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Finanzas internacionales
y crisis financieras

L
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la capacidad defensiva de los go biernos y las institu c iones suprana
cionales cuand o la evoluc io n de su s precios 0 co tizac iones evolu cio
na de forma adversa .
No es un proceso nuevo, aunq ue es cierto que su inte nsificacio n
durante la present e decada , a l socaire de la participacion en e l mismo
de un rnirnero crec iente de pa ises co n desigual grado de des ar ro llo, es
10 q ue ha hecho mas evidente la asim erria entre esa din amica de g lo
baliz acion financie ra y la debit capacidad de co ntro l de la mism a y de
coordinaci on entre las d istint as autori dades economicas naci on ales y
sup ranacion ales ant e episod ios como la referi da cri sis as iatica . Des 
de q ue e n 1973 q ueda ra form alizada la ruptura de l sis tem a mo neta
rio internacional nac ido en la Conferenc ia de Bretton Wood s, dando
lugar al «no sistema» ac tua l, las relaciones financieras internaciona
les se han ido supeditando progresivamente a unos mercados fina n
cie ros que, si es cierto han amp liado las posibilidades de utili zacion
eficie nte de l ca pita l, no 10 han hecho en la magnitud suficiente co mo
para evi tar esas excesivam en te frecuentes perturbacio nes, de efe ctos
dev astadores en muchos ca sos, en particu lar en los pafses en desa
rrollo. II)
De la revision de las cri sis ma s imp ortantes de este ultim o cuart o
de siglo de vigencia de l «no sistema » mon etario internaci on al, las
tres mas significativas tuvie ron a pafses en desarro llo, ahora co nsi
derados co mo «mercados eme rgentes », como los principales prota
gonistas : la desenca de nada en 1982 tras la incapa cidad de los prin
ci pa les pafses de America Lat ina para atende r su deu da ex terna, la
nacid a en Mexico, en 1994, mas con ocida por ese «efecto tequila»
con que se de nom in6 su propagacion a los dem as, y es ta ma s recie n
te, iniciada en el sure ste de Asia en e l verano de 1997 , cu ya metasta
---7
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ENSAYO IS
FINANZAS INTERNACIONALES Y CRISIS FINANCIERAS

sis ha alcanzado a la generalidad de las economias no industrializa
das, granjeandose ese calificativo de la primera crisis verdaderarnen
te «global» de la historia. En alguna de las taxonomfas de las crisis
financieras, tan frecuentes en estos dias, se ha considerado a la crisis
asiatica como la prirnera de una nueva categorfa, la denominada «ter
cera generacion», al no concurrir en ella los elementos propios que
dieron lugar a las crisis de la primera -desequilibrios rnacroecono
micos importantes, polfticas monetarias y fiscales expansivas-, ni las
de la segunda generacion, cuyo representante mas cualificado serfa el
colapso del Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo
en 1992, determinado poria existencia de tasas crecientes de desem
pleo hasta niveJes suficientemente importantes como para justificar el
temor a un cambio significativo en la orientacion de las polfticas eco
nornicas, incluido el propio regimen cambiario.
Siendo mas 0 men os marcadas las diferencias en los perfiles ma
croeconornicos de los pafses afectados, en la composicion de los flu
jos de capital exterior 0 en la distribucion de los titulares de los pasi
vos financieros, la existencia de factores comunes irnportantes es por
sf sola generadora de inquietud derivada de la aparentemente escasa
capacidad de aprendizaje o/y del cuestionamiento con que cabe con
templar la hipotesis de eficiencia que subyace en el funcionamiento
de los mercados financieros. Asi, el primer y quizas mas relevante
denominador cornun de esas tres convulsiones financieras fue la ma
IIifiesta incapacidad para anticiparlas. Que la mayorfa de los opera
dores financieros y las propias instituciones multilaterales fueron sor
prendidos se pone de manifiesto en la estabilidad de las variables fi
nancieras hasta practicamente la emergencia de las crisis; en particu
lar, la estabilidad de los diferenciales en los tipos de interes de los ac
tivos financieros de estos parses frente a los de los de menor riesgo.
Tambien las tres crisis estuvieron precedidas de intensas entradas de
capitales en la mayorfa de los paises en desarrollo y, de forma desta
cada, en las dos ultirnas.
El segundo elemento comun en esas tres crisis fue la amplitud de
la exposicion a los riesgos de variaciones en los tipos de cambio y ti
pos de interes (fundamental mente en relacion al dolar de EE UU) de
los receptores de capital exterior. En todos los casos, la apreciacion
del dolar actuo como un precipitador de las perturbaciones posterio
res que condujeron a la crisis. La disposicion de regfmenes cambia
rios relativamente rigidos y el escaso 0 mal aprovechamiento de las
posibiJidades de cobertura de esos riesgos ofrecidas pOI' los mercados
se presentan como serias inconsistencias en econornfas con un ere
ciente grado de apertura. En esas crisis se ha ilustrado esa «trinidad
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inconsistente» 0 «trilerna de las econornias abiertas» que advierte de
la manifiesta dificultad para mantener sirnultanearnente un regimen
de tipo de cambio fijo, un mercado de capitales abierto y una politi
ca monetaria con otros objetivos distintos a Ia preservacion del tipo
de cambio comprometido. Lo paradojico, en todo caso, especialmen
te en la crisis asiatica, es la insuficiencia del aprovechamiento de las
versatiles posibilidades de gestion de esos riesgos que los propios
mercados financieros ofrecen.
Con todo, la crisis actual ha vuelto a poner de rnanifie sto que una
vez extend ida la desconfianza sobre un regimen cambiario interme
dio, de flotacion limitada en el seno de una banda , su recuperacion es
un empefio cuando menos dificil y, en todo caso, rnuy costoso, si no
se recurre a con troles sobre los movimientos de capital. En este caso,
ni el explfcito compromiso del FMI de apoyar financieramente a los
afectados ha sido suficiente para reducir esa generalizada descon
fianza, alimentada prioritariamente por los propios residentes de los
paise s en crisis que en este caso han sido importantes vendedores de
activos financieros denominados en su propia moneda. EI desenlace
en la generalidad de los pafses mas directamente contaminados, Bra
sil es el ultimo ejemplo, ha inclinado el resultado provisional de esa
clasica discusion sobre la eleccion del regimen de tipos de cambio a
favor de las opciones mas extremas: la libre flotacion 0 la adopcion
de un regimen de tipos de cambio fijos. Las tensiones que los merca
dos han ejercido sobre la version de estos ultimos basad a en un «cu
rrency board » :", como el mantenido por Hong Kong 0 Argentina, ha
posibilitado esa propuesta radical de las autoridades de este ultimo
pals de «dolarizar» completamente las economias latinoamericanas,
empezando por la propia; es decir, por la sustitucion del peso por el
dolar, Una iniciativa probablemente dirigida de forma un tanto opor
tuni sta a refrendar ese compromiso con la estabilidad de las autori
dades argentinas, a neutralizar la eventual desconfianza de los opera
dore s en los mercados financieros, que pued e lIegar a disponer de
mayor virtualidad de la que hoy se le asigna, tras la sirnplificacion in
troducida por la sustitucion de once monedas de Ia Union Europea
por el euro, la consolidacion de esa plataforma tripolar en que de he
cho descansan las finanzas intemacionales.
La tercera caracteristica en corruin, pero no la menos importante,
es la inmadurez de las instituciones financieras de los parses en que
emergieron esa s crisis. La debilidad estructural de sus s istemas fi
nancieros, la falta de transparencia, la deficiente regulacion 0 la exi s
tencia de manifiesta corrupcion, fueron poderosos agravantes y pro
pagadores de las dificultades al sector real de las respectivas econo

ENSAYO /7
FINANZAS INTERNACIONALES Y CRISIS FINANCIERAS

mia s. Son, en general, sis temas finan ciero s qu e en un perfodo relati 
vamente corto Ilevaron a cabo una transici6n desde una estrech a re
gulaci6n a una amplia y en muchos casos indi scriminada Iiberaliza
ci6n, sin un paralelo reforz amiento de los mecani sm os de supervisi6n
y contro l. S iste mas sin la transparencia suficiente y, en mu cho s cas os,
con un grado excesivo de intromisi6n politica que propicia una ges
ti6n alejada de crit erio s de estricta eficiencia empresarial. Si stemas
en los que, en mayor medida que los correspondientes a los pai ses in
dustrializado s, se manifiestan con frecuencia probl emas caracteriza
dos en la literatura econ 6mica deriv ado s de la existencia de «infor
maci6n asimetrica» y riesgo moral («moral hazard »): de la distinta
informaci6n que pre statarios y prestamistas disponen en rela ci6n al
riesgo y de la generaci6n de incentivos a la asunci6n de riesgos ex
cesivos que determinados prest atarios pueden encontrar inclu so de
los propios gobiemos, a traves de la existencia de diverso tipo de ga
rantias, incluidas la de la figura de «prestam ista de ultima instancia».
Por todo ello, las sucesivas crisis han constituido una seria des
autorizaci6n de aquell as concepciones que con sideraban que las ga
nancias de efici encia ge neradas por los procesos desreguladores
compensarian ampliamente los eventuales co stes de adaptaci 6n de
las instituciones. Ya existen sufici ent es elementos de juicio para con
siderar que la ultima de esas crisis ha sido algo mas que un mero cos
te de ajuste a un entorno financiero supuestame nte mas eficiente, in
validando esas apro ximaciones «da rw inistas» so bre la capacidad de
aprendizaje de los sistemas financieros nacionales.
La rapida y extensa propagacion , siendo tam bien un denomina
dor comun a esas crisis, ha ido acentuandose a medida que se ha he
cho mas explicito el proceso de globalizaci6n fin anciera y con el la
drastica simplificaci6n en momentos de tensi 6n de los criterios en
que se amparan las deci siones de inversi6n y, especial mente, de des
inversi6n. La mera pertenencia a esa generica cate goria de mercados
o economias emergentes es, en momentos de gran ines ta bilida d, con
dici6n suficien te para sufrir las consecuencias de esas rapidas revi
siones de la aversi6n al riesgo del conjunto del grupo, con indepen
dencia en muchos casos de los orlgcnes especfficos de la crisis, acen
tuando la volatilidad de las varia bles financieras y la exten si6n del
panico. Indudablemente, las prob abilidades de extensi6n del contagio
son tanto mayores cuanto mas simil ares son los factores determinan
tes y, dcsde luego, cuanto mas evidente es esa as imetn a entre el ele
vado grado de integraci6n intemacional de un ruimero creciente de
economias emergentes y la debilidad estru ctural de sus sistemas fi
nanci ero s. Las reciente s experiencia s tambien han demostrado que,
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una vez iniciado el contagio, no hay cortafuegos de los convencio
nalmente disponibles por los gobiernos 0 agencias multilaterales que
puedan mostrar su eficacia. En situaciones de tensi6n , los operadores
financieros estan mucho mas atentos a los movimientos de sus cole
gas que a esos fundamentos econ6micos que deberian explicar el
cornportarniento de los tipos de cambio 0 de los tipos de interes: ac
tuaciones en mayor medida guiadas pOl' los instintos - «fight-or
free»- que no hacen sino distanciar la interpretaci6n de los aconteci
mientos de su dimensi6n racional.
El ultimo de los elementos comunes a esas crisis es su descnla ce
en reestructura ciones de deuda de los pafses mas directamente afec
tados, tanto la de titularidad publica como en muchos casos tambien
la privada. Con independencia del origen, la rapida propagaci6n a
las instituciones financieras domesticas termin6 en todos los casos
configurando ese caracter sistemico de las crisis que dificultaba la
aplicaci6n de terapias parciales y exigiendo la soluci6n extrema: la
moratoria y reestructuraci6n de los pasivos frente al exterior, tras un
periodo excesivamente dilatado de endurecimiento en las condicio
nes de financiaci6n del conjunto de los agentes economicos. Un de
sen lace que, tarnbien en todo s los casos, ha estado estrechamente aso
ciado 0 precedido de la generaci6n de enormes costes polfticos y so
ciales y de una amplia decepci6n sobre la distribuci6n de las ventajas
de ese proce so de globalizacion financiera.

Respuestas a La crisis y propuestas arquitectonicas
A la luz de la distribuci6n entre paises de los costes de esas crisis,
no es extrafio que a cada uno de los episodios de inestabilidad le ha
ya sucedido un recrudecimiento del temor a las implicaciones de esa
dinamica de creciente integraci6n financiera internacional -verdade
ra «g lobafobia», en algunos casos, dada su escasa fundamentacion
racional- que ha amparado las propuestas de radical aislamiento de
algunas economias 0 la introducci6n de restricciones a la libre movi
lidad internacional de los capitales. Las sugerencias a este respecto
han sido mas intensas tras la emergencia de la ultima crisis, y tam
bien mas ambiciosas en su alcance, poniendo seriamente en entredi
cho la capacidad de las instituciones internacionales para gobernar
esa dinamica financiera. Un debate suscitado hace casi treinta afios
por el Premio Nobel James Tobin, defensor de un impuesto sobre de
tenninadas transacciones financieras, y al que se han incorporado
otros destacados academicos y representantes de instituciones direc
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tamente implicadas en las sugerencias de reforma del sistema, como
el Banco Mundial, que en esta ocasi6n no ha ocultado sus abiertas di
ferencias con su instituci6n hermana, el FMI, en relaci6n al diagn6s
tico y tratamiento de la crisis asiatica. Tampoco han faltado algunas
propuestas, cuando menos parad6jicas en sus pretensiones limitado
ras de la especulaci6n, como la del celebre inversor George Soros,
tardfamente convertido a una suerte de intervencionismo desde el
convencimiento de los elevados riesgos de colapso del conjunto del
sistema capitalista si proliferan actuaciones como la suya en el pasa
do reciente.
Con independencia de esas iniciativas mas 0 menos coyunturales,
y especfficamente destinadas a limitar 0 penalizar determinadas tran
sacciones financieras, 0 de aquellas otras que desde perspectivas ra
dicalmente liberales defienden directamente la abolici6n del FMI (es
el caso, entre otros, del ex-Secretario del Tesoro estadounidense Ge
orge Shultz 0 de la conocida profesora de historia econ6mica Ana
Schwartz), la mayorfa de las propuestas de reforma del actual esque
ma de relaciones financieras internacionales aspira simplemente a la
introducci6n de una sene de principios observables por aquellos pai
ses con un cierto grado de integraci6n internacional. La «nueva ar
quitectura» es el enunciado asumido por las organizaciones interna
cionales, en particular el FMI y el Banco Mundial, bajo el que se su
giere el establecimiento de estandares fundamentalmente dirigidos a
la consecuci6n de la suficiente transparencia y fortalecimiento de los
sistemas financieros nacionales, y a la mejora de la gesti6n de las si
tuaciones de crisis. En realidad, 10 que podrfa considerarse la agenda
informal de la reforma esta integrada por las propuestas debatidas en
el seno del «Grupo de los 22» (una formaci6n integrada por repre
sentantes de otros tantos paises de distinto grado de desarrollo, crea
do por el presidente Clinton en abril de 1998), en torno a los princi
pios antes comentados, asumidos esencialmente por el propio FMI.
Dentro de esta amplia familia de propuestas tarnbien se encuentran
aquellas que basicamente defienden, aunque no se explique tan di
rectarnente, la conveniencia de internacionalizar algunas de las fun
ciones que hoy llevan a cabo instituciones reguladoras 0 supervisoras
domesticas. En concreto, la existencia de un prestamista de ultima
instancia, de forma similar a la funci6n que desernpefian la rnayona
de los bancos centrales, un tribunal de quiebras y un regulador igual
mente global de las entidades y mercados financieros. En las moda
lidades mas extremas, esas reformas institucionales deberfan condu
cir a la creaci6n de un banco central mundial y una moneda iinica
mundial.
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Propuestas que, co n independencia de su pos ibilidad mas 0 menos
inmediata de aplicaci6 n, disponen todas elias de un fundame nto co
mun : la exces iva frecuencia co n que se sucede n en los iiltimos afios
los ep isodios de inestab ilidad finan ciera y la renuncia a considerarlos,
como la teoria clasica de las crisis eco n6micas sugiere, algo fatal
mente intrfnseco al sistema econ6mico basado en e l mercado . La re
ciente dec isi6n del Grupo de los Siete de creac i6n del den ominado
«Foro de Estabilidad Financiera» se ha presentado como el prim er tra
zo en e l disefio de esa nue va arquitectura. Un ambito desde el que ade
mas de la supervisi6n de los mercad os finan cieros se definan pos ibi
lidades efectivas de coordinac i6n entre sus principales age ntes y, en
part icular, de los gobiernos y las diversas institucion es multil aterales
que actualmente disponen de competencias mas 0 menos directamen 
te vinc uladas a las finanzas internaciona les. EI tiem po d ira si la efica
cia de un empefio tal trasciende a la mera creaci6n de una burocraci a
mas, 0 si por el contrario es la primera de las decisiones consec uente
con ese cos toso aprendizaje que esas crisis han ofrecido.
0

Notas:
(I ) En Ontiveros ( 1997) se revisa la evo luc ion del sistema de re laciones finan
cierns internacionales desde la Confe rencia de Bretton Woods en 1944 hasta la erner
gencia de la crisis asiatica. Esta es objeto de analisis en Ontiveros ( 1998). Algunas
de las consideraciones reflejadas en estas notas sobre las crisis financieras han s ido
objeto de tratamiento mas amplio en la ponencia presentada aJ Xl Simposio de «Mo
neda y Cred ito» 1999.

(2) «Caj as de conversion» es e l termino que ha utilizado el FM! para la traduc
cion al castellano de «currency board». Se trata de sistemas que buscan la estabili
zacion de l tipo de cambio de la moneda local med iante la definicion en una paridad
fija a otra mas irnportante, habitualmente el dolar de EE UU, respaldando la oferta
monetaria con las reservas existentes en esa moneda de referencia. No es necesario
insistir en que en un regimen tal, en no pocos casos concebido como excepcio naJ y
necesariamente transitorio hasta la recuperacion de la credibilidad, esta tiene como
contrapartida la renuncia a una politica monetaria autonoma del pais emisor de la
moneda de referencia. Hong Kong, desd e 1984, y Argentina desde 1991 son los ca
sos mas representativos de este regimen, a los que hay que ariadir los casos, entre
otros, de Estonia, Lituania y Bulgaria.

