenci6n eurapeos 
se debe establecer en el Consejo de Mi
nistros, donde prevalece la necesidad 

..
 
de cantar can un amplio grado de con
sensa entre todos los paises miembros. 
La aparici6n de desacuerdos par causas 
de interes economico nacional (el dife
rente grado de desarrollo econ6mico de 
unos paises respecto a otros), de tipo 
ideol6gico (acerca del papel de Estado 
a de la defensa de la soberania nacio
nal), a como consecuencia de la exis
tencia de diferentes sistemas institucio
nales de gestion de la economfa (es
tructuras corporativas, diferentes regi
menes de Estado del bienestar...) lleva a 
la inaccion a escala eurapea. Tenemos 
un praceso de toma de decisiones que 
favorece la integracion negativa y que 
dificulta -aunque no hace totalmente 
imposible- la integraci6n positiva: po
Utica social, ambiental a fiscal son am
bitos en los cuales es muy facil bloque
ar la toma de decisiones. El deficit de
mocratico debe ser resuelto nacional
mente. Los Estados tienen mucho mas 
margen de maniobra de 10que se pien
sa generalmente. EI papel de la Uni6n 
Europea a este respecto es el de hacer 
mas factibles estas politic as econ6mi
cas nacionales. El abandono del funda
mentalismo en materia de defensa de la 
competencia par parte de las institucio
nes comunitarias (Comision y Tribunal 
de Justicia, especialmente), el impulso 
a la cooperaci6n flexible par diferentes 
grupos de paises necesitados de simila
res politicas econ6micas, a la adopcion 
de una eventual arrnonizaci6n fiscal par 
las instituciones comunitarias, pueden 
considerarse pasos importantes en esta 
direccion.» 

Fritz W. Scharpf se doctor6 en 
Derecho par la Universidad de 
Friburgo en 1964 y desde 1986 ha 
sido director del Max Planck Institute 
for The Study of Societies, de 
Colonia. Anteriormente fue director 
del International Institute of 
Management, 
Wissenschaftszentrum, de Berlin. Ha 
sido profesor en las Escuelas de 
Derecho de las Universidades de 
Chicago y Yale, y Fellow del Center 
for Advanced Study in the 
Behavioural Sciences, de Stanford. 
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Carles Boix 

Democracia e igualdad 
Ca rl es Boix trato en su in pro babi li dades de que se 

tervencion sabre «Dernocra decida repr im ir a las cl ases 
cia e igualdad». En este sem i mas bajas . Esras, par su 
nario desarro ll o un modelo part e, decidiran rebelarse 
de estudio de lo s diferentes cuando la posibi lidad de 
regfrnenes po l it ices basado obtener la transferencia es 
en las pre fere nc ias de los ac mayor que el cos te asoci a
tares individuales, y en co n do al hecho mismo de la re
creto del vot ant e media . Si bel i6n. 
bien la literatu ra al respecto Carles Boix concluyo, en 
ha puesto de manifiesto una fue rte co
rrelacio n entre dernocracia y desarro llo 
economico. Bo ix intento confirrnar la 
tcsis de que la democraci a esra relac io 
nada can el nivel de igualdad en la di s
tribucion de recursos y no tanto can el 
crecimieruo . A parti r de una concep
cion de la democracia como rnecanis
rna para agrega r las preferencia s ind ivi 
duales y para distribuir los recursos ide
almente a traves de dispositivos institu
cionales, Boix elaboro un mo delo en el 
que en el proceso de decision sabre el 
regimen polit ico cada acto r anti ci pa los 
resultado s de acuerdo can la maximiza
cio n de su ut ilidad . 

Llevo a cabo tres simulaciones de
pend iendo del grado de partic ipaci6n 
electora l: parti cipacion del total de la 
pobl acion , part ic ip acion de la mitad de 
la poblacion y part icipacion nul a. La 
conc lusion es que a ma yor nivel de de
sarro llo econorn ico y sabre tada can al 
tos niveles de participacion, el in greso 
publi co es super ior. Para la dete rm ina
cio n del tipo de sufragio, y asurniendo 
que las c lases m as desfavorec idas esta
ran a favor del su fr agio un iversal , 
rnientras que las mas acornod adas ten
deran a estar en con tra, Boix desarro llo 
un m odelo en el que se ex pone n las 
cond icio nes bajo las cuales las c1ascs 
altas dec iden aceptaI' el sufr agio uni ver
sal a rechazarlo , en fun cion de la util i 
dad ext raida a la renta y, sabre tad0, a la 
transferenc ia. As i , cuando el tam afio de 
la transferen cia es mayor. hay mayores 

pr imer lug ar, que a medida que nos rno
vemos haci a ni veles superiores de desa
rroll o, se reduce el grade de desigual
dad de los paises analizados, par 10 que 
resulta que la democ racia es mas pro
bable si la distribucion de recursos pre
via al establecirniento de la democracia 
se acerca m as a la igualdad. En segun
do lugar, a medi da que hay desarrollo a 
crecimiento, la im portanc ia de las 
transferencias disminuye y aumentan 
las pro babilidades de democracia, En 
tercer lugar, y en contra de la postura 
mas convenc ional, que sostiene que la 
movi lidad de capital constrifi e a los po
liticos e im pide la dernocracia, Boix 
concluye justamente 10 opuesto: que la 
globalizacion afecta positivamente, es 
decir, que la mo vil idad de capi tal au
menta las posibilidades de democracia. 
Par ult imo , baj o cien as condic io nes 
in stit ucionales es probable que sea mas 
facil establecer una democracia. En es
te sentido , Boix apunta, par ejernplo, 
hacia part idos de izq uierda cenrraliza
dos y sindicatos fuert es, 