Bibliografia citada:
Ontiveros, Emilio ( 1997): «Sin orden ni concierto», Escuela de Finanzas Apli
cadas, Madrid.
On tiveros, E. ( 1998): «La crisis asiatica. La primera crisis global». Analisis Fi
nanciero lntemacional. Analistas Financieros lnternacionales.
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Desde eL6 de octubre, en La Fundaci6n Juan March

Exposici6n de Karl
ScItmidt-Rottluff
Ofrecera 52 oleos y acuarelas de uno de los
creadores del «Brucke»
Karl Schmidt-Rottluff (RottIuff, 1884- Berlin, 1976), uno de los creadores del
movimiento expresionista aleman «Brucke», sera objeto de la exposiclon que
abrira el proximo mes la temporada artistica de la Fundacion Juan March
en Madrid. Desde el 6 de octubre y hasta el 17 de diciembre podran
contemplarse en la sede de esta institucion 52 obras -38 oleos y 14
acuarelas- realizadas por el artista aleman entre 1905 y 1969.
La exposicion se ha organizado con la colaboracion del Briicke-Museum de
Berlin, de donde proceden las obras, y cuya coleccion esta dedicada
exclusivamente al grupo de artistas «Br ucke». La creacion en 1905 en
Dresde de este grupo constltuye uno de los acontecimientos mas
importantes del arte aleman e internacional del siglo XX. «Con su lenguaje,
con su actitud crftica frente a la pintura tradicional y al academicismo
-apunta la directora del citado museo aleman, Magdalena M. Moeller
comenzo el movimiento lIamado expresionismo que, junto a los resultados
puramente artisticos, lIego a ser tarnhien 'expresion' de un nuevo sentido de
la existencia, al cual muy pronto se sumarian poetas, escritores y
compositores,»
Algunas obras de Schmidt-Rottluff se expusieron en la exposicion «Brticke:
arte expresionista aleman», que con 77 obras de siete artistas exhibio la
Fundacion Juan March en su sede en 1993, tambien con fondos del citado
Brucke-Museum de Berlin. Asimismo obra suya estuvo presente en la
muestra «Xilografia alemana en el siglo XX» que organize en 1985 esta
misma Fundacion,
Con esta muestra de Karl Schmidt-Rottluff, prosigue la Fundacion Juan
March el repaso al arte aleman de vanguardia, que viene estando presente
de forma continuada en su programacion de
exposiciones, Adernas de lascitadas muestras
«Bt iicke: arte expresionis.ta aleman» y
«Xilografia alemana en el siglo XX», otras
exposiciones con obras de'artlstas alemanes 0
vinculados a Alemania organizadas por la
Fundacion Juan March han sido las colectivas
«O b ras maestras del Museo de Wuppertal: De
Marees a Picasso»; «Arte, paisaje y
arquitectura (EI Arte referido a la
Arquitectura en la Republica Federal de
Alemania)»; la de Bauhaus, 0 las dedicadas a
Oskar Kokoschka, Jules Bissier, Kurt
Schwitters, Max Ernst, Max Beckmann,
Richard Lindner, Emil Nolde y Lovis Corinth.
«Retrato de Rosa Schapire», 1911
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«Puehlo de Erzgc birge», 1905

«Muchacha asea ndose», 1912

Schmidt-Rottluff: vida y obra
K
1884

arl Schmidt, el mas joven de los ar
tistas del grupo Btiicke ("Puen te»),
en Rot
nacio elide diciembre de
tluff, localidad cercana a Chemnitz (Sa
jonia) y que el artista incorporaria a su
apellido. Hijo de un molinero, Karl es
tudio el bachillerato en Chemnitz y
pronto se interes6 por el dibujo. Toda
via estaba en la Escuela Secundaria - a
la que asistio de 1897 hasta 1905
cuando conoci6 a Erich Heckel. Ambos
visitan museos y exposiciones y asisten
a los actos del Club Literario. Alii esta
blecen contacto con los escritos de
Nietzsche, cuyas ideas discutirian mas
tarde en las reuniones del Briicke.
En el verano de 1905 inicia la carre
ra de Arquitectura en la Escuela Supe
rior Tecnica de Dresde, donde vuelve a
encontrar a su amigo Heckel, quien le
presenta a su vez a Kirchner. EI 7 de ju
lio Heckel y Schmidt-Rottluff, con
Kirchner y Fritz Bleyl, fundan el grupo
de artistas Brucke, Adopta desde enton
ces el apellido Schmidt-Rottluff, realiza
sus primeras xi logra ffas y acuarelas y
en noviembre de ese mismo afio tiene
lugar la primera exposici6n del grupo
en la galeria de arte P. H. Beyer&Sohn,
de Leipzig.
Fue Karl quien dio nombre al grupo
Briicke: "era una palabra de muchos
matices diferentes -escribirfa mas tarde
Heckel-; no significaria un programa,
pero en cierto modo indicaria el paso de
una orilla a otra». EI nuevo impulso
creador, dirigido sobre todo a la repre

sentaci6n de 10 esencial, dio lugar a
obras de forma y color inmediatos, di
rectos; a la naturalidad a ultranza, la li
beraci6n de los constrefiimientos bur
gueses, la renuncia al historicismo y la
btisqueda de un lenguaje plastico inten
so y espontaneo. La evoluci6n artlstica
del grupo, desde sus comienzos, afines
al Jugendstil, hasta lIegar a un estilo
propio, el expresionismo del Briicke,
pasando por un puntillismo orientado al
neoimpresionismo y a Van Gogh, cul
rninara entre 1909 y 1910.
En 1906, Schmidt-Rottluff deja los
estudios de Arquitectura. POl' iniciativa
suya, entrao en eI grupo Emil Nolde,
que estara en eI Briicke durante ario y
medio. Ya se habia adherido Max
Pechstein. En 1907 Schmidr-Rorrluff
conoce en Hamburgo a la historiadora
del arte Rosa Schapire, quien se encar
garia de coleccionar sus obras y de edi
tar el catalogo de su obra grafica, De
1907 a 191 2 Karl Schmidt-Rottluff pa
sa los veranos en Dangast, a veces con
Erich Heckel y Max Pechstein. De su
estancia en Dangast surge un gran mi
mero de importantes acuarelas. En ju
nio de 1909 se celebra una gran exposi
cion del grupo Briicke en el Salon de
Arte de Emil Richter en Dresde. La
cuarta carpeta anual del grupo se dedi
ca a Schmidt-Rottluff e incluye dos li
tografias y un aguafuerte del autor. La
cubierta esta disefiada por Kirchner,
Pero pronto se ham evidente el dis
tanciamiento tanto personal como este
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tico de Karl Schmidt-Rottluff del Bruc

Pero el experimento cubista interes6

ke. Para el fue Dangast, en Oldenburg,

por poco ticmpo a Schm idt-Rottluff.

y no Berlin 0 Dresde, la fuente de ins
piraci6n artfstica. De los integrantes del
grupo, el fue el que rnenos particip6 de
la vida colectiva. Rara vez se dejaba vel'
en las reuniones de trabajo en el taller
de Dresde y tampoco tom6 parte en los
decisivos viajes a Moritzburg de los
aries 1909- I 9 I J, que fueron tan impor
tantes para el desarrollo artfstico del
Briicke. La ciudad y la vida urbana no
fueron tema de su arte. Pinturas como
Casas en la noch e serfan una excep
ci6n.
Schmidt-Rottluff se libera progresi
varnente de su prirnera tendencia irn
presionista. En Paisaje en Dangast, de
1910, la reducci6n de la policrornia es
proporcional a la intensificaci6n de al
gunos contrastes: azul, amarillo y ver
de. Sin embargo, el moti ve sigue sien
do el resultado de pinceladas sueltas y
rftmicas, que confieren movimiento a
toda la superficie del cuadro.
El aiio 1910 fue decisivo para el de
sarrollo artistico de Schmidt-Rottluff.
En inviemo trabaja en un taller en
Hamburgo. Se produce el paso hacia un
claro expresionismo. La obra Desbor
dami ento del diqu e, de ese afio, 10 re
fleja: domina ya la fuerza expresiva de
los colores puros, extendidos pOI' toda
la superficie a modo de franjas a las que
se subordinan las figuras. EI motivo de
la obra queda relegado, sirve s610 de
pretexto para que el color fluya.
Durante los tres primeros meses de
19 I I, Schmidt-Rottluff perrnanece en
Hamburgo trabajando en su estudio. En
octubre, se traslada a Berlfn-Driedenau,
donde conoce a Franz Marc. En 1912
participa en la exposici6n de la Sonder
bund en Colonia. Aquf se encuentra
con los experimentos formales del cu
bismo frances, que Ie inducen a realizar
nuevas y atrevidas composiciones en
las que descompone la figura humana
en diferentes formas semiabstractas y
cubistas. Se trata de las rnismas in
l1uencias que inspiraron a Kirchner sus
celebres escenas callejeras berlinesas y
a Heckel obras como Dla cristalino.

Tan s610 retuvo de este estilo una nue
va distribuci6n de los colores: si antes
los colocaba superficialmente, ahora
los subordina a formas constituidas por
cuerpos angulares. Un ejemplo podria
ser Despue s del baiio, de 19 I 2.
EI 23 de mayo de 1913 se disuelve
el grupo Briicke. Ese mismo afio, si
guiendo el consejo de Pechstein, Sch
midt-Rottluff pasa unos meses en Nid
den. Las obras que crea en este perfodo
representan una nueva culminaci6n de
su arte. Crea formulas similares a los
jerogl ificos de Kirchner. POI' su simpli
ficacion formal y su lenguaje cromati
co, esos cuadros tienden a la abstrac
ci6n. En 1913crea una serie de pinturas
que representan desnudos en la playa.
Sinia monurnentales desnudos rojos en
una naturaleza concebida rudimentaria
mente.
Es muy probable que en sus visitas
al Museo de Antropologia de Dresde,
Schmidt-Rottluff queda se fascinado
por las esculturas africanas en madera.
Asf 10 reflejan las que hace el mismo
entre 1909 y 1910, convertidas en pin
turas en 1914. Los rostros de cuadros
como Noche de jun io, de 191 9, 0 Re
trato doble de S. y M ., de 1925, estan
trazados con contomos oscuros y angu
lares.
En los rneses anreriores y durante la
Primera Guerra Mundial, la paleta de
Schmidt-Rottluff -antes jovial y rica en
contrastes- se reduce a una tonalidad
oscura, un terroso colori do de tonos ca
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«Desnudos entre dun as», 1913

fes y grises, que confiere a los persona
jes un aire triste y melanc6lico, quiza
expresion del estado animico del artis
taoEn julio de 19/4 viaja a Munich y a
lnnsbruck y realiza su primera exposi
ci6n en Berlin, en la ga lerfa Gurlirt,
Desde mayo de 1915 es destinado al
frente del Este. Durante esos afios, has
ta que es dado de baja en 1918, no hace
nuevas pinturas, y se dedica a la escul
tura y al grabado en madera.
POI' entonces empiezan a cobrar im
portancia en su obra los ternas religio
sOS. Como otros arristas, Schmidt-Rot
tluff busca eJ apoyo espiritual en la re
flexion y meditaci6n sobre temas bibli
cos y escoge e\ tallado en madera como
panfleto politico. De estos trabajos des
taca una serie de grabados, fechados en
1918. con ocho laminas sobre pasajes
del Nuevo Testamento.
Tras ser dado de baja en el servicio
milirar, su vida se estabiliza. En 1918 se
casa con Emy Frisch. En los afios si
guientes expone en diversas ciudades
alemanas. Su obra se va imponiendo en
el mercado del arte y los museos em
piezan a comprar sus cuadros. De 1923
a 1930 viaja a ltalia, en 1924 a Francia
y en 1928 y 1929 a Suiza. EI artista re
toma los ternas de los aries anteriores a
la guerra, sobre todo los paisajes, las es
cenas de bafiistas, los retratos y natura
lezas muertas. Su pintura recobra el an

tiguo colorido, aunque con contrastes
menos marcados. Schmidt-Rottluff, a
diferencia de Heckel, logra conserv ar
en su pintura el caracter expresionista
que caracteriz6 al Brucke.
En 1936 realiza su primera exposi
ci6n en Nueva York, en la galerta Wes
termann. Dos aries mas tarde, 608 obras
suyas guardadas en museos alemanes
son incautadas por los nazis. En 1941
es inhabilitado para ejercer y excluido
de la Camara de Bellas Artes del Reich.
AI ana siguiente Schmidt-Rottluff pasa
varias semanas en verano en Sile sia, in
vitado por el conde von Moltke, quien
morira en 1944 luchando en la resisren
cia. En 1943 las bombas destruyen el
taller de Schmidt-Rottluff de la calle
Bamberger Strasse de Berlin. EI artista
se traslada a Rottluff.
Es nombrado presidente de la Fede
racion cultural para la Renovacion De
mocratica de Alemania ( 1946), caredra
tico en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Berlin-Charlotrenburg (1947)
Y expone en diversos punros de Ale
mania. Entre otras distinciones, en
1952 obtiene el Prernio de las Artes de
la Ciudad de Berlin; en 1955 el Prernio
Cornelius de la Ciudad de DUsseldorf;
en 1958el Gran Premio de las Artes del
Estado fede rado de Renania del Norte
Westfalia; en 1961 el Prernio de las Ar
res de la Ciudad de Munich; y en 1974
es nornbrado Miembro de Honor de la
Academia Americana de las Artes y las
Letras.
Periodicarnente se realizan grandes
rerrospecrivas de su obra y se editan li
bros y catalogos con sus dibujos, acua
relas y obra grafica. EI 15 de septiem
bre de 1967se inaugura el Museo Briic
ke, en Berlin-Dahlem. Junto con Sch
midt-Rottluff, su principal fundador fue
Erich Heckel.
En 1975 fallece Emy, la esposa de
Karl Schmidt-Rortluff, y el 14 de octu
bre de ese mismo ana se constiruye la
Fundaci6n Karl Schmidt-Rottluff. EI
10 de agosto de 1976 el artista fallece
en Berlin. Su legado artistico pasa a la
Fundaci6n Karl y Emy Schmidt-Rot
tluff, en el Museo Briicke, de Berlin. 0
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Con motivo de la exposici6n de expresionismo abstracto

CicIo de Valeriano Bozal
sobre «La crisis de las
vanguardias»
Con motivo de la exposicion «Exp r esion ism o Abstracto: Obra sobre papel
(Co leccion del Metropolitan Museum of Art, de Nueva York)», que se
clausuro en la Fundacion Juan March el pasado 9 de julio, esta institucion
organize un ciclo de conferencias sobre «La crisis d e las vanguardias», los
dias 11, 16 y 18 de mayo, a cargo de Valeriano Boz al, catedratico d e
Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. De la tercera
de estas conferencias, en la que el profesor Bozal hablo del expresionismo
abstracto norteamericano, ofrecemos seguid a men te un am plio extracto.
De las otras dos intervenciones se dan. cuenta en un proximo Boletin

Informativo,

La critica vanguardista
de la sociedad
E
n un artic ulo qu e en
. 1929 publ ico Walt er
Benjamin sobre e l surrea
lismo hablaba de la novel a
de Breton Nadja (i92 8) y
sefialaba : «Vivir en una ca
sa de cristal es la virtud re
volucionaria par excellen
ce» . Esta imagen de la «ca
sa de cris ta!» me pare ce es 
pecialmente util para comprende r el
surrealismo y la relacion qu e con el
manti en e el expresioni smo abstracto.
La casa de cri st al es el indicio supre
mo de la tran sparen cia, de que nada
se oculta. Esa es la pretension s urrea
lista po r excelenc ia: saca r tod o a la
luz , los instintos, las pasiones, todo 10
que el subconsc iente oculra, todo 10
que la soc iedad esconde.
Cuando Breton fue a los Es tados
Unidos en plena Guerra Mundial,
1941, entre alli en contacto con los
que art istica y estet icarnente Ie espe
raban, los arti stas del expresi onismo

abstrac to, 0 los qu e inme 
diatamente despues fueron
artistas del expresioni sm o
abstrac to. Esa relacion no
fue , sin embargo, so lo bio
gra fica 0 person al , un mero
acc ide nte en la v ida de
unos y otros. A la manera
de simbo lo poeti co, exp re
sa ba un contacro y una pro
longacion, pero tam bien un doble fin,
el del surrea lismo y el de la vang uar
dia .
EI expresionismo abstracto fue, en
efe cro, el ultim o episodio del arte de
van guardia -que tuvo un e pflogo ya
ca si fuera de foco (e l «casi- es 10 pro 
pio de los e pflog os) en el pop y los d i
ferentes conceptu alismos-, un epi so
dio de gran riqueza esteri ca en los
nombres de Pollock, De Koon ing ,
Rothko, Baz iotes, Motherwell..., co n
una ca pac ida d de difu sion mucho ma
yor de la que basta entonces habr a te
nid o ninguna otra tendencia (bien es
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cierto que, en buena medida, motiva
da por e l apoyo institucio nal cuando
no clar amente pol itico). De difusion
y, si se me permite la palabra, de do
minacion: a dife rencia de 10 que habia
sucedido antes de la seg unda Gran
Guerra -y de 10 que sucedera tras el
ex presionismo abstracto-, se convier
te en una orienracion c1 aramente he
gernonica.
Si otras tendencias vangua rdistas
hablar on de la transformacion de la
soc iedad, del arte, de las ideologfas...,
tambien 10 hizo eJ surrealisrno; pero
ninguna como e l surreali smo se preo
cupo de 10 que para este era cen tral,
aquello desde 10 que enfoca todo 10
dernas: el yo. El surrealismo se teje en
la contestacion de la pregunta (,q uien
soy yo? E! yo es la casa de crista! que
e l surrealisrno construye con pacien
cia y con brillantez , muchas veces
con astucia, casi siempre co n provo
cacion.
El metodo surr ealista por exceJen
cia. la escrit ura autornatica, no se
aplica a la pintura. Los «cadaveres
exq uisi tes». los que mas podrran
aproxirnarse a una «iconografia auto
rnatica», tienen poco de tal, pues aun
que el resultado total, el conjunto,
pueda ser azaroso, cada uno de los pa
sos se gufa por una intencionalidad
mirnetica. EI automa tismo, en todo
caso, se situaria en e l ambito de la re
ceptividad, en las asociaciones ines
peradas que las imageries pueden sus
citar, pero en este terreno mejor sera
hablar de azar que de automatismo, y
ello a pesar de que el azar sea com po
nente prioritar io del automatismo,
con el que, sin embargo, no se identi
fica.
La actitud pictorica mas proxima a
la del automatismo es la de Pollock.
EI Pollock que cor re sobre la tela de
jando su rastro sin pensar en 10 que
hace no es el poeta que extrae de una
bolsa palabras 0 letras recortadas, pe
ro se aproxima a eI al menos en 10 que
tiene de a-intencional. Ahora bien,
con Pollock escapamos del surrea lis
rno y entramos de lleno en el expre

sionismo abs tracto.
EI surrealismo ya habia «desern
barcado» en Estados Unidos antes de
que 10 hiciera Breton en J94 I. La in
cidencia del arte europeo sobre el es
tadounid ense en los ult irnos afios
veinte y treinta es un hecho bien co 
nocido que no precisa ahora detalle.
Ahora bien. en esa epoca el arte euro
peo era comprendido en el marco de
una cultura cosmo polita que podia li
berar a los EE UU de un cierto pro
vincianismo: con el surrealismo, los
artistas estadou nidenses podian en
troncar con el arte europeo, constituir
asf un momento mas de la cultura eu
ropea -0 , si se quiere, de la cul tura
occidental, hasta entonces rnarcada
mente europea- . Naturalrnente, todo
esto es muy esquernatico, pero no ca
be duda de que los principales artistas
de EE UU se sintieron deslumbr ados
por las obras procedentes de Eur opa,
de Paris preferente mente y. aunque
mantuvieron rasgos propios, se vieron
inmersos en esa tradicion,

Relaci on con el surrealismo
Tras la segu nda Gran Guerra las
cosas van a ser muy diferent es. EI ex
presionismo abs tracto que term ina
dominando en las escuelas de Nueva
York y San Francisco no pretende ser
una continuacion del arte europeo;
mas bien sucede 10 contrario: busca la
expresion de una identidad propia,
«amer icana» se decia entonce s. De
hecho, Breton encontrara muchas mas
afinidades en los artistas latinoameri
canos que en los estadounidenses, en
especial con los gru pos surrealistas
mexicano y car ibefio. Pero no son las
relaciones biograficas las que aquf
nos interesan; importa ahora constatar
dos opc iones que pueden parecer con
tradicto rias: por la primera se afirma
que el expresionismo abstracto no hu
biera sido posible sin el surrealismo;
por la seg unda se entiende que el ex
presionismo abstracto era bien distin
to del surrealismo y en algunos aspec
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Jackson Pollock: «1\10 Studies» IDos estudiosr, 1943

tos se oponia a el.
No hubiera sido posibJe sin el su
rrealismo. No s610 porque buena par
te de los surrealistas abstractos estu
vieron profundamente interesados e
intluidos por el surrealisrno, e incluso
tuvieron «etapas» surrealistas -un fe
nomeno que no es exclusivo de EE
UU; basta pensar, entre nosotros, en
Tapies, Millares 0 Saura-; no s610 pOl'
eso , sino porque las propuestas surre
alistas, su indagaci6n , la indagaci 6n
del yo mueve la plastica expresionis
taoLa pregunta de Nad]a , «i,quien soy
yo?», esta en el centro mismo del ex
presionismo abstracto, en el centro de
la pintura de Pollock , de Rothko , de
Motherwell ...
Pero esta pregunta conduce ahora
a caminos difercntes de los ya recorri
dos en Europa . EI expresioni smo abs
tracto no es una continuaci6n del su
rrealismo. Y no 10 es en un punto en
el que, creo, tam poco al surrealismo
Ie hubiera gustado ser 10 que fue. Pa
ra comprender por que la celebre ima 
gen de Pollock corriendo sobre la tela
es la que mas se apro xima al automa
tismo, a una eventual «pintura auto
rnatica», es conveniente recordar la

Robert MOlh('nvcll: «Lvric Suite Number 1»
(Suite Lirica, nurner» I), 1965

transgresion cuerpo-espiritu en la que
eJ surrealismo estaba enzarzado. La
carrera de Pollo ck es una transgresion
de este tipo, ech a abajo las fronteras
entre uno y otro y hace espiritu -pin
tura, esteti ca, expresi6n ...- con el mo
vimiento del cuerpo. Ya no es necesa
rio pinrar el cuerpo, hacer de el moti
vo de figur aciones oniricas, ahora es
el cuerpo el que pinta : el cuerpo se re
sume en gesto, el esp iritu se resume
en gesto. El yo no es s ino el gesto en
el que se expresa 10 mas transparente.
La tradici6n , e l elemento opaco
que habitab a la cas a de cristal -0 me
jor, que conformaba sus muro s- remi
tia a una iconograffa en la que el cuer
po tenia su lugar adecu ado. La meta
morfo sis a la que estaba sometido no
terminaba de elim inar la opacidad; in
c luso en algunos artistas se engolfaba
en ella, pues los referentes culturales
eran suficientemente fuertes para que
pareciesen por completo estati cos. La
dualid ad cuerpo-espiritu continuaba
presente en la rnetarnorfosis y era ,
preci samente, la base de la obsceni
dad. EI gesto pict6rico de Pollock 0
de De Kooning se desarrolla, por el
contrario, en otro marco: de Ia duali
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dad s610 queda el rastro que en la pin
tura ha dejado, el dinamismo y el rit
mo, que son notas corporales, la pul
si6n, que s610 en la energfa ffsica ad
quiere una presencia concreta, picto
rica, el cromatismo que resulta de es
tos factores...
No es 10 mismo uno que otro; no es
10 mismo Pollock que De Kooning, y
ambos son distintos de Motherwell ,
Francis 0 Baziotes. Mientras que De
Kooning se aplica al analisis de esa
metamorfosis en la figura misma del
ser humano, en los rostros y en los
cuerpos, alentando en ellos la mons
truosidad que los habita -una nota
con la que mira directarnente a Ja tra
dici6n europea- , Pollock ha prescin
dido del soporte figurativo y se limita
a la huella y al rastro que el, en tanto
que ser humano y ser fisico, deja so
bre la superficie pict6rica. Rastro y
huella son su prolongaci6n, su mas
inrnediata expresi6n.
«Inmediato/a» es concepto que se
refiere ahora a la inexistencia de me
diadores: ni los suefi os ni las tradicio
nes sirven de vehiculos para Ilegar a
la transparencia absoluta, tampoco los
simbolos 0 las figuras mimeticas, de
cualquier tipo que sea n. EI pintor se
enfrenta inmediata, directamente al
lienzo, a la tela, y nosotros, especra
dores, estamos invitados a seguirle en
ese movimiento. Nos encontraremo s
con el en la pintura, nos dejaremos
llevar por ella de la misma manera
que el artista se ha dejado lIevar por
su poder creador. Y asf seremos, co
mo el, creadores, participaremos de
su imagen haciendola nuestra.
Esta inmediatez parece resolver
definitivamente la cuestion central de
la vanguardia: la uni6n de arte y vida.
Hasta ahora eran muchos los elemen
tos que impedfan consumar esa rela
ci6n. Incluso la casa de cristal surrea
lista, la buscada transparencia en la
que todo debia ser accesible, quedaba
bloqueada por los sfmbolos y los len
guajes estilisticos; era preciso dispo 
ner de un patrimonio cultural, un re
pertorio de imageries y de conoci

miento s para comprender fntegra
mente esas obras. Al desdoblarse, al
mirarse, el sujeto se vela con image
nes y figuras que pertenecen a una
tradici6n estetica, y, para desdoblarse,
el surrealista segufa utilizando recur
sos estilisticos del pasado.

Pintura en estado puro
En las obras de Pollock todo eso se
ha terminado. No hay nada que apren
der previamente; s610 dejarnos lIevar
por la pulsi6n pictorica, por la fuerza
creadora , por la vitalidad plastica que
el artista ha trasladado a la tela. No
hay mediadores, ni sfmbolos, ni histo
rias, ni misterios: la pintura en estado
puro, el yo en estado puro, sin pen
sar... Si algo no tiene la pintura de Po
J lock es sofisticaci6n. Para un surrea
lista tradicional, estamo s ante un sal
vaje, un primitivo no cultivado. Los
elementos de los que se sirve son to
dos ellos parte de la obra que pueden
comprenderse sin preparaci6n: el ta
mario, la direcci6n , el movimiento y
el ritmo, la variedad crornatica, la in
tensidad ... Precisamente porque no
hay motivos iconograficos, nos arroja
sobre la pintura y nos arroja en la pin
tura. Las fotograffas, las diapositivas,
las reproducciones virtuales en panta
lias de ordenador hacen muy poca
justicia a una pintura que es ante todo
material , pintura pura, pues todas
elias no sirven sino para desvirtuar su
materialidad -s u tamafio y su forma
to, la consistencia de sus texturas, su
lugar en el espacio, el umbral percep
tivo que crean...- y la materialidad es
aqui el todo de la pintura. Es decir, el
todo del yo; por tanto, el final de la
metamorfosi s.
Esta energfa no hace sino poner de
manifiesto el fracaso del surrealismo
en sus expectativas. Este no traspas6
nunca la barrera culturalist a a la que
por tradici6n estaba atado. Pero esta
energfa parece tambien razon del fra
caso del propio expresionismo abs
tracto en sus pretensiones: no ya por
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que los espectadores no yean sus ma
nifestaciones como obras de arte -una
cuestion que ha cambiado mucho con
el tiempo y que a buen segura cam
biara mas en adelante, ahora que estas
obras se han incorporado a la arqui
tectura y estan presentes de continuo
en los medios de comunicacion de
masas-, sino ante todo porque pronto
configur aron un estiJo y un lenguaje,
una tendencia entre otras muchas, 10
que oblige a contemplarlas en la tra
dicion estetica que pretend ian arrui
nar. De ese modo, en lugar de acabar
con la institucion arte, la consolida
ron, manteniendo la distancia entre
arte y vida que la vanguardia preten
dia salvar sin lograrlo.
Incluso dentro de esta «historia del
arte», 0 historia del arte de vanguar
dia, disponian de un lugar, el ultimo
de la vangu ardia , la declaracion
aceptada de su crisis . Su energia que
ria desprender se de un territorio inex
plorado: cuando analizamos la trayec
toria de Pollock y de los restantes ex
presionistas abstractos encontrarno s
por 10 comun unos referentes que son
bien conocido s, en ocasiones rasgos
culturales de etnias primitivas indige

nas, tambien propuestas que legiti
man la vitalidad en un pais que care
ce de historia, fuerte el mismo, inge
nuo. EI expresionismo abstracto fue
entendido como «arte americano»; asl
se «exporto» a Europa y ese fue el
sentido con el que las institucione s 10
ampararon en su circulacion por el
viejo continente. A su vez , esa fue la
recepcion que en Europa tuvo. Fueron
muchas las veces que se hablo de «ai
re fresco», de «sangre nueva», origi
nalidad, ingenuidad ...
Con eJlo se aceptaba la necesidad
de un recambio que, tras la segunda
Gran Guerra, ni el surrealismo ni nin
guna otra tendencia vanguardista pa
redan capaces de lograr. La grieta
abierta entre los «tachistas» europeos
y los expresionistas estadouniden ses
era enorme, la competencia era impo
sible. EI «tachismo frances », el «arte
otro» 0 el inforrnalismo carecieron
siempre del empuje del expresionis
mo abstracto: su libertad parecia tan
medida como su expresividad conte
nida en ejercicios que muchas veces
no pasaban de ser caligraficos. No
creo que fuera casualidad que solo en
los pafses «derrotados», en Alemania

Wlllem de
Kooning :
«Hlack
untit led»
( egro sin

titulo),
1948
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Ja ckson Pollock : «Untitled» Figure Compositlon (Sin
titulo, cnmp osiclon de figuras ), 1'J38·41

Willem de Koonlng: " \Voma n» (Muj er), 1950

ye n Italia, tambien en Espana -donde
[a derrota era de otro tipa-, alli donde
1£1 afirmaci6n de 1£1 ident idad habia
conducido a 1£1 mas extraordinaria de
las crueldades y del irracionaslismo ,
s610 en estos paises pudo desarroll ar
se un expresionismo compara ble £11
estadounidense; pero fue siempre ex
cepcional y ocasional, y pronto gir6
hacia otros planteamientos.
Tambien en los Estados Unidos fue
semejan te identidad un espejismo, tal
como muy pronto pusieron de mani
fiesto los artistas pop. Una lata de so
pa, una hamburguesa, una ch ica de ca
lendario, pero tambien las grandes ha
zafias belicas 0 los sublimes espacios
de rnontafi as. lIanuras y des iertos,
ofrecian sefias de identidad de las que
diffcilmente podia dudarse . Ahora sin
animo de ruptura, sin pretender una
indagaci6 n de l yo, de tal modo que la
casa de cristal se volvla opaca 0, 10
que en el supuesto vanguardista venia
a ser 10 mismo, por completo transpa
rente sin nada dentro: 1£1 casa de cris
tal no tenfa sentido porque no habia

' yo' alguno que atisbar, s610 1£1 mas
est6lida mercantil izaci6n de la cultu
ra, a 1£1 que, por otra parte, algunos su
rrealistas Ilevaban ya cierto tiempo
dedicados -eso sf: con una pretension
cu lturalista, elitista, que les permitfa
elevar el precio de sus productos por
encima de 10 habituaf-. La crisis de la
vanguardia se cumplia, de esta mane
ra, en e l marco de 1£1 actividad artisti
ca: habfa un verdugo artlstico para 1£1
vanguardia, para sus ansias de ruptura
y de transformaci6n, para sus preten
siones de cambio, de incidir sobre 1£1
colectividad y [a realidad social. E\
kitsch cumplfa, invirtiendola, su pre
tensi6n: unidad de arte y vida porque
1£1 exce lencia de 10 artistico -que ha
bfa sido el punto nunca asumido de 1£1
vang uardia- se disolvfa en 1£1 banali
dad de 1£1 vida. En ese mismo momen
to s610 1£1 ironia parecio respues ta po
sible, pero tengo mis dudas sobre el
eventual caracter ir6nico de Warhol 0
de Mel Ramos, de Wesselmann 0 de
Lichtenstein..., dudas que no exi men
de su necesidad.
0
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La muestra del Metropolitan se clausur6 el 9 dejulio

«Expresionismo abstracto:
Obra sobre papel»:
opiniones de la critica
EI pasado 9 de julio se clausuro la Exposicion «Expresion ismo abstracto:
Obra sobre papel (C oleccion del Metropolitan Museum of Art, de Nueva
York)». La muestra, que se inauguro en la sede de la Fundacion Juan
March el 9 de mayo, constaba de 75 obras, realizadas entre 1938 y 1969
por 22 de los artistas mas representativos del expresionismo abstracto
norteamericano. La prensa cultural y la critica de arte se han ocupado de
esta muestra, tal como se refleja en este resumen que se incluye a
continuacion.