Carles Boix obtuvo el Ph. D. en la 
Universidad de Harvard en 1995 y 
actualmente es profesor de po litica 
co mparada y eco nomia pol itica 
comparada en la Universidad de 
Chicago y co -director del Nat ions , 
State and Politi cs Wo rkshop de esta 
universidad . Su libro Political Parties, 
Growth and Equality (1998) fue 
galardonado en 1999 con el Best 
Book Award de la Am erican Politi cal 
Science Association. 
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Junio
 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CI CLO «LA VIOLA DEL 
SIGLO XX» (l) 
Inierpretes: Julia Malkova, 
(viola) y Jorge Otero 
(piano) 
Programa: Obras de 
S. Vasilienko, D. Milhaud, 
V. Tsitovich. S. Sionimski 
y G. Enesco 
(Transrnitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

5, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEOIODiA 

«EXPRESIONISMO 
ABSTRACTO:OBRASOBRE 
PAPEL (COLECCION DEL 
METROPOLITAN MUSEUM 
OF ART, DE NUEVA YORK»>, 
EN LA FUNDA CION JUAN 
MARCH 

Durante el mes de junio y hasta el 
2 de julio esta abierta en la Funda
ci6n Juan March. en Madrid, la expo
sici6n «Expres ionismo Abstrac to: 
Obra sobre papel (Colecci6n del Me
tropolitan Museum of Art , de Nueva 
York)», con 75 obras realizadas entre 
1938 y 1969 por 22 de los artistas 
mas representativos del expresionisrno 
abstracto norteamericano. Todas pro
ceden de la colecci6n del Metropolitan 
Museum of A11, de Nueva York, ins
titucion que ha organizado la muestra. 

HOI'Gl'io:de tunes a sabado , de 10 
a 14 hora s, y de 17,30 a 21 horas. 
Domingos Yfestiv os, de 10 a 14 horas . 

Duo de guitarras, por Arte 
en Parte (Angela Ferreiro 
y Yago Reigosa ) 
Obras de F. Sor, I. de 
Laporta, G. Rossini, A. H. 
Verlet y M. Giulian i 

EXPOSICION VASARELY, 
EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA Y EN SANTA CR UZ 
DETENERIFE 

Hasta el 16 de julio puede con
templarse en la sala de exposiciones 
del Centro Atiantico de Arte Moder
no (CA AM), de Las Palmas d e 
Gran Canaria, la exposici6n de Vic
tor Vasarely (1906-1997) integra
da por 46 pinturas y dibujo s reali za
dos entre 1929 y 1988 porquien es
ta considerado una de las figuras cla
ves del arte abstracto geornerrico y 
principal cultivador del arte cinetico 
y del Op-art . La muestra ha sido or
ga nizada por la Fund aci 6n Ju an 
March y el CAAM. con e l asesora
rniento de Werner Spies. director 
del Musee Nation al d 'Art Moderne 
Georges Pompidou , de Paris, y la 
ayuda de Michele-Catherine Vasa
rely , nuera del artista. Las obras pro
ceden del Vasarely Miizeum, de Bu
dapest, Colecci6n Andre Vasarely, 
Colecci6n Michele Vasarely, de Pa
ris, Coleccion Renault, de Paris, Ga
lerie Lahurniere , de Paris, Museum 
Boijman s Van Beuningen , de Rot
terdam, Galerie Hans Mayer, de DUs
se ldorf, y otras colecciones particu
lares. 

Desde el 24 de julio y hasta el 9 de 
septiembre la muestra se exhibe en la 
sala de exposiciones del Colegio Ofi
cial de Arquitectos de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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7, MIERCOLES 

19,30	 CIC LO «MUSIC A 
ESPANOLA DEL SI GLO 
XX PARA O RQUEST A DE 
CAM ARA» (I) 

Iruerpretes: Orques ta de 
Ca mara «Solistas de 
Madrid» (Mar iana 
Todorova, violin; y M~ 

Antonia Rodriguez, flauta) 
Prograrna: Obras de 
J. Rodrigo, X. Montsalvatge, 
T. Catalan y J. Turina.
 