«VehicuLo de La

«Un medio

consciencia y de

paralelo de

La conciencia»

expresio n»

«Respecto a su
«Parale lamente a
seleccion [hay que]
sus lienzos, el dibujo
sefialar que los Ifmi
y la pintura sobre
tes e intervalos cro
papel represent o un
nologicos a los que
medio paralel o de
se remite permiten
expresion que les
una reconsideracion
permiti6 experimen
de los rasgos e inte
tal' con nuevas tecni
reses
principales,
cas y materiales, 10
tanto ideologic os co
que les llevo a desa
mo tecnicos, que de
rrollar sus innovado
finieron el expresio
ras ideas. [00 '] La im
nismo abstracto. En
portancia que para
tre los primeros figu
estos artisras tuvo el
ran la desol acion
dibujo queda refleja
creada por el conflic
da en la cantidad de
to belico, el imagina
maneras en que los
rio surrealista tras- Dorothy Dehner: «Buckingha m Palace/Doom expresionistas abs
plantado pOl' los emi- Overhead » (Pa lacio de Buckingham/Ruin a en tracto s se sirvieron
las alturas), 1946
grantes europeos, la
de el.»
influencia de las culturas originarias del
Jose Maria Alarza
pais y, con primacfa sobre las demas,
(a Tribuna», 29 -V-2000)
una idea: aquellos artistas se considera
ban a sf mismos actores de una hazafia
«La idea de arte moderno»
heroica, hacer de la pintura vehiculo de
la consciencia y de la conciencia.»
«Esta exposicion no es solo una
Mariano Navarro
magnifica antologica de los mejores ar
("EI Cuituret») "EI Mundo",
tistas del expresionismo abstracto nor
17-V-2000)
teamericano, sino adernas una extraor
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dinaria docurnentacion historica de las
relaciones e interferencias entre las
vanguardias europeas, latinoamerica
nas y norteamericanas de los afios 40.
Si es cierto que en esas fechas Nueva
York robo la idea de art e moderno, la
tome fundamentalmente de los surrea
listas europeos y latinoamericanos y de
los muralistas mexicanos .»
Miguel Cereceda
("ABC Cultura/»/"ABC" ,
13-V-2000)

«Comprender el expresionismo
abstracto»
«Esta exposicion nos ayuda a com
prender la creacion del expresionismo
abstracto, y adernas nos aclara las in
fIuencias e importancia que tuvo la fi
guracion, y muy especialmente el su
rrealismo, en el nacimiento de esta es
cuela. Tarnbien nos rescata Ia obra so
bre papel de artistas de los que creia
mos que solo habian pintado cuadros y
siempre de vivos colores y grandes for
matos. No es asl, nunca es asf realmen
te. La obra en papel, el dibujo, la obra
grafica, el boceto, es esencial en el ta
ller de un artista »,
Rosa Olivares
("Epoca», 18-V/-2000)

«vi sibles diferencias

estilisticas»
«La rnayoria de los 22 artistas de es
ta singular y hermosa exposicion em
plearon , como puede comprobarse,
buen papel y excelentes materias picto
ricas. Hay, sf, visibles diferencias esti
lfsticas entre algunos que apenas pasa
ron en sus nerviosos trazos de la «ano
tacion rapida» y otros que se enfrasca
ron en minuciosas tecnicas dignas de la
paciencia de un monje. Es diffcil (e in
necesario) delimitar unos grupos cohe
rentes entre esos artistas neoyorkinos
animados por el mismo aire creativo: el
mismo vendaval los disperse, a la vez
que los cobijaba con su empuje .»
J. Perez Gallego
(<<Hera/do de Arag6n», 15-V-2000)

«Valor estrategico excepcional»
«La Fundacion Juan March es la
institucion espanola que mas y mejor
ha difundido entre nosotros el arte es
tadounidense del siglo XX y, en parti
cular, el relacionado con el expresio
nismo abstracto y sus principales pro
tagonistas.»
«Lo realizado al respecto [por esta
institucion] tuvo un valor estrategico
excepcional, porque gran parte de todo
ello se hizo en una fechas muy tempra
nas, cuando nadie se aventuraba por
esa senda.»
Francisco Calvo Serraller
(<<Antiqvaria», junio 2000)

«Gabinete de ensayos
y pruebas»

«No podfa haber mejor gabinete de
ensayos y pruebas para el aparente ca
os de brochazos e irrigacion del lienzo
por goteo del expresioni smo abstracto
que el dibujo. Es una ley nunca escrita,
pero el dibujo libera de las ataduras de
la obra IIevada a un gran lienzo. Si el
expresionismo abstracto fue un ataque
febril sobre la pintura que puso a tono
el arte con la tragedia de la II Guerra
Mundial, su obra sobre papel, este la
boratorio, represento el comienzo y
tambien el desenvolvimiento mas feroz
de sus propuestas.»
Jose Ignacio Aguirre
("Metr6po/i»/"E/ Mundo »,
23 -V/-2000)

«Conmocionaro n los cimientos
del arte contempordneo»
«[Esta exposici6n] muestra las rea
cciones , experimentos y exploracione s,
en muchos casos espontanea s, de un
grupo de artistas que en la busqueda de
una expresi6n personal conmo ciona
ron los cimiento s del arte contempora
neo. El expresioni smo abstracto ha pa
sado a formar parte de la historia del
arte gracias a artistas que, sin perder
contacto con la realidad de su epoca,
fueron mas alia y respondieron con un
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grito que hizo afiicos
toda la tradicion este
tica anterior. Un movi
miento que sin duda
ha revolucionado y
evolucionado nuestro
siglo..
Antonio Rojas
t-cenenss?», 31-V

para una institucion
privada. Habra, inclu
so, algun museo que
mire, rojo de envidia,
esta exposicion..
Natividad Pulido

(<<Guia de
Madrid»/«ABC" ,
26-V-2000)

2000)

«Desarrollar
ideas mas
innovadoras»

«Siguiendo sus
impulsos»

«...No sorprende que
aquel movimiento Ila
«EI papel les per
mado expresionismo
mitio la experimenta
abstracto no fuera un
cion con nuevas tecni
grupo organizado y
cas y materiales no tra
carente de cualquier
dicionales, brindandomanifiesto publico, siDavid Smith : <<LlE 1958», 1958
no que mas bien cada
les la posibilidad de
desarrollar sus ideas mas innovadoras»
artista seguia sus impulsos segun su
(<<On Disetio», junio 2000)
propio criterio, convirtiendo a esta van
guardia artfstica en un hecho individua
lista, Y a pesar de la diffcil c1asifica
«Los grandes maestros del
cion, cada uno aporta un informalismo
color »
de muy alta calidad expresiva, donde el
«Fueron los grandes maestros del
gesto se hace pura comunicacion..
Pablo Sobisch
color en la segunda mitad del siglo XX.
(<<Guia del Ocio», 2-VI-2000)
Obsesionados por encontrar la natura
leza intrinsecade la experiencia pictori
«Inmensos campos de color»
ca, sus lienzos se tifieron con las man
chas propias de sus experimentos para
«Su poetica [Ia de estos artistas] se
localizar la mayor pureza en sus
basa en conceptos como el de monu
obras.»
Jesus Martin
mentalidad, que en el expresionismo
(<<Diario 16", 9-V-2000)
abstracto lIeg6 a posibilitar, con el es
pectacular aumento de las escalas de
los cuadros, la inmersi6n literal por par
«Emociones, traumas,
te del espectadar en los inmensos cam
conciencias»
pos de color de sus superficies..
O.A.M.

«Son todos ellos hijos de la Segunda
Guerra Mundial. Una experiencia que
les marco profundamente. A la oscuri
dad de esta epoca respondieron plas
mando en sus obras sus emociones, sus
traumas..., sus conciencias. Y ello, con
una unica arma: Ia expresion inmediata.
No cabe, par menos, que elogiar el es
fuerzo de la Fundacion March para
traer a Espana una colecci6n tan irnpor
tante como la del MET,algo poco usual

(<<Arte y Parte", junio-julio 2000)

«Primera materializaci6n de la
idea »
« ... Ofrecen aqui obras sobre papel
que alteman la anotacion rapida con
composiciones plenamente elaboradas,
y en muchos casos dan el primer atisbo
de estructuras formales 0 imagenes ine
ditas, suministrando un intirnoacceso a
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« Una tendencia
natural))

Harnett Newman : «Sin titulo», 1945

la primera materializacion de una
ide a.»
Carlos Garcia Osuna
(" Tiempo" , 8-V-2000)

«Aunque los seg uidores de
es te movimiento ten fan
proced encias naci onales
d i stinras, la crftica 10 con
virti6 en una tenden cia na
cional, 10 pr oclarno como
un arte genuinarnente arne
ricano, y 10 extendi 6 por el
mundo como una corriente
digna de comenzar una tra
dici on plastics de la que
realmente carecian los Es
tad os Unidos.»
Lucas Trejo
("Guadalim ar" , mayo 2000)

«EI concepto de dibuj o»
«Una re flexion nu e va »

t-Resene-, jun io 2000)

«Su naturaleza experimental ensan
cha el concepto de dibujo, y de estadio
preparatorio y subordinado en el cami
no hacia la obra acabada 10 eleva a me
dio de expresion independiente y con
frecuencia primario. Los dibujos de es
ta seleccion corroboran mayoritaria
mente esa segunda definici6n, pero
tarnbi en demuestran que los exp resio
nistas abstractos se sirvieron del dibujo
de diferentes rnaneras y con diferentes
objetivos artisticos.»

«Dejaron volar su imagin acion

Manuel Rodriguez Diaz
(" Oiario del Noroeste" , 20-V-2000)

«...Una exposicion novedosa por
que no se hab ia e xp uesto la obra sobre
papel de tant os ex presionistas abs trac
tos juntos, 10 que permite una refle
xion nueva sobre esta obra mas inme
d iat a y d irect a en la creacio n plastica,
EI montaje es claro y sereno bajo una
iluminacion co ntenida co mo requi e
ren los dibuj os.»
Julia Saez-Anqulo

visual))
«Una abstraccion !lena de luz»
«Estos artistas buscaban con su tra
bajo la manifestacion de sentimientos
y est ados mental es que ellos creia n
podian ser universales. Fuerternente
anclados en la tradicion artistica occi
dental y en su adaptacion de las filo
soffas de otras culturas, dejaron volar
su imaginacion visual a traves de pro
cesos creativos autornaticos para ter
minar convirtiendose en los ens alza
dos representantes del nacionalisrno
estadounidense y de su hegemon fa
cu ltural frente al resto del mundo.»
Cabello/Carceller
("EI Peri6dico del Arte »,
mayo 2000)

«La muestra destaca poria belleza y
la novedad de una abstracci6n llena de
luz y de contraste que aporta un len
guaje nuevo, distinto, dinamico, de rup
tura con la tradicion pictorica del mo
rnento. Audacia e imaginacion creado
ra se dan cita.»
Concha Benavent
(" Critica", junio 2000)

«Sus propios impulsos»
«No hubo un grupo organizado ni
un manifiesto publico, cada artis ta se
gufa sus propios impulses, si bien todos

LA CRfTlCA ANTE LA EXPOSICION / 25
ta de un grupo desorganizado que no
cre6 ningun manifiesto.»
(<<Ronda Iberia» , junio 2000)

«Corriente transgresora»
« ... Desarro!laron, tambien a traves
de sus dibujos, una de las corrientes
pict6ricas mas transgresoras y de ma
yor importancia del siglo XX.»
David Smith:

«~ E

32-12-57»,1957

(<<Cartel», junio 2000)

«Caracter experimental»
«Su caracter experimental se corro
bora en esta exposici6n y denota que
los expresionistas abstractos se sirvie
ron del dibujo con distintos objetivos
artistico s».
E. Molinero
(<<Actualidad Economics »,
15-V-2000)

«Variety of mediums»

Franz Kline: «Sin titul o», 1956

coincidian en el mismo objetivo. Y la
obra nos queda como un testimonio y
una aportacion trascendente en la histo
ria del arte.»
(<<EI Punto de las Artes»,
12-V-2000)

«Expresion inmediata

y directa»

«The exhibits are executed in a va
riety of mediums, from pencil, ink and
charcoal to water-colour, gouache and
oils.»
(<<International

Iextu»,

mayo 2000)

«Expresion de las emociones»
«Autores todos que a traves de la ex
presi6n espontanea de las emociones
supieron crear maravillosos rrabajos
pict6ricos y sorprendentes dibujos.»
J. Seafree
(-Cnemoet!», 7-VI -2000)

«La expresion inmediata y directa
era parte fundamental de su empefio, y
sobre papel qued6 registrado su afan
par encontrar, renovar constanternente
y !Ievar adelante la expresi6n visual de
sus ideas revolucionarias.»
Irene Porras
(<<Artnewsdigital.com», junio 2000)

«Conciencia colectiva»
«Todos ellos compartian la necesi
dad de manifestar a traves del arte la
conciencia colectiva y personal. Se tra

«Una completa y selecta
mirada»
«Aunque los trabajos aqui reunidos
sean obras sobre papel y esten conside
radas por algunos especialistas como
piezas menores, par su calidad permi
ten de igual modo obtener una comple
ta y selecta mirada a la creacion de los
mas notables artistas del expresionismo
abstracto americano.»
Francisco Vi cent
(<<La Tribuna ». 21-V-2000)

0
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Abierta hasta el 9 de septiembre

La exposicion Vasarely, en
Santa Cruz de Tenerife
Ofrece 46 obras d el creador del Op-art
ca ndo los pe rfodos Denfert, Belle-Isle
Hasta el 9 de septi ernbre est a ab ier
y Gordes -Cr istal, que constituye n el
ta en la sa la de ex posic iones del Co le
punt o de part ida para su obra pos terior.
gio Oficia l de Arq uitectos de Canarias,
Nacido en Pees (Hungrfa), en 1906,
de Sa nta Cruz de Tener ife, la expos i
Vasarely realize sus primeros es tudios
ci6n de Victor Vasa rely ( 1906- 1997) ,
ar tisticos en Buda pest, cuya Aca de mia
principal te6r ico del arte cine tico y de l
Op- art . La mues tra fue inaugu rada en
Muhely, basada en las en sefian zas de
la alemana Bauhaus, fue det erminante
esta ciudad ca naria eJ pasado 24 de ju
en su carrera art fst ica. A llf cultiva el
lio y procedfa de Las Pal mas de G ran
co nstruc tivis mo y otras tend encias de
Ca naria , en cuyo Ce ntro A tlantico de
la abstracci6 n geom etr ica, y defiend e
Arte Modemo (C AAM) se exh ib i6 del
un arte co lectivo y social, ada ptado a
3 I de mayo al 16 de jul io.
las mut aciones del mund o modemo e
La ex posic i6n, que rue presentada
en el pr imer trimes tre del afio en Ma
industria l. En 1930 se es tablece en Pa
dr id, en la sede de la Fundaci6n Juan
ris , donde trabaj a co mo art ista grafico
March --entid ad que la ha organizado-,
de publi cidad.
«Toda la elabo raci6 n de la obra ci
reun e pintu ras y dibujos reaJizados pOl'
neti ca de Victor Vasarely -a punta
Vasarely entre 1929 y 1988, proceden
Michele-Catherine Vasa rel y- es in
tes de l Vasarely Muz eurn de Bud apest;
CoJecci6n And re Vasarely, de Pa ns;
separable de l cont exto socia l y de l en
Co lecci6n Mic hele Vasarely, de Paris:
torn o urbana. De sde los afios 50, Vasa
Co lecci6 n Renault, de Par is; Galerie
rely se plantea la cues ti6n del papel del
Lahumiere, de Parfs; Museum Bo ij
art ista en la sociedad y bu sca los me
mans Van Be uninge n, de Rott erdam;
dios para crea r un arte accesible a to
Ga lerie Hans Maye r, de Du sseldorf; y
dos, por med io al mism o tiempo de
otras colecc iones part icul ares .
multiples obras rep roducibles en seri e
Pa ra la organizaci6n de la exposi
y de las integraciones.» Par a Vasarely,
«la pintura no es mas que un medi o. EI
ci6n se ha co ntado con el asesoram ien
objetivo a alcanzar es el de buscar, de
to de We rne r Spies, di rector de l Mu
finir e integrar 'el fen6meno plastico '
see Nation al d 'Art Modeme Ce ntre
en la vida co tidiana».
0
Georges Pom pidou, de Paris, y la ay u
da de Michele-Cathe
rine Vasarel y, nuer a
del artista. Wern er
Spi es es aut or del estu 
dio que recoge eI ca ta
logo .
En esta exp osici6n
se of rece una amplia
re present ac i6n de las
disti ntas etapas segu i
Inaugur aclon en el CA AM, de Las Palmas,
das por Vasarely, de sta
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Organizada par la Biblioteca de Musica Espanola
Can temporanea

«Aula de (Relestrenos
con el Grupo Cosmos
EI miercoles 31 de mayo, la Biblioteca de Musica Espanola Conternpora nea,
de la Fundaci6n Juan March, organiz6 una nu eva sesi6n de «Aula de
(Relestrenos» (la n Q 39), en la que, en un concierto transmitido en directo por
Radio Cla sica, de RNE, el Grupo Cosmos interpreto obras de los siguientes
compositores: Tomas Marco (Arcadia), Alejandro Moreno (Acnlico y oleo sobre
papel n Q 4, Nb , estreno ab soluto), Laureano Estepa (Musica para una
agrupacion infrecuente), Carlos Galan (Ryoan, Op. 50, Musica materica XII,
pre estreno, y Oda a una voz amordaza , Op. 47, estreno absoluto), Markus
Breuss (A dash of mace. Cinco variaciones sobre siete ambientes), Alejandro
Moreno (Acn7ico y oleo sobre papel n Q 1) y Pelayo Fernandez Arrizabal aga/S. W.
Spencer (Basin street blues)
EI Grupo Cosmos, que dirige
Carlos Galan, autor de la notas al pro
grama de mano, se present6 al publico
en febrero de 1988 con un doble con
cierto en eJ Cfrculo de Bellas Artes de
Madrid, dentro de un ciclo de j6venes
compositores patrocinado por el Cen
tro de Documentaci6n de la Musica
Conternporanea (CDMC). Desde en
tonces ha reconido toda Espana . Asi
mismo el grupo ha prestado especial
atencion a los conciertos didacti cos y
pedag6gico s.
Cuando en mayo de 1987 Carlos
Galan empez6 a gestar la creaci 6n de
un grupo de carnara dedic ado a la rnu
sica del siglo XX , su motivaci6n prio
ritaria era dedicar se a la rruisica mas
actual ; un compromiso que ex igta unos
instrurnentistas con caracteristicas muy
sobresalientes, dispuesto s a
realizar un trabajo serio en
colabora ci6n con los pro
pios compo sitore s.
EI Grupo Cosmos esta
compuesto por Alejandro
Saiz, violin, profesor de la
ORTVE y del Conservatorio
Profesional de Madrid;
Laureano Estepa, violin ,

profesor del Conservatorio Profesional
de Madrid ; Jose Manuel Saiz, viola,
profesor del Cons ervatorio Profesi onal
de Madrid; Luis Miguel Bregel, con
trabajo , profesor de la ORTVE; Pedro
Garbajosa, clarinet e, profesor del
Conservatorio Profesional de Madrid;
Francisco Mas Soriano, fagot, profe
SOl' del Conservatori o Superior de Ma
drid y soJista de la Orquesta de la Co
munidad de Mad rid; Juan Carlos
Martinez, piano, profesor del Con ser
vatorio Profesional de Madrid ; y Car
los Galan, piano y direcci6n. Col abo
ran: Mayte Maya , cantaora; Juan
Carlos Nuno, percusion, e Indalecio
Bonet, tromb6n, Primer Premio del
Real Conserv atorio Superior de Paris y
miernbro del Quinteto Span ish Brass
Luur Metalls.
0
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Finaliz6 el cido en junio

Miisica espanola del siglo
XX para orquesta de camara
Los conciertos de tarde de la temp orada 1999-2000, toda ella dedic ad a,
como los Conciertos del Sabado, a l repaso de la rnusica del siglo XX,
terminaron con un cicio titulado «Musica espa nola del siglo XX para
orquesta de carnara», una breve pero significativa antologia de nueve obras
espariol as para orqu esta de cuer das, con 0 sin solistas. Dos estrenos
a bsolutes, uno de ellos del compo sitor recientemente fallecido Antonio Rui z
Pipo, y otro presentando una version nueva de obra ant erior, resaltaban en
el cicio, ofrecido por los «Sollstas de Madrid »,
EI critico musical Jose Iges, autor de las notas al programa y de la
introduccion genera l, comentaba:

Jose Iges

Dos realidades musicales
trascendentes
largo de este interesante cicio de
rramienta preferida de una musica que
A
dos conciertos tenemos la ocasion
participa de la naturaleza de la sonata.
de acercamos ados realidades musica
Ese reguero se transmiti6 a largo del
IO

les trascendentes: en primer lugar, a un
bien seleccionado grupo de obras espa
fio las del presente siglo: en segundo, al
ser dichas obras servidas por una 01'
questa de camara, ofrece una oportuni
dad de rnedir la capacidad expresiva
que en nuestro tiempo mantiene un tipo
de agrupacion - una formula instrumen
tal- que ha dado un rendimiento impa
gable sobre todo en el Barroco y el C1a
sicismo.
La orquesta de camara, de una parte,
es considerada dentro de la musica de
camara, mientras por otra constiruiria el
germen del «gran instrumento» de
nuestra cultura occidental: la orquesta
sinfonica.
Desde luego, a la vision «antigua»
se asocia un ideal conversacional entre
solista(s) y continuo que desaparece
con los grandes autores del Clasicismo,
que plantean mas un «dialogo entre
iguales», EI cuarteto de cuerda es la he-

10
siglo XIX, de modo que todas las ten
dencias emocionales e intelectuales del
pasado siglo y del que aun es el nuestro
se han reflejado en la rmisica de cama
ra y, rnuy significativamente, en el
cuarre to de cuerda.
Buena parte de las mejoras aporta
das a los instrumentos -eonsideremos
el piano- en el ultimo siglo y medio han
tendido a amplificar su intensidad de
emisi6n. En el caso de los instrumentos
de cuerda - pensemos en el violin- esa
evolucion era concebible si se incorpo
raba mas de un violin a la interpretacion
de una determinada voz,
De la produccion musical espanola
de la primera mitad del siglo XX en
contramos, si nos atenemos a una cro
nologfa estricta, con un primer ejemplo
aportado por el valenciano Eduardo L6
pez-Chavarri, sus Acuarelas valencia
nas (19 I9), para orquesta de cuerda;
discfpulo del anterior, Joaquin Rodrigo
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realiza Canco neta para violin y cuerda
en 1923, y en 1930 la notable Zaraban
da lejana y Villaneico. En la lIamada
«generacion de los maestros» encontra
mos dos obras de Turina: Ia Rapsodia
Sinjonica Op . 66 para piano y orquesta
de cuerda, fechada en 1931, Yel arreglo
que en 1926 hiciera de La Oracion de l
torero. EI nacionali smo rorn antico del
gallego Andres Gaos en su Suite a la
anti gua se corresponde esteticarnente
en aquellos afios con la Plegaria para
arpa y cuerda del donostiarra Beltran
Pagola. No sefialam os sino como curio
sidad la existencia de diversas comp o
siciones del barcelones Eduard Toldra
que en fecha reciente ha pasado del pia
no acompan ante a la orquesia de cuer
da.
Los autores de la Generaci6n del 27
han dejado ejernplos tan diversos como
el Adagio pa ra violin y orquesta de
cuerda del madrilefio Salvador Bacaris
se, la Suite ingenua del malogrado rnu
sico burgales Antonio Jose (Martinez
Palacios), 0 una obra ya perteneciente a
su exilio britanico de Roberto Gerhard,
eI Concierto para pian o y orques ta de
cuerda. Tambien en el exilio escribio
Rodolfo Halffter en 1953 sus Tres pie
zas para orq uesta de cuerd a Op . 23 .

Dos muy veteranos compositores
catalanes presentan un interes recurren 
te por la formaci6n de cuerda: son Joa
quin Horns y Xavier Montsalvatge, Del
primero destacamos su Polifonia per a
instruments d'arc y su mas reciente
L' Ab sencia, cuyo estreno entre noso
tros tuvo lugar en 1992. EI segundo es
uno de los aurores incluidos en el pre
sente ciclo, 10 que nos da ocasi6n de
aludir a su Con certin a 1+13 .

xx...
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Entre los compositores nacidos en
torno a los arios 30, algunos de los cua
les han sido integrados bajo eI apelativo
«G enerac ion del 51 » , encontramos
Tiemp o para Espacios, impactante par
titura de Crist6bal Halffter; Luis de Pa
blo ofrece literatura para la orquesta de
cuerda que procede de su 6pera £1 l'ia
j ew indi scre te ; el barcelones Xavier
Benguerel aporta paginas como su MII
sica per a cordes i percussio, mientras
del madrilefio Ram6n Barce cabe men
cionar su Antifona pa ra violin , violon
ehelo y cuerdas ; de Garcia Abril, sus
Nocturnos de la Antequeruela; 0 el
Concierto para flauta de pico y cuerda
del balear Roman Alis.
En la generaci6n siguiente, ademas
del Concierto de Cruz de Castro, es de
destacar el nada episodico interes de
Tomas Marco por la formaci6n de cuer
da. Sefialemos unas tempranas Varia
cio nes pam flauta y cucrdo de Consue
10 Dlez, las variaciones para piano y
orques ta de cuerda de Adolfo Nunez y
la lntroduccion y Pasodoble nQ 1 del
murciano Miguel Franco. Junto a elias,
naturalmente, la pieza de Teresa Cata
lan que se inserta en este ciclo,
Antonio Ruiz-Pip6 forma parte del
«Circulo Manuel de Falla» de Barcelo
na, uno de los «caldos de cultivo » de la
renovaci6n del lenguaje musical que
surgieron en la Espana de aquel tiempo.
Su Con cierto para violin y cu erdas fue
terminado en 1990. Agustin Gonzalez
Acilu cornentaba de su obra Pezza per
archi, compuesta en 1995, que «perte
nece a un grupo de obras especialm en
te rnon orfrnbricas, escritas con el exclu
sivo deseo de manifestarse mediante di
versas entidades arm onicas ».
0

Los «Sollstas de Madrid )) durante el concierlo

30 / AULA ABIERTA

«La ciencia a traves de su historia» (III),
par Jose Manuel Sanchez Ron

«Y la quimica se hizo
ciencia: de Lavoisier a

Kekule»
Y fa quimica se hizo ciencia:de Lavoisiera Kekule se titulaba la tercera
conferencia que Jose Manuel Sanchez Ron, catedratico de Historia de la
Ciencia en la Universidad Autonoma de Madrid, dio el pasado 15 de febrero,
dentro del «Aula Abierta» que con el titulo de La ciencia a troves de su
historia impartio en ocho conferencias, entre el 8 de febrero y el 12 de marzo.
De las dos primeras conferencias se ha ofrecido un amplio resumen en el
Boletin Informativo del mes de mayo yen el de junio-julio, respectivamente, y
de las siguientes se incluiran resumenes en sucesivas entregas.
on anterioridad a los alrededores
de mediados del sigJo XVtn, la
quimica no podfa considerarse una
disciplina cientffica independiente, 0,
dicho de otra manera, probablemente
mas conveniente, no existia un sistema
estructurado, con un cierto poder pre
dictivo, con el que fuese posible orga
nizar de manera sistematica las reIa
ciones entre cuerpos que al combinar-

se dan lugar a compuestos de todo ti
po. Los historiadores de la qufmica no
tienen la fortuna de sus colegas los
historiadores de la marematica, 0, in
c1uso, aunque en un grado menor, que
los de la ffsica y la astronomfa: la for
tuna de que una parte irnportante del
pasado rnatematico se perdiese sur
giendo reconstruido con la limpieza,
rigor y c1aridad con que aparece en
obras como los Elementos de Eucli
des.
EI historiador de la qufmica ante
rior a, digamos, los siglos XVII y
XVIII se ve obligado a prestar aten
ci6n a multiples y rnuy variados te
mas e intere ses, demasiados y exce
sivamente atomizados. Como, par
ejempJo, las artes de la destilaci6n,
la obtencion de esencias perfuma
das , la fabricacion de jabon, las alea
ciones meralicas 0 los remedios far
rnaceuticos, a los que , en diferentes
escenarios espacio-temporales, con
tribuyeron griegos, romanos, arabes
'"' y los europeos medievales y rena
IL-t."--!J
centistas. Tarnbien, por supuesto, a
!i: ~"T;' ~ J ~ ~ I"" ' ~'>~~~'~~ t{M\I' los saberes alqufrnicos.
• 1'"f \.~ ':lC ~ II ;>.,v··..'v-f·
l
La alquimia es un arte diffcil de de
finir. Una definicion que a mf me
gusta es la que dio en 1970 E. 1.
Instrumento griego alquimico (siglo III a. C.)

C
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do por los estudio s alqui
Sheppard, en la que se re
coge su dimensi on de
micos a finales de la de
empresa filosofi co
cada de 1660. Insat is
existencial: «La al
fecho con las res
puestas que sus es
quirnia », sefialaba
Sheppard, «es un
tudios teologico s y
arte cosmico me
de filosoffa natu
diante el cual se
ral Ie proporcio
pueden
liberal'
naban , en contro
partes [del] cos
en la alquimia
una posible fuen
mos -l as partes
te de esperanzas,
mineral y ani
forjando una pa
mal- de su exis
tencia
temporal
sion por el tema
que Ie durar ia al me
obteniendo estados
nos treinta aiios. Lle
de perfecci6n, oro en
go a pensal' que la pie
el caso de los minera
les, y para los humanos,
dra filosofal , el principia
longevidad, inmortalidad y
activo de la alquimia , estaba
final mente redenci6n. Se
unida estrechamente con el
Lavo isier
Cristo de la Cristi andad:
mejante s transformaciones
pueden lograrse bien mediante la utili
ambos eran, al fin y al cabo, agentes
de perfeccion y redencion .
zacion de una sustancia material como
la ' piedra filosofal' 0 elixir, 0 bien a
Lo que deseo sefialar, para reforzar
traves de conocimiento revelado 0 ilu
la conex ion existente entre alquimia y
minacion psicologica».
quimica en un sentido modemo, es
La obra y pensamient o de Philippus
que semejante s ideas e intereses no
Teophrastus (149 3-1541 ), el medico y
fueron obstaculo para que tambien se
planteasen problem as fundamentale s,
alquimista suizo mas conocido como
Paracelso, constituye un ejemplo casi
que hoy consideramos pertenecientes
paradigmatico de esta forma de enten
a la teoria de la afinidad quirnica (la
del' la alquimia. Como medico que era,
rama de la quirnica que se ocupa de las
Paracelso estaba interesado en comba
fuerzas que unen los elementos para
til' las enfermedades. Como 10 hacia,
formar compuestos).
cual era su concepcion de la medicina,
Pero entremos en el siglo XVIII, en
la Ilustracion (termino introducido por
es algo complicado de establecer, pero
Kant), en el Siglo de las Luces (eJ
en tal concepcion desempefiaba un pa
pel importante el arte alquimico. Una
nombre preferido por los franceses),
gran parte de los alquimistas eran, co
en, en definitiv a, el siglo que termina
mo Paracelso, medicos, tarnbien far
ria alumbrando una nueva revolucion
maceuticos. En esta tradicion se ins
cientffica, que haria de la quirnica una
criben algunas de las figuras mas des
ciencia comparable a las dema s. Es, en
tacadas de la historia de la qufmica de
este sentido, el «Siglo de Lavoisier»,
mediados del XVII y del XVIII, como
personaje, por otra parte, que repre
Hermann Boerha ave (1668-173 8),
senta de manera magnifica, en toda su
Georg Ernst Stahl (c. 1660-1743 ) 0 Jo
grandeza y tambien en toda su trage
dia, la centuria que termino con otra
seph Black (1728-1799) .
Hay que mencionar, adernas, a Isa
revolucion , esta politica: fa Revolu
ac Newton, quien dedico intensos es
cion Francesa.
fuerzos a la investigacion alqufrnica.
A 10 largo de las tres primeras cuar
hasta eJ punto de que es consider ado
tas partes del Ochocientos, los quim i
como uno de los alquimistas mas nota
cos ampliaron el nurnero de sustancias
bles de la historia. Newton se vio atrai
objeto de manipulacion en eJ laborato
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rio, mejoraron los metodos para fabri
car muchos productos de interes co
rnercial y lograron manejar e identifi
car otros «aires» distinto s del aire co
mun 0 atrno sferico . Sin embargo, du
rante aquel perfodo no consiguieron
crear un siste ma te6rico basado en el
metodo experimental, ni elaborar un
lenguaje metodico y preciso que sir
viera de eficaz instrumento de comu
nicaci6n .
La quimi ca era , en consecuen cia,
una de las ciencia s cuyo refJejo en la
Encyclopedic aparecfa como rnenos
brillante . G. F. Venel , redactor de la
mayor parte de las voces quirnica s de
aquella obra magna, ofrecia en el vo
lumen tercero ( 1753) una panoramica
bastante pesimista del desarrollo al
canzado por su disciplina al coronarse
la primera rnitad del siglo. Para Venel,
el rernedio consistia en que llegase un
dfa en el que un buen quimico revolu
cionase es ta ciencia y la siiuase a la al
tura de las demas.
Los deseo s de Vene! no tardarfan en
cumplirse: Antoine Laurent de Lavoi
sier (1743-1794), se llamaria el quimi
co «habil, entusia sta y atrevido» que
reclam6 Venel , Lavoisier compendia
toda la grandeza y tragedia de la Ilus
traci6n. Hijo de un pr6spero abogado
de Paris, estudi6 como su padre Dere
cho, aunque desde el primer rnomento
mostro su interes poria cienci a, cuyos
estudio s compagin6 con los legales.
Especialmente importante es el ario de
1768, cuando fue eJegido «adj unto su
pernumerario» de la Academic des
Scien ces e inici6 su actividad en la
Ferme Generate, una de las principa
les institucione s existenres en e l Anti
guo Regimen para recoger impuestos,
cuyo nombre podrfamos traducir co
mo Compan ia General de Arrend ata
rios.

Un buen ilustrado
Como buen ilustrad o, Lavoi sier no
fue nunca ajeno ala actividad publica,
un interes que en su caso se manifesto,

al margen de su actividad como f er
mi er (arrendat ario), de al menos dos
forma s: una, con trabajos en 10 que
hoy denorninarlamos «ciencia aplic a
da»; otra, a trave s de los cargos publi
cos que ocup6 . En los afios finales de
la decada de los sesenta, Lavoisier se
surnio en investigaciones encarninadas
a determinar el grado de pureza que el
agua -uno de los protagonistas princi
pales de su obra- podia alcanzar me
diante destilacione s repetidas. Esto le
llev6 a planrearse uno de los proble
mas que ocupaban la atencion de los
quimicos : la transmutaci6n del agua
en tierra.
Record emos que todavia estaba ex
tendida entre los quimicos la creencia
en la teoria aristotelica de los cuatro
elementos -agua, tierra, aire y fuego-,
que por sus cualidades comun es po
dian transforrnarse unos en otros: el
agua (fria y hurneda) podia transrnu 
tarse en tierra (fria y seca). Las rnedi
das de densidades de rnuestras de agua
en funci6n de las materias disuelta s Ie
hicieron sospechar que el dep6 sito te
rroso que se formab a en destilaciones
sucesivas de una muestra de agua cu
ya den sidad no variaba apreciable 
mente en las ultimas destilaciones, era
un producto de las opera cione s reali
zadas.
Para dilucidar el problem a, Lavoi 
sier penso, correctamente, que el tin i
co medio era repetir las experiencia s
en recipientes hermeticamente cerra
dos, con la precauci6n de tomar cuen
ta exacta del peso del recipiente y del
agua empleados. Si el peso total, fina
lizada la experienci a, no variaba, «en
tonces necesariamente debfa encon 
trarse una disminu ci6n de peso en una
u otra de estas dos sustancias [el agua
y el recip iente], y esta disrninucion de
bia ser precisament e igual a la canti
dad de tierra separada . (Lavoi sier,
Oeuvres 2).
Lavoisier pes6 cuidadosamente un
recipiente de vidrio y el agua que in
trodujo en el; 10 cerr6 herrneticarnente
y puso a hervir el agua por espacio de
101 dias con secut ivos. A medida que
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Lavoisier en su laborat orio, (Dibujo de Mme. Lavoisier sobre exper iencias con la res pirac inn humana).

transcurria el tiempo, se formaba un
residuo terroso. Una vez retirado el
aparato del fuego, anoto de nuevo su
peso y observe que no habia variado.
Cornprobo entonces, en contra de la
opinion cormin, que el fuego no pro
ducia ningun aumento de peso. Des
pues peso el residuo seco, e hizo 10
mismo con el recipiente. El peso del
residuo era practicamente igual a la
perdida de peso experimentada por el
recipiente, por 10 que concluyo que el
deposito terroso procedfa del vidrio y
no del agua. Como vemos, en un cam
po diferente, Lavoisier estaba soca
vando el universo aristotelico, al igual
que mas de un siglo antes 10 habia he
cho Galileo con sus observaciones as
tronornicas.