(T ransmitido en directo par
 
Radio Clasica, de RNE)
 

10.SABADO 

12,00	 CO NCIE RTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA VIOLA DEL 
SIGLO XX» (II) 
lruerpretes: Thuan do Minh 
(viola) y Gra ha m Jackson 
(piano) 
Programa: Obras de 
P. Hindemith 
y D. Schostakovich 

(Transmitido en directo pOl' 
Radio Clasica, de RNE) 

~ 

12,00	 CO NCIERTOS DE 
ME DIODIA 

Violin y piano, par M~ 

Antonia Pons-Estel y Juan 
Ca rlos Garvayo 
Obra s de M, de Falla, B. 
Bartok, J. Massenet, 1. 
Rodrigo y C. Franck 

14, MIERCOLES 

19.30	 CIC LO «MUSTCA 
ESPANOLA DEL SIGLO 
XX PARA ORQUEST A DE 
CAMA RA» (y II) 

Interpretes: Orquesta de 
Ca mara «Solistas de 
Madrid» (Ma r iana 
Todorova, violin; M~ 

Ant onia Rodriguez, flauta: 
y Aurora Lopez, piano) 
Prograrna: Obras de C. Cruz 
de Castro. A. Ruiz-Pipo, 
C. Diez, T. Marco 

MUSEU D' ART ES PANYOL CON TEMPO RA NI (FUNDAC IO N J UAN 
MARC H), DE PALM A 

cl Sail! Miqu el , 11, Palma de Mallorca 
Tji1O .: 971 7135 15 - Fax: 971 71 26 01 
Horario de visita: de lunes a viemes, de lOa J8,30 horas. Sabados, de lOa 

13,30 horas. Domin gos y festivos, cerrado. 
• «Fern a ndo Zobel : obra gr afi ca » 

Hasta el I de jul io puede visitarse la exposicion «Fernando Zobel: obra grafi
ca», integrada par 47 grabados --en diferentes pruebas de estado hasta reunir 74 es
tampas- procedentes de la coleccion de la Fundacion Juan March y de coleccio
nes part icul ares, 
• La Su ite VoLLard, de Picasso 

Desde el 6 de julio esta abierta la exposicion «Picasso: La Suite s/ollard». 
compuesra por 100 grabados realizados por el artista malagueiio entre 1930 y 
1937. 
• Colecci6n permanente del Mu seu 

Un total de 58 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX, procedentes 
de los fondos de la Fundacion Juan March, se exhiben con caracrer permanente en 
el Museu d' Art Espanyol Conrernporani. Pueden conternp larse pinturas y esculturas 
de creadores como Picasso, Mira , JU CUl Gris, Dali,Tapies. Millares, Tomer, Antonio 
LOpez, Teix idor, Eduardo Arroyo y Barcelo, entre otros. 
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YA. Gonzalez Aci lu 
(Transrnitido en directo por 
Radio Clasica. de RNE) 

17, SABADO. . 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA VIOLA DEL 
SIGLO XX» Oil ) 
Interpretes: Emilio Mateu 
(viola) y Menchu 
Mendizabal (piano) 
Programa: Obras de C. del 
Campo. A. Torr andell y R. 
Gerhard 
(Transrnitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

~. LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano , pOI' Horacio Sanchez 
Anzola 
Obras de Scarlatti, 
W.A. Mozart. L.v. 

Beethoven, F. Chopin, F.
 
L iszr.J. Brahms, 1. Albeni z,
 
.J. Rodrigo y S. Prokofiev
 

24. SABADO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «LA VIOLA DEL 
SIGLO XX» (y IV) 
Alan Kovacs (viola) 
Programa: Obras de M. 
Reger, H. Reuter, P. Camps 
y P. Hindemith . 
(Transmitido en directo pOI' 
Radio Clasica, de RNE) 

26 LU~ES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Organo y trompeta , pO I' 
Francisco Amaya y Martin 
Baeza 
Obras de 1.F. Haendel, 
1. S. Bach, P. Jurado 
y S. Rachman inov 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDA CION JUAN 
MARCH), DE CUENCA 

Casas Colgadas , Cuenca 
Tfno.: 969 2/ 2983 - Fax : 969 2/22 85 
Horario de visita: de II a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 

20 horas). Domingos, de 11 a 14,30 horas. Lunes, cerrado. 
• «Nolde: vision es- (Acua re las) 

Durante los meses de jun io y jul io esta abierta en la sala de muestras ternpora
les la exposici6n «Nolde: visiones», compuesta pOI' 37 acuarelas del pintor aleman 
Emil Nolde ( 1867-1956), una de las figuras clave del expresionisrno aleman. La 
rnuestra esra organizada por la Fundaci6n Juan March con la colaboraci6n de la 
Fundacion Ada y Emil Nolde, de Seebiill, de donde proceden las obras. Abierta has
ta el 3 de septiernbre. 
• Colecci6n permanente del Mu seo 

Pinturas y esculturas de autores esparioles conternporaneos com ponen la ex
posici6n permanenreque se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuen
ca, de cuya colecci6n es propietaria y responsable la Fundacion Juan March. 

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

mailto:webmast@mail.march.es