La revolucion quimica de
Lavoisier
En la revolucion quimica asociada
con el nombre de Lavoisier el oxigeno
desempefia un papel central. La com
bustion, uno de los procesos mas noto
rios que se dan en la naturaleza y que
ahora los diccionarios definen como
«reaccion quimica entre el oxfgeno y
un material oxidable, acompafiada de
desprendimiento de energfa», paso

gracias a el a explicarse de una forma
bien distinta a como se hacia en la teo
ria mas influyente de la quirnica pre
cedente: la teorfa del flogisto.
Segun esta teoria, la capacidad que
tiene un cuerpo para arder se debe a la
existencia en su cornposicion de una
determinada y especffica sustancia Ila
mada flogisto, nombre que Ie dio su
creador, Georg Stahl (c. 1660-1743).
Igualmente, para que un metal llegara
a calcinarse, era indispensable que el
flogisto formara parte de su cornposi
cion. En estas dos operaciones, basicas
dentro de la qufmi ca, tenfa lugar el
mismo proceso: el desprendim iento de
flogisto de las sustancias que 10 conte
nian. Cuando la combustion y la calci
nacion se lIevaban a cabo en recipien
tes cerrados, Ilegaba un momenta en
que el proceso se detenla; la teoria ex
plicaba este hecho postulando que el
aire contenido en el recipiente se satu
raba del flogisto desprendido durante
la operacion y no admitia mas adicio
nes. Segun esta teorfa, un metal no era
una sustancia simple, sino que estaba
compuesto por dos mas simples: el
flogisto y la tierra 0 ceniza que queda
ba despues de la calcinacion, esto es,
la «cal» del metal.
A comienzos de la decada de 1770
Lavoisier ernprendio sus investigacio
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nes sobre el papel que desernpefiaba el
aire en el proceso de la combustion. A
finales de 1772 ya pudo demostrar que
tanto el fosforo como el azufre se
combin aban con el aire durante la
combustion, y que los producto s que
se producfan (los acidos fosforico y
sulfurico ) pesaban mas que el fosforo
y el azufre iniciales. Se trataba, por
consiguiente, de un proceso de adi
cion, en lugar de uno en el que se pro
ducfa un desprendimiento (de flogis
to). A 10 largo de los dos aiios siguien
tes, comprobo que la calcinacion era
un proceso similar a la combu stion;
esto es, que cuando un metal se calci
naba se unfa a una parte del aire cir
cundante, aumentando de peso.

El oxigeno
En octubre de 1774, Joseph Pries
tley ( 1733- 1804), uno de los qufmicos
que mas contribuy eron al conocimien
to de «aires» distinto s al aire com un,
comunico a Lavoisier que habia estu
diado recientemente un gas particular
que era mucho mas apto que el «aire
cormin» para mantener la combu stion.
Por esta razon, Ie habia dado el nom
bre de «aire desflogisticado», porque
podla recibir mucho tlogisto favore
ciendo la combu stion de otros cuer
pos. Lavoisier pronto cornprendio el
papel fundamental que este nuevo gas
de sernpefiaba en los procesos qufmi
cos de la combustion y la calcinacion,
que pasaron a convertirse en procesos
que implicaban la absorcion 0 cornbi
naci6n de un nuevo elemento, un aire
al que bautizaria con el nombre de oxi
geno. A partir de entonces, el aire co
rmin 0 atmosferico no era ya una sus
tancia simple, sino que se compon ia
de dos 0 mas elementales. En particu
lar, Lavoisier demostro que estaba for
mado pOI' dos gases, uno -el «aire vi
tal»- que sostenfa la combustion, y
otro «azote», 0 «azoote- (nitrogeno),
que no.
Tampoco el agua, el mas universal
componente de la naturaleza (y de no

sotros mismos, cerc a del 80 por ciento
de nuestros cuerpos esta formado por
ella) supero inmune la frontera de la
vieja a la nueva qufmica . Al igual que
el aire atmosferico, dej6 de ser cons i
derada como una sustancia simple.
«Hasta nuestros dias», escribi o Lavoi
sier en su Tratado elemental de quimi
ca, en donde explico el procedimiento
que habfa seguido en este descubri
miento (que publico en 1781), «el
agua se habia considerado como un
cuerpo simple, y los antiguos no tuvie
ron dificultad alguna en lIamarla ele
mento. Para ellos era, sin duda, una
sustancia elemental, puesto que no ha
bian conseguido descomponerla 0 , al
menos, porque las descomposiciones
del agua que tenian lugar diariamente
ante su vista escapaban de sus obser
vaciones. Pero ahora (...) el agua ya no
es para nosotros un elemento».

La nueva nomenclatura
Una parte basica de la «revolucion
quimica - asociada al nombre de La
voisier tiene que ver con el desarrollo
de una nueva nomenclatura. Hasta en
tonces, se habia dado un nombre arbi
trario a las sustancias identificadas,
nombres como aceite de vitriolo, ere
ma de tartare, manteca de antinomio,
azafran de marte, sal amarga 0 aziicar
de saturno , que recorda ban mas al len
guaje culinario, si no rnitologico, que a
una cienci a. La asociaci6n, en 1787,
de Lavoisier con Guyton de Morveau ,
Claude-Louis Berthollet y Antoine
Fran cois de Fourcro y para compilar
un Methode de nomen clature chimi
que, significo un paso decisivo en la
racionalizaci6n de la quimica . Mas
aiin, la nueva quirnica, el edificio teo
rico que Lavoisier estaba construyen
do, necesitaba para su consolid acion
elaborar un idioma propio, que fuese
metodico y preciso.
Las normas introducidas en la nue
va nomenclatura quimica fueron un
ejercicio de logica y sentido cormin.
Entre sus supuesto s metodol ogicos fi
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guran los de que los nombres debfan
conformarse 10 mas estrechamente po
sible con las sustancias a las que de
signasen, que los cuerpos compuestos
de otros mas simples recibiesen nom
bres que expresasen su composici6n,
mientras que los ultimos recibiesen
denomin acione s sencillas, que los
ep6nimos (que dan nombre a un pue
blo, a una epoca, etc.) quedasen pros
critos, y que se utilizasen nombres con
rakes procedentes de lenguas muertas
bien conocidas que permitiesen recor
dar la palabra por su significado y vi
ceversa. Esto es, «oxi-geno. porque se
trataba de un «generador de acido»;
«azote», porque privaba de vida; «hi
dro -geno- por ser un «generador de

Thomas Kuhn) cuando Ilega a los Ii
bros de texto en los que aprenden las
nuevas generaciones de estudiantes.
No todas las revoluciones cientfficas
estan vinculadas con un libro que, ini
cialmente al menos, cumple tales fun
ciones, pero algunas -y de las mas im
portantes- sf. EI Almagesto de Ptolo
meo, los Principia de Newton, los Ele
mentos de geo logia de Lyell, El origen
de las especies de Darwin y el Tratado
de electricidad y magn etismo de Max
well son algunas de esas obras. Y, por
supuesto, el Tratado elemental de qui
mica de Lavoisier.

La toma de La Bastilla

agua».

Hay que hacer notar que la nueva
nomenclatura presuponia, naturalmen
te, que la teorfa del oxfgeno era cierta.
Asi, se eligi6 1a raiz ico para utilizar en
sustancias en las que predominase el
oxigeno: mientras que la terminaci6n
oso era para afiadir a aquellas en las
que la proporci6n de oxfgeno fuese
menor. Este hecho cre6 resentimiento
entre los adversarios de la teorfa lavoi
sieriana, sin dejar de Jado la circuns
tancia de que quimicos ya establecidos
se vieran forzados a aprender un as
pecto basico de su disciplina desde el
principio. He aquf un signa genuino de
una revoluci6n: el tener que aprender
de nuevo la discipiina.
Otro apartado irnportante a la hora
de hablar de «revoluciones» es el de
sarrollo de medios propios para difun
dir las ideas que caracterizan al nuevo
movimiento. En el caso de la quirnica
de Lavoisier este medio fue una revis
ta dedicada de rnanera casi exclusiva a
ella: los Annales de Chimie, fundada
en 1789. No sorprendentemente, el
equipo editorial de la revista estaba
formado por defensores de la nueva
quimica: Guyton y Lavoisier, como
editores principales, y Monge, Bertho
llet, Fourcroy, Dietrich y Hassenfrsatz.
La ciencia revolucionaria se con
vierte en «ciencia normal» (recurrien
do por una vez a la terminologfa de

EI Traite elementaire de chimie vio
la luz en 1789, el mismo afio en que, el
14 de julio, las masas parisinas toma
ron la Basrilla, poniendo en marcha el
proceso de la Revoluci6n francesa.
Lavoisier, entonces en la cumbre de su
poder y prestigio, cientffico y publico,
no pudo permanecer al margen de
aquel confuso y con frecuencia contra
dictorio proceso, en el que las ansias
de libertad e igualdad a menudo se
combinaron con la crueldad, el vanda
lismo y el Terror, el Terror con mayiis
cula. Diffcilmente, por otra parte, po
drfa haberlo hecho; su vida, al fin y al
cabo, era como un tejido fina, s6lida
mente, unido al mundo social, a la so
ciedad, al pueblo en definitiva. De na
da Ie sirvi6 todo su prestigio, todo su
poder, aunque en una nota que escribi6
durante los meses que pas6 en prisi6n,
defendi6 con orgullo su carrera como
cientffico y ciudadano.
Seguramente crefa 10 que escribi6.
Que habia amado la libertad y la igual
dad siempre. S610 que la libertad e
igualdad del fe rmier general no era,
claro, la libertad e igualdad del pueblo
llano, de los sans -culottes que toma
ron la Bastilla el mismo afio que se pu
blic6 su Tratado elemental de quimi
ca, una obra que como la Revoluci6n
tambien contribuy6 a cambiar el mun
do, pero que ellos, los revolucionarios

36 / «LA CIENCIA A TRAVES DE SU HISTORlA,--,'('-."-,-1)
que tomaron la BastiJla, no habian lei
do, entre otros motivos porque mu
chos -Ia rnayoria seguramente- no sa
bian leer.
Y asi su cabeza cayo segada porIa
guiJlotina el 8 de mayo de 1794, junto
a otros 28 acusados de conspirar con
tra el pueblo de Francia. «S610 un ins
tante para cortar esa cabeza. Puede
que cien afio s no basten para damos
otra igu a!» dicen que manifest6 La
grange. Un final que no impidi6 -no 10
impide nunca- que la ciencia a la que
se habia dedicado con pasi6n conti
nuase progresando. Es diffcil resumir
[a era que se abri6 despues de Lavoi
sier. He optado pOI' referirme al quimi
co aleman Friedrich August Kekule
von Stradonitz (1829-1896).

_

sustancias qurrrucas; la cuesti6n, en
definitiva, del enlace. Y en este domi
nio poco cambi6 desde los tiempos de
Lavoisier hasta Kekule; mas concreta
mente hasta 1858, cuando este publico
un articulo en el que, despues de ofre
cer los argumentos pOI' los que pensa
ba que el carbono -cn tomo al cu al gi
ra la poderosa qufrnica organica- de
bia tener una valencia igual a cuatro
(esto es, que se une con cuatro atomos
de un elemento monoatomico, 0 con
dos de uno diat6mico, etc.), sent6 las
bases esenciales de la denominada teo
ria estructural.
Lo que hizo Kekule es postular que
los atornos de carbono se podian com
binar entre sf formando cadenas , esto
es, formar estructuras cerradas, cuan
do hasta entonces nadie habla pensado
que las combinaciones qufmicas pu
Kekule y fa molecula de
diesen ser sino estructuras lineales. En
1865 dio un nuevo paso en este senti
benceno
do al presentar su leona de la estructu
EI camino abierto pOI' Lavoisier ne
ra del benceno, que para el tenia la for
ma de un anillo hexagonal con seis
cesitaba de muchos exploradores que
desbrozasen sendas enrnarariadas pOI'
atomos de carbono interrelacionados y
un enorme nurnero de sustancias, un
unidos a atomos de hidr6geno.
numero que crecfa, adernas, continua
«La pieza mas brillante de la pro
mente. i,Cuales eran los elementos que
ducci6n cientffica que puede encon
formaban esas sustancias? Y puestos a
trarse en toda la quirnica organica »,
sefialo Francis lapp en una conferen
hablar de elementos, i,cuantos existen
cia corunemorativa en honor de Keku
en la naturaleza? (con anterioridad a
Ie, pronunciada en 1898, afiadiendo
1700, unicarnente eran conocido s el
que en aquel mo
antinomio, arsenico,
azufre, carbono, co
mento «tres cuartas
bre, estafio, f6sforo,
partes [de esa quimi
hierro, mercurio, oro,
cal son directa 0 in
directarnente pro
plata y plomo; duran
ducto de esta teo
te el siglo siguiente
ria».
se afiadirian a la lista
Entonces sf que se
otros 21).
abri6 otro mundo a [a
Pero el problema
quimica. Podria in
de la estructura de la
cluso decirse que la
materia no se lirnita a
arquitectura entr6 en
cuales son los blo
la quimica. En pala
ques fundamentales
bras del historiador
-elementos qufrni
William Brock: «Ke
cos- constituyentes.
Tambien esta la cues
kule transform6 la
qufmica como des
ti6n de c6mo se unen
pues Picasso trans
esos elementos para
August Kekule
formal' las diversas
form6 el arte».
0
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Revista de libros de la Fu ndaci6n

«SABERILeer»: mimero 137
Con articulos de Jose Maria Mato, Medardo Fraile,
Dario Villanueva, Victor Nieto Alcaide, Miguel de
Guzman, Antonio Cordoba y Juan Antonio Bardem
En el nurnero 137, correspondien te a
los meses de agosto y sep tiembre , de
«SABER/Leer», revista crftica de libros
de la Fu ndaci on Juan March , colaboran
los siguientes autores: el cientffico Jose
M aria Mato; el escritor Medard o
Fraile; e l catedrati co de Literatu ra Da
ri o Villa nuev a; el histor iador de l Arte
Victor Nieto AIca ide; los maternaticos
Mi gu el de G uz ma n y Antonio Co r do
ba ; y el director de cine Juan Antonio
Bardem . Con e l libro The Seekers, que
com enta Jose Maria M ato, su autor,
Dani el Boo rstin, invita a compartir su
visio n de que la ave ntura de co mpre nder
el mun do que nos rodea y a nosotros
mismos aun no ha terrninado.
Medardo Fraile elog ia la version
(que no traduccion) que ha rea lizado el
poeta escoces Don Peterson sob re algu
nos poemas de An ton io Mac hado .
Aunque se hayan trad ucido ya otras
obras capi tales sobre la feno meno logfa
literaria, faltaba un titulo ese ncia l, La
ohm de arte literaria, del polaco Ro
man Ingarden; Dario Villa nueva sa lu
da la traduce ion de este en sayo .
EI Guernica de Picasso es no so lo un
mito politico del siglo XX sino tam bien
una pintura de significados multiples.
Fra ncisco Calvo Serr aller ha escrito una
renov adora vision de conjunto y as f 10
destaca Niet o Alca ide.
Coi ncidiendo co n el Afio Mu ndial de
la Materruitica se pub lican en Es pana
dos novelas, esc ritas por rnaternaticos, y
que tienen mucho que ver co n esta ma
teria. Ambos relatos, inteligibles para el
profan e , prueban , seg un Miguel de
G uzma n , que esta disciplina, produ ce
goce es tetico y crea tivo.
Las maternaticas, cree Anto nio C or

---

doba , viven en un estado de invisibil i
dad, del que libros co mo el que co men
ta pretenden sacarles, mejorando la per
cepcion de las mismas.
Juan Antonio Bardem se oc upa de
un libro sobre el neorreal ismo cine ma
togra fico ital iano , funda me ntal para
co mprend er aq uel movim ient o.
Francisco Sol e, M arisol Cal es,
Justo Barboza , Pedro Grifol y Ar turo
Requejo ilustran este ruimero .
0
S uscripcion
«S A BER/Leep) se cnvia ,'I qu ien la solicitc, pre via
susc ripcion ann al de 1.5fX1 ptas. para Espana y 2.000
para cl cx trunjero . Ell la sedc de In Fundacion Jua n
March . e n Mad rid : e n cI Muse" de Artc Abs tracto
Es panol, de Cuenc a; y en cI Mu seu d ' Art Espan yol
Co ntcrnpo ran i, de Palma. se puede e n,..o nt rar al pre
cio de 150 ptas. cje mplar.

38 / BIOLOGiA

Reunianes Internacianales sabre Bialagia

«Integraci6n de la
regulaci6n transcripcional
y la estructura de la
cromatina»
Entre el 10 y el 12 de abril se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios
e Investigaciones, el workshop titulado Integration of Transcriptional
Regulation and Chromatin Structure, organizado por los doctores James
T. Kadonaga (EE UU), Juan Ausi6 (Canada) y Enrique Palacian (Espana).
Hubo 21 ponentes y 28 participantes. Los ponentes, por paises, fueron:
- Canada: Juan Ausi6, University
vine, University of California; Danny
of Victoria.
Reinberg, Robert Wood Johnson Me
- Alemania: Miguel Beato, Phi
dical School, Piscataway; Robert G.
lipps-Universitar, Marburgo; Wolfram
Roeder, The Rockefeller University,
Horz, Universitar Munchen; y Frank
Nueva York; Robert Tjian, University
Sauer, 2MBH , Heidelberg.
of California, Berkeley; Carl Wu, NlH,
- Italia: Marco E. Bianchi, lnstituto
Bethesda; y Keith Yamamoto, Univer
Scientifico San Raffaele, Milan.
sity of California, San Francisco.
- Gran Bretafia: Adrian Bird , Uni
- Espana: Luis Franco, Universidad
de Valencia; y Enrique Palacian, Cen
versity of Edinburgh.
- Francia: Pierre Chambon ,
tro de Biologia Molecular «Severo
CNRS, Estrasburgo.
Ochoa», Madrid.
- Suiza: Susan M. Gasser, ISREC,
- Estados Unidos: Beverly M.
Lausana; y Ulrich Laemmli, Universi
Emerson y Katherine A. Jones, The
dad de Ginebra.
Salk Institute for Biological Studies, La
- Holanda: Frank Grosveld, Eras
Jolla; James T. Kadonaga, University
mus University, Rotterdam.
of California, San Diego; Michael Le----e---
Uno de los principios implfcitos en
en la secuencia de nucle6tidos se copia
Biologla Celular es que las propiedades
en una molecula de ARN mensajero.
Sobre este problema fundamental se ha
de las celulas se deben al tipo y canti
dad de las proteinas que estas poseen.
volcado una inmensa cantidad de traba
De aqui deriva una de las cuestiones
jo experimental. Esto ha permitido de
mas importantes de Ia Biologfa moder
terminal' que la informaci6n necesaria
para la regulaci6n de un gen esta conte
na: c6mo regulan las celulas la sfntesis
de cada una de sus protefnas constitu
nida en elementos de secuencia cerca
yentes. En teoria, este proceso podria
nos (promotor) 0 lejanos (<<enhancer»)
a cada gen. A estas secuencias regula
regularse a distintos niveles; sin embar
doras se unen especlficamente determi
go, sabemos que la mayor parte de la
regulaci6n OCUlTe al inicio de la trans
nadas protefnas, lIamadas factores de
cripci6n genica, el paso mediante el
transcripci6n, las cuales -en conjunto
van a modular la actividad de la ARN
cual la informaci6n generics contenida
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polimerasa, enzima encargada de la
slntesis de ARN mensajero propiarnen
te dicha. Existe una fuerte corriente de
investigacion centrada en aspectos fun
damentales de la transcripcion. Por una
parte, se estan encontrando y caracteri
zando nuevos elementos de secuencia
del promotor con actividad basal, tal es
el caso de OPE, que funciona coopera
tivamente con el iniciador para unirse
al factor TFIID, 10 que equivale funcio
nalmente a una caja TATA. Por otra
parte, se estan encontrando nuevos ac
tivadores y coactivadores transcripcio
nales y se esta estudiando la compleja
red de interacciones entre protefnas que
estabiliza los complejos. Como ejem
plo de los sistemas estudiados, encon
tramos a los coactivadores de tipo TAF,
TRAPI SMCC asociado a receptor de
tirosina, RAR/RXR asociado al acido
retinoico, y NF I que media la indue
cion hormonal de promotores. Aunque
los avances en este campo han sido
considerables, una explicacion comple
ta del fenomeno requerira colocar eJ
proceso de transcripcion en el contexte
de la organizacion estructural del ADN
y los cromosomas. Cada cromosoma

esta Iormado por una larga molecula de
ADN, la cual se encuentra en general
fonnando la cromatina, es decir, fuerte
mente empaquetada por asociacion a
protefnas basicas de tipo histona, A su
vez, este empaquetamiento esta organi
zado de modo jerarquico, donde la uni
dad elemental se denomina nucleoso
rna. A priori, este tipo de organizacion
no resulta extrafio; sin embargo plantea
un problema conceptual. l.Como com
paginar la estructura densamente em
paquetada de la cromatina con el pro
ceso de transcripcion, el cual requiere
que el ADN sea accesible a la maqui
naria enzimatica y reguladora? La reso
lucian de este «nudo gordiano» tan so
lo empieza a vislumbrarse. Se han
identificado algunas protelnas capaces
de modificar la estructura de la croma
tina en un entorno de la region promo
tora, 10 cual permitiria el acceso a la
ARN polimerasa. Uno de los fenorne
nos que ha atrafdo mas la atencion de
los cientfficos es el de la acetilacion/de
acetilacion de ciertos residuos de lisina
en el extrema de la cadena de histona,
y como este proceso puede favorecer la
rranscripcion.

Robert Tjian

«Complejidad de la
maquinaria molecular que
decodifica el genoma humano»
EI 10 de abril se celebre una sesion publica en la que intervino Robert
Tjian, de la Universidad de California, Berkeley, quien hablo sobre
Intricacies and complexities of the macromolecular machine that decodes the
human genome. Fue presentado por James T. Kadonaga.

Dentro de muy poco tiempo se ha
bra completado la secuenciaci6n del
genoma humano, y podemos pregun
tamos por las consecuencias cientificas
que tendra este proyecto. Sin duda,
aportara mucha informacion nueva, pe
ro al mismo tiempo aparecen nuevos
retos en perspectiva. Por ejemplo, que

mecanismos regulan el nivel exacto de
expresion de cada uno de los genes y
que tipo de interacciones se producen
entre los productos genicos y los facto
res reguladores. Los organismos euca
riotas han desarrollado mecanismos
exquisitamente regulados para modu
lar la expresion de sus genes. Dado que
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la mayor parte del control de
la expresion genica se reali
za a nivel transcripcional, no
es exrrafio que las investiga
ciones se hayan centrado en
este proceso. Los factores de
transcripci6n constituyen
una familia de proteinas con
capacidad de unirse al ADN
y de activar 0 reprimir la ex
presion de genes; en este
Robert
sentido, actuan como interruptores mo
leculares que pueden apagar 0 encen
del' programas de desarrollo 0 respues
tas a un esrfrnul o, por ejemplo. Si mira
mos este proceso desde una perspecriva
hist6rica, comprobamos que prirnero se
vio que en eucariotas existen tres tipos
distintos de ARN polimerasa (la enzi
rna encargada de sintetizar la copia de
ARN mensajero a partir del molde de
ADN). Cada una de elias se encarga de
transcribir un conjunto diferente de ge
nes; asi, la ARN polimerasa I transcri
be la mayoria de los ARN ribosomicos,
la II el ARN mensajero que sera tradu
cido a proteinas, y la III los ARN de
transferencia y de otros tipos. Los ele
mentos en la secuencia del ADN que
pueden contralar en cis la actividad ge
nica pertenecen a dos clases: aquellos
que se encuentran pr6ximos aJ gen en
cuesti6n y se denominan «promote
res», y aquellos que actuan a distancia
y son conocidos como «enhancers».
Tras estos descubrimientos, muchas in
vestigaciones se concentraron en iden
tificar y caracterizar aquellas proteinas
que se unen especfficamente a dichas
secuencias de ADN; esto llevo a la
identificaci6n de factores transcripcio
nales basales, como por eje mplo
TFIID, que se une especificamente a la
secuencia TATA, que aparece en la ZQ
na 5' de muchos genes eucariotas: 0
sp I, que se une a una region estructural
rica en Ole. El metodo experimental
esta encaminado a conseguir la recons
trucci6n in vitro del complejo de protei
nas que realiza la transcripci6n (ideal
mente) de forma analoga a como 10 ha
ce in vivo. Para ello se emplean facto
res obtenidos POl' metodos de ADN re-

combinante 0 mediante in
munoprecipit aci6n. Este
rnetodo nos ha lIevado a la
identificaci6n de protefnas
cofactoras (0 coactivado
res), los cuales son requeri
dos para potencial' la trans
cripci6n de genes especifi
cos. En conjunto, se produ
ce una serie de interacciones
Tjian
proteina-proteina y protei
na-ADN en cuyos extremos se encuen
tran, por una parte los promotores y
«enhancers» y en la otra la ARN poli
merasa. Los denominados TAFs (Fac
tores Asociados a TBPs) han sido ais
lados en humanos, levaduras y Drosop
hila. Este descubrimiento nos ha Ileva
do a enunciar un nuevo modelo para
explicar este fen6meno, que podriamos
resumir como: diferentes activadores
transcripcionales tienen distintos re
querimientos en TAFs. Se han propues
to funciones multiples para los TAFs
dentro de los complejos: en primer lu
gar pueden constituir factores de reco
nocimiento del ruicleo del promotor,
asimismo son dianas de las proteinas
activadoras y, por ultimo, pueden tener
actividades enzirnaticas con capacidad
de modificar proteinas, por ejernplo.
actividades kinasa 0 acetilasa. Eviden
temente, hace falta mucho mas trabajo
para esclarecer la funci6n de estas pro
tefnas. Ha podido resolverse la estruc
tura tridimensional del factor TBPI
TFIID, empleandose diversas tecnicas
fisico-qufmicas. De este modo, se ha
comprobado que dicho factor muestra
una forma similar a la de una silla de
montar, la cual «encaja» en la secuen
cia TATA, a la que puede unirse. La es
tructura de TAF250 de humane tam
bien se ha estudiado en detalle. Posee
dominios N y C terminates con activi
dad kinasa; en la parte central aparecen
dominios HAT-TIIF y dos brornodorni
nios seguidos, los cuales tienen un pa
pel importante en la regulacion genica,
Estos dominios pueden interaccionar (0
no) con el extrema N terminal de la his
tona H4 en funci6n del grado de aceti
0
laci6n de la misma.
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Seis «Maestros de Artes» y tres «Doctores
Miembros del Instituto Juan March »

Entrega de diplomas en
Ciencias Sociales
EI pa sado 21 de junio se celebre el acto de entrega de diplomas del Centro
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones: se concedieron tres nuevos diplomas de «Doct or
Miembro del Instituto Juan March» a tres estudiantes del mismo, quienes
tras cursar en el los estudios de Maestro, han leido y obtenido la aprobacion
oficial de sus tesis doctorales por una universidad publica. Estas han sido
editadas por el Instituto Juan March dentro de la ser ie «Tesis doctorates».
Asimismo fueron entregados seis diplomas de «Ma estro de Artes en Ciencias
Sociales» a otros tantos estudiantes de la undeclma promocion del Centro.
Los tres nuevos «Doctores Miem
bros del Instituto Juan March» y los tf
tulos de sus respectivas tesis doctorales
son : Laura Cruz Castro, Doctor a en
Sociologfa por la Universidad Autono
ma de Madrid tGobierno s , mercado de
trabajo y [o rm acion profe sional: un
ana /isis compa rativo de Espana y
Gran Bretahay; Gabriel Saro Jaure
gui , Doctor en Sociologia y Ciencia
Polftica por la Universidad de Deusto,
Bilbao tConvergencia y redes de politi
cas: la recon version de la siderurgia
integral en Gran Bretaiia y Espana ,
1977-94); y Alberto Penades de la
Cruz, Doctor en Ciencia Polftica por la
Universidad Aut6noma de Madrid (Los
sistemas elementales de representa
cion).

Laura Cruz Castro (Sevill a, 1971 )
es licenciad a en Ciencias Politicas y
Sociologfa por la Univer sidad de Gra
nada. En 1997 obtu vo el titulo de
Maestra de Artes en Cienc ias Sociale s
del Instituto Juan March. Fue Visiting
Research Fellow en el Nuffield Colleg e
de la Universidad de Oxford. Realiz6
en el Centro su tesis doctoral, dirigid a
por Jose Marfa Marav a!l, catedratico de
Sociologfa Polftica de la Universidad
Complutense de Madrid y director aca
demic o de este Centro. La tesis fue lei
da el 31de mayo de 200 0 en la Univer
sidad Aut6noma de Madrid, y recibi6
la cali ficaci6n de Sobresaliente cum
laud e. Actu almente es profesora aso
ciada en el dep artamento de Sociologfa
y Ciencia Politica de la Universidad
Carlos III de Madrid e investiga
dora en la Unidad de Polfticas
Comparadas del Consejo Superior
de Investigaciones Cienrfficas,
Gabriel Saro Jauregui (Eibar,
Guipuzcoa, 1969) es licen ciado en
Gcografia e Historia poria Uni
versidad de Deusto (Bilbao). En
1995 obtuvo el titulo de Maestro
de Artc s en Ciencias Sociales del
Instituto Juan March . Realiz6 en
De izquierda a derech a, Alberto Penades,
Laura Cruz v Gabriel Sa ro, nu evos
«Doctores Mlembros» de l l ns lit uto Juan
March de Estudios e Inve stig aciones.
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el Centro su tesis doctoral, que fue diri
gida por eJ profesor Vincent Wright
(Nuffield College, Oxford) , quien, tras
su fallecimi ento en 1999, fue sustituido
por Jose Ramon Montero, catedratico
de Ciencia Politic a de la Univer sidad
Autonoma de Madrid y profesor del
Centro. La tesis fue leida el 2 de junio
de 2000 en la Universidad de Deusto y
recibio la calificacion de Sobresaliente
cum laude. Actualmente trabaja en Pa
ris como Project Assistant en el depar
tamento de Finanzas de Aeroports de
Paris.
Alberto Penades de la Cruz (Alca
zar de San Juan , Ciudad Real , 1966) es
licenciado en Filosofia por la Universi
dad Complutense de Madrid y M. Phil
en Teoria Politica y Filosofia por la
Universid ad de Glasgow. En 1995 ob
tuvo el titulo de Maestro de Artes en
Ciencias Sociales del Instituto Juan
March. Realize en el Centro su tesis
doctoral, dirigida por Jose Ramon
Montero. La tesis fue leida en la Uni
versidad Autonoma de Madrid el 14 de
junio de 2000, y recibio la calific acion
de Sobre saliente cum laude. Actual
mente trabaja como Ayudante de Fa
cultad en eJ Departamento de Sociolo
gia de la Universidad de Salamanca.
Los seis nuevos alumnos que reci
bieron el diploma de «Maestro de Artes
en Ciencias Sociales» --con ellos son 69
los que 10 han obtenido desde que el
Centro inicio sus actividades en 1987
son Yolanda Bravo Verge I, Henar
Criado Olmos, Elisa Diaz Martinez,
Pablo L1edo Callejon, Juan Rafael

Morillas Martinez y Carlos Mulas
Granados. EJ diploma de «Maestro de
Artes en Ciencias Sociales» se otorga a
los alumnos que han superado los co
rrespondientes estud ios en el Centro
durante dos afios. EI titulo de «Doctor
Miembro del Instituto Juan March » se
concede a los estudiantes del Centro
- todos ellos becados- que, tras curs ar
en el los estudios de Maestro, han ela
borado en su seno una tesis doctoral ,
que ha sido leida y aprobada en una
universidad publica .
A todos ellos, «Maestros de Arte s»
y «Doctores Miembros del lnstituto
Juan March», felicito en su interven
cion Juan March Delgado, presidente
del Instituto Juan March. «Nuestro
Centro - senal6- no puede imaginarse
sin los estudiantes. En su seno coinci
den en un mismo momento estudiantes
que se encuentran en distintas situacio
nes dentro del programa: unos cursan el
Master, otros ya son Maestros, otros in
vestig an y redactan la tesis, otros ya la
han defendido. Todos com parten ese
objetivo de formarse como intelectua
res y asi se crean lazos de soJidaridad y
apoyo entre ellos. Junto con los estu
diante s, esta el equipo docente. Los
profesores permanentes, con su Direc
tor Academico, representan la continui
dad acadernica y seiialan las orientacio
nes principales en la investigacion del
Centro, participando regularmente en
los actos que tienen lugar en el y asis
tiendo a los estudiantes de un modo ge
neral y constante. EI Consejo Cientifi
co, cuyo s miembros se encuentran en
tre nosotro s, no es
solo una reunion de
notables personali
dades en sociologia
y cienci as politicas,
sino una ayuda
muy irnportante paDe izquierda a derecha y
de arriba a aba]o,
Carlos Mulas, Juan
Rafael Morillas, Pablo
LIed" , Yolanda Bravo.
Elba Dial. y Henar
Criado, nuevos
«Maest ros de Artes ell
Ciencias Sociales».
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ra el Centro, al que enriquecen con su
saber, experiencia y un punto de vista
comparativo e intemacional. Tarnbien
deseo destacar el trabajo de los otros
profesores asociados al Centro, que son
una pieza fundamental en la formacion
de los dos afios de master. Todos en
conjunto conforman una comunidad in
telectual de estudiantes y profesores,
no muy grande, pero muy intensa y
muy productiva.»
EI secretario general del Centro, Ja
vier Goma, sefialo en su intervencion,
que «es el nuestro un Centro joven y
pequefio aunque con una gran arnbi
cion de excelencia. La convivencia de
los miembros de cada prornocion y de
una promocion con otra crea entre ellos
lazos de conocimiento y afecto forman
do una autentica comunidad cientffica
y humana. Despues, cuando obtienen el
grado de Doctor, cada uno busca desa
rrollar su profesion en la Universidad,
en la Administraci6n 0 en la empresa
privada. Muchos de esos lazos de union
entre ellos contiruian porque los Docto
res Miembros han compartido una ex
periencia cormin, muy intensa y pro
longada, que, si ha cumplido su fin, ha
debido contribuir a su formacion como
investigadores»,
A continuacion, el director acade
mico del Centro, Jose Maria Mara
vall, resumio el contenido de las tesis
realizadas por los tres «Doctores
Miembros» y habl6 sobre la marcha del
Centro. «Ademas de los 27 doctores
con que cuenta el Centro -dijo-, en es
tos momentos estan investigando en el
30 estudiantes que obtuvieron el titulo
de Master en Ciencias Sociales, y estan
cursando los dos primeros aries 12 es
tudiantes. Quisiera pediros a todos los
que estais ya ensenando en las univer
sidades que hagais saber a todo estu
diante brillante que conozcais que en el
Instituto Juan March este Centro ofrece
unas oportunidades de formacion com
parables a las de los departamentos de
excelencia -en Estados Unidos, en
Gran Bretaria-, para asi poder reclutar
a los mejores estudiantes. Si se rnantie
ne constante el numero actual de profe

sores numerarios en Sociologfa y en
Ciencia Politica. dicho ruimero repre
senta un 12%: un colectivo de profeso
res distribuidos en muy diversas insti
tuciones. Lo que nos impulsa a seguir
siendo para ellos un centro de referen
cia. Y, ademas de serlo para ellos, serlo
para aquellos cientfficos sociales espa
fioles que merezcan la pena, y que, so
bre todo desde fuera, se yea a esre Cen
tro y a la comunidad de doctores que
procede de el como un Centro donde se
hace ciencia social al mas alto nivel.»
Adam Przeworski, catedratico de
Ciencia Polftica y de Economfa de la
Universidad de Nueva York y miembro
del Consejo Cienrifico del Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias Socia
les, habl6 seguidamente sobre «LQue
hacen los cientfficos sociales y por que
10 hacen?»,

Tras explicar las distintas dificulta
des, en ocasiones frustrantes, de la vida
academica, el profesor Przeworski ex
puso las diferentes razones por las cua
les uno decide dedicarse a una carrera
asf. «Esos porques resultan un tanto ro
manticos: verdad, bondad y helleza, y
se corresponden, por un lado, con un
impulso irresistible de busqueda, del
conocimiento del mundo, de la verdad.
Por otro lado, con la necesidad de me
jorar y transformar esa realidad; los
cientificos sociales queremos contri
buir a que el mundo sea mejor; creo
que esta es la motivaci6n mas frecuen
teoY por otro, con la fascinante elegan
cia formal que presentan muchas inves
tigaciones. Es una vida dura, competiti
va, disciplinada y expuesta a fracasos.
Pero es tambien una vida activa, auto
noma y lIena de satisfacciones. Para te
ner exito en esta vida son necesarios
tres elementos: primero inteligencia y
excelente formaci6n, algo que los
alumnos del Centro tienen; segundo,
una capacidad de poder estar sentado
horas y horas, capacidad de trabajo, al
go que tambien poseen nuestros alum
nos; y tercero, suerte, algo que no de
pende de uno. Por eso termino ctesean
do a todos mucha suerte en su vida pro
0
fesional y personal.»
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
EI director del Max Planck Institute for Human Development, de Berlin,
Karl U. Mayer, imparti6 en el Centro de Estudios Ava n za d os en Ciencias
Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, los dias 6
y 8 del pasado me s de marzo, do s seminarios, titulados «Did We Practice
What We Preached'? A Review of 20 Years of Life Course Research» y
«Li fe Courses in the Transformation of East Germany»,
Ofrecemos a continuacion un resumen de ambos.
.

Karl U. Mayer

El analisis del ciclo vital de los
individuos
Ell SU primer se minario,
Karl U. Mayer realiz e una
revi sion de las investigacio 
nes basad as en e l lIamado
Life-Course Analysis (anali
sis del ciclo vital de los in
dividu os) llevad as a ca bo
durante las dos ultirn as de
cadas. E I hecho de que Ia re
vis ion se centre en un perio 
do de veinte anos -explico- se debe a
que antes del inicio de la decada de los
ochenta. los mod eJos forma les esta
dfstic os no es taban su fic ienternente
desarr ollado s, las base s de datos ex is
tentes eran insuficie ntes y se ca recfa de
la capac idad tecni ca y de instrumentos
metodologi cos adecuados para desa
rrollar es te tipo de investig aciones. A
princ ipio de los ochenta, algunos ca m
bios, es pecialmente la cre acion del
British Household Panel Survey (c uya
noved ad reside en el hecho de que in
trodu ce eI seg uimiento de los rniern
bros de las fam ilias entrevistada s a 10
largo del tiempo), hicieron posible el
desarr ollo del anal isis basad o en el ci
clo vital.
Uno de los objetivos que se perse
gufa co n la utilizacion de es te nuevo
metod o era acabar con la reconstruc

ci on de las oportunidades
sociale s de cada individu o a
partir de diferentes catego 
rfas como «ed ad», «nivel de
ingre so s», «ca pital huma
no», etc. Normalmente es
tas cat egorf as er an objeto
de analisis estadfsticos que
hacian imposible un anali
sis din am ico de las relacio
nes ent re las diferentes variables . Por
ot ra parte, la inex istenc ia de da tos mas
detallados hacia dificil es tablecer rela
cione s mas claras entre las d istinta s
tran sici ones que se producen en la vi
da de un indi viduo. Se intentaba, de es
ta man er a, acabar co n la divi sion de la
inves tigac ion en ca m pos tales com o la
sociologfa, la psic ologf a, la demogra
ffa, la econ om fa, etc . Los proc esos
ec onorni cos, soc iologicos , demografi
cos no se dan de form a se parada en Ia
realidad ; por eso la max ima arnbicion
co ns istfa en aplicar un metodo qu e per
mitiese tratar todo s sus efectos al mis
010 tiempo. En vez de ce ntrarse en un
hecho vital importante (es decir, anali
zando excl usivamente una transici6n
vital como puede ser el matrimonio),
pod fan tratarse a Ia vez diferent es tran
sic ione s (entradas y sali das del merca
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do laboral, finalizaci6n de l perfodo
ed ucative, jubilaci6n, etc.) . El segu i
mien to a 10 largo de l tiem po del cicio
vital de una muestra re prese ntativa de
indi viduos hac ia pos ible co nocer sus
experiencias biografica s mas impo r
tantes y a la vez per mitfa observar la
var iabilidad de un gr upo de indi vidu os
de carac terfsticas similares.
EI desarrollo de es te tipo de ana lisis
dura nte los ultirnos ve inte afios ha da
do result ados buenos au nque con algu
nas lim itaciones. Por una parte hay que
des tacar que en e l ca m po de la investi
gac i6n de politicas soc ia les se ha co n
vert ido en un instrumento primordial y
sus rnetodos han side universalizado s.
Sin em bargo, no se han de sarrollado
est udios interdiscip linares. En seg un
do lugar, la utilidad de es tos es tudios
en el cam po de las pollticas sociales se
ha visto limitada por la necesidad de
precisar muestras muy am plias en las
que esten repre sentados ciertos co lec
tivos, tarea que, la mayor fa de las ve
ces , res ulta exce siva me nte cos tosa.

El proceso de transform acion
social en la Alemani a del Este
Karl U. Mayer prese nto, en su se
gundo seminario, los result ado s de un
es tudio que ha rea lizado sobre e l pro
ceso de un ificaci6n alem an , aplica ndo
nueva s herramientas analiticas y me to
do l6gicas, concretamen te el ana lisis
de l cicio vita l.
En la literatu ra de transicion es a la
de moc rac ia encontramos, pri nc ipal
men te, dos aproximaciones de es tudio :
institucio nal y cultural. Sin em bargo,
para el profesor Ma yer, las posibil ida
des an aliticas de las transic iones no se
agotan tan s610 observa ndo los ca m
bios en el marc o institucio nal y cultu
ral. Por e l co ntrario , se ha de investigar
igualmente las transforrn aciones en la
estructura social. Y est o es j ustarnente
10 que el autor hace, utilizando nuevas
herramient as metodol6gicas del ana li
sis soci al.
As l, el caso emp frico al que ap lica

todo su apara to te6 rico y metodol6gico
es Alem ania del Este, ce ntrandose en
e l peri odo que va de 1989 hasta 1996 ,
para dar cuenta de las transform ac io
nes soc iates que deriv aron de la transi 
c i6n y unificac i6n alem anas. En parti
cular, ana liza las var iaciones que se
produjeron en aspec tos de la estructura
soc ial tan importante s co mo mercado
de trabaj o, reest ruc turaci6 n sec toria l
de la eco nornia, transformaciones de la
es tructura de clase, paut as de movili
dad social y diferencias de ge nero en
cuanto a la ocu paci6n y e l de sempleo.
En eua nto al merc ado de trabajo,
Mayer observa una red ucc i6n d rastica
de la fuerza de trabajo debida a las po
litica s de jubilaci6n anti cipada y subsi
d ios de dese mp leo . En la reestru ctu ra
cion sectorial o bserva que ha hab ido
un de clive en e l se ct or indu strial,
mientras que el de serv icios ha aume n
tado. Por 10 que respec ra a la es truc tu
ra de clase y las pa utas de la mo vilidad
soc ial sefiala co mo 10 mas significati
YO : I) una mayo r hom ogeneidad e
igualdad entre clas es; y 2) que la ma
yor parte de los indivi duo s ex peri me n
taron situac iones de desempleo, si bien
e llo depend fa del nivel de cualifica
ci6 n inicial. De es ta manera, los profe
siona les y los de clase media permane
cieron, por 10 ge neral, en s us posicio
nes soc iales de origen. Por ulti mo, las
muje res alcanzaron mayores niveles
de desempleo que los hombres , mien 
tras que los j6venes tuv ieron mas opor
tunidades de mov ilida d asce ndente y
menor des emp leo que los de co hortes
anteriores .
Karl Ulrich Mayer es direct or del
Max Planck Institute for Human
Developm ent , de Berlin y de s u
Centro de Soc iolog fa y Estudio del
Cicio Vital. Doctor en Ciencias
Sociales en 1973 por la
Universidad de Constance , ha
trabajado en destacad as
universidades e urope as y
norteamerican as. Miembro del
German Science Coun cil, en 1996
fue designado Miembro Honorario
Extranjero de la Amer ican Acad emy
of Arts a nd Sciences .

46 / C/ENC/AS SOC/ALES

Tesis doctorales

Sistemas de relaciones
laborales
Investigaci6n de Luis Ortiz Gervasi
Conv ergencia 0 permanencia de los sistemas de relacione s laborales:
reaccion sindical a la introduccion del trabajo en equipo en la industria del
automovil espanola y briuinica es el titulo de una de las tesis doctorales
publicadas por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del
Instituto Juan March de Estudios e Inve stigaciones. Su autor es Luis Ortiz
Gervasi, profesor visitante de Relaciones Industriales en la London School
of Economics y Doctor Miembro del citado Instituto Juan March. La tesis,
dirigida por Cecilia Castano Collado, catedratica de Economia Aplicada
en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia de la Universidad
Complutense de Madrid, se present6 el 9 de junio de 1999 en esta Facultad
y fue aprobada con la calificaci6n de Sobresaliente cum laude. EI propio
autor resume a continuaci6n el contenido de su trabajo.
La tesis pretende comprobar la pre
sunta tendencia a la convergencia de los
distintos modelos nacionales de regula
cion laboral en el lugar de trabajo. Para
ello estudia la reaccion sindical a un
cambio supuestamente extendido en la
organizaci6n del trabajo de un sector
fuertemente internacionalizado. Tal sec
tor es el sector del automovil y los casos
de estudio son la industria del automovil
espanola y britanica.
Mediante el estudio en profundidad
de cuatro empresas espafiolas y una bri
ranica, Luis Ortiz ha intentado compro
bar si la respuesta sindical se adeciia a
un modelo homogeneo y, si ella es asl,
por que los lideres sindicales acnian for
zados por fuerzas internacionales que
constririen su margen de accion.
Para ello, aparte de la recogida de
documentos, tanto empresariales como
sindicales, el principal metodo de inves
rigacion ha sido la entrevista en profun
didad de los lideres sindicales de los dos
sindicatos espafioles (CCOO y UGT) Y
de los dos sindicatos britanicos (TGWU
y AEEU) con mayor representacion en
las fabricas espafiolas y britanicas impli
cadas en el estudio.

El resultado de la investigacion ha
revelado una fuerte divergencia, no s610
a nivel nacional, sino a nivel local, en la
reacci6n sindical a la introducci6n del
trabajo en equipo. Prima la diversidad
nacional, de tal modo que, frente a la te
sis de la convergencia, se puede hablar
de un patron nacional de respuesta sin
dical al trabajo en equipo.
EI patron nacionaJ de respuesta sin
dical al trabajo en equipo en Espana
consisrio en una valoracion general po
sitiva de dicho cambio por parte de los
lfderes sindicales, tanto de UGT como
de CCOO en las tres empresas estudia
das. Esa valoracion general positiva se
traducla en la apreciaci6n de una serie
de ventajas en el cambio que, en sinte
sis, eran las siguientes: mejora de la sa
Iud ffsica y psfqu ica del trabajador, gra
cias a la rotaci6n por distintos puestos
de trabajo que entrafiaba eI trabajo en
equipo; mejora de la cualificaci6n pro
fesional de los miembros del equipo;
mejora consiguiente y posible de su ca
tegorfa profesionaJ dentro de la empre
sa; y, en el caso de los lfderes de UGT,
mejora de la competitividad de la em
presa, [a cual era asumida como ventaja
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propia tambien para los trabajadares.
Aparte de estas ventajas, los lfderes
sindicales veian una serie de inconve
nientes en el rrabajo en equipo, como la
posible perdida de puestos de trabajo, la
intensificacion del esfuerzo, 0 el riesgo
de marginacion sindical. No obstante,
en las dos empresas espafiolas en las
que se llego a culminar la negociacion
del cambio, Opel Espana y SEAT, los
sindicatos consiguieron garantfas que
prevenian razonablemente tales peli
gros. Entre dichas garantias figuraba la
participacion de los miembros del equi
po en la eleccion del lider de equipo y la
participacion del cornite de empresa en
el proceso de introduccion del trabajo
en equipo.
En el caso britanico, la valoracion
general del trabajo en equipo fue unani
memente negativa en las dos factorfas
estudiadas. Esta valoracion general ne
gativa se traducfa en una ausencia de las
ventajas que habian visto los lideres sin
dicales espafioles, y en una mayor insis
tencia en las apreciaciones negativas de
dicho cambio.
Mas alla de esta apreciacion negati
va del trabajo en equipo, la respuesta
sindical britanica se tradujo en algo que
no habia existido en los casos espario
les: el principal de los sindicatos britani
cos, el TGWU, ernprendio acciones que
reforzaban las garannas provistas por la
ernpresa para que las amenazas percibi
das en el trabajo en equipo no se hicie
ran realidad. Una de tales acciones fue
la educacion independiente de los repre
sentantes sindicales de base en dichas
amenazas; otra accion consistio en ha
cer incompatible el puesto de «Iider de
equipo» y «representanresindical de ba
se» (shop steward). Finalrnente, los sin
dicatos britanicos buscaron una vague
dad deliberada en la firma del acuerdo,
que dejaba multiples detaJles abiertos a
una ulterior negociacion en el taller.
Aparte de estas diferencias naciona
les, se observaron matices locales que
podian diferenciar la reaccion sindical
en deterrninados lugares de trabajo y/o
ernpresas, 10 cual reforzaba aiin mas la
refutacion de la teorfa de la Convergen

cia de los marcos de regulacion laboral,
en teorfa derivada de la introduceion a
nivel mundial de un mismo cambio en
la organizaci6n del trabajo.
Las razones de la respuesta sindical
observada en los cuatro casos de estudio
(tres espafioles y uno britanico) son di
versas. Ciertamente, estuvieron presen
tes los factores internac ionales, a favor
de la Convergencia, que obligaron a los
lideres sindicales de uno u orro pais a
aceptar el cambio. No obstante, este
cambio se dio con unas caracreristicas
muy especificas en cada uno de los pai
ses de estudio.
Otros factores nacionales fueron mas
determinantes para explicar esa reac
cion sindical. En el caso espafiol, la au
sencia del desarrollo del movimiento
sindical en el taller facilitaba el que los
sindicatos espafioles no se vieran tan
amenazados por la figura del «lfder de
equipo», rival posible del shop steward,
como en el caso britanico, Adernas, la
actividad sindical en la empresa espafio
la contaba con una cobertura legal que
no existia en el caso britanico, y que in
fundfa una cierta confianza a los lideres
que negociaban el trabajo en equipo. En
el caso britanico, par el contrario, la au
sencia de esta cobertura legal y la irn
portancia determinante de la figura del
shop steward, determinaban una vision
negativa del trabajo en equipo, cuyo <di
der - rivalizaba seriarnente con ella.
En definitiva, los hallazgos de la te
sis lIevan a la refutacion de la Teoria de
la Convergencia, dado el mantenirnien
to sustancial de los rasgos propios de
cada uno de los sistemas de relaciones
laborales tras el esfuerzo por parte de las
ernpresas de introducir una misma re
forma en la organizacion del trabajo. No
obstante, ciertos cambios menores que
sf ruvieron lugar en las empresas estu
diadas, permiten hablar de un cambio
marginal ante un reto extemo, como es
la introduccion del trabajo en equipo.
Ese cambio marginal se dara solo y ex
c1 usivamente en aquellas instituciones
que no tengan un valor estrategico para
los sindicatos, en tanto en cuanro acto
res politicos dentro de la empresa. 0
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Actividades culturales en agosto y septiembre
EX PO SICION VASA RE LY EN SANT A CR UZ DE T ENE RIFE
Hasta el 9 de septiembre puede contemplarse en la sala de exposiciones del Co legio
Oficia l de Arq uitectos de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, la exposicion de Victor
Vasarel y (1906-1 997) integrada por 46 pinturas y dibujos realizados entre 1929 y 1988
por quien esta considerado una de las figuras c1aves del arte abstracto geornetrico y prin
cipal cultivador del arte cinetico y del Op-art, La muestra ha sido organizada por la Fun
dacion Juan March y el citado Co legio Oficial de Arquitectos, con el asesoramiento de
We rner Spi es, directo r del Musee National d'A rt Moderne Geo rges Pompido u, de
Paris, y la ayuda de Mich ele-Catherine Vasarely , nuera de l artista.
MUS E U D' ART ESPA NYO L CONTEM PO RAN I (Fundacion Juan
March), DE PALMA
cl 5011 / Miquel, II , Palma de Ma l/orca
Tji lO.: 971 71 351 5 - Fax : 971 7 / 260 1
Horario de visita: de lunes a vierne s, de lOa 18,30 horas. Sabados, de l Oa 13,30
horas. Domingos y festivos, cerrado.
• La S uite Vollard, de Picasso
En agosto y se ptiembre sigue abierta en la sala de muestras tem porales la ex posi
cion «Picasso: La Suite Vollard» , compuesta por 100 grabados del artista.
• Coleccion 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 caracter permanente. Son
pinturas y esculturas de creadores como Picasso, Mire, Juan Gris, Dalf, Tapies, Mil
lares, Tomer, Antonio Lopez, Teixidor, Eduardo Arroyo y Barcelo, entre otros.
MUSEO DE ART E ABST RAC TO ESP ANOL (Fundacion Juan March),
DE CU ENCA
Casas Colgadas, Cuenca
Tf no .: 9692 / 29 83 - Fax : 9692 12285
Horario de visita: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 20 ho
ras). Domingos, de II a 14,30 horas, Lunes, cerrado.
• «Nolde: visiones- (Acua relasl
Hasta el 3 de septiembre esta abierta en la sala de muestras temporales la exposi
cion «Nolde: visiones», compuesta por 37 acuarelas del pintor aleman Emil Nolde (1867
1956). La muestra esta organizada por la Fundacion Juan March con la colaboracion
de la Fundaci6n Ada y Emil Nolde, de Seebu ll, de donde proceden las obras.
• «Lucio Mun oz, intimo.
Desde el 26 de septiembre esta abierta la exposicion «Lucio Munoz, Intimo»,
compuesra por 33 obras. Hasta el 28 de enero de 200 I .
• Coleccion permanent e del Museo
Pinturas y esculturas de autores espafioles conternpor aneos componen la exposicion
permanente que se ofrece en el Museo, de cuya coleccion es propietaria y responsable
la Fundacion Juan March. Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas espafioles
de la generaci6n de los afios cincuenta (Millares, Tapies, Sempere, Tomer, ZObel, Saura),
adernas de otros aurores de los afios ochenta y noventa.

