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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (IX)

Keynes, hoy
uy rec ie nteme nte se ha
pu blicado una lista de
los ec onomis tas mas
influ yentes de la histori a, y e l
prime r luga r, co n un a gra n dife
ren ci a, 10 oc upaba Ke ynes . No
es sorp re nde nte la ac tual idad de l
pen sarn ien to de l econo mista in
gles, Desde la ap ari cion de la
Teoria Genera l ( 1936) las pro
puestas de Key nes han se rvido
ca si s iem pre como re fe re nc ia
para lo s econo rnis tas : e n mu ch as
oc asiones para defen der su s te
Antonio Torrero Mafias ha
desernpenado diversos
sis ; en otras, tamb ien m uy nu 
cargos en la empresa privada
mer osas, pa ra c riticar sus ideas
y en la publica. Ha sido
y las po lfticas que se han de riva
profesor de la Universidad
do del con te nido del libro.
Complutense y de la de
Key nes fue un economi sta
Malaga. Es miembro del
Instituto Espanol de Analistas
muy es pecia l. Su relevanci a se
Financi
eros y catedratico de
ex plica po r un co nj unto de cir
Estructura
Econ6mica de la
cun stan cias per son ates e histor i
Universidad de Alcala.
cas, y sus a por ta c iones es indis
Recienternente ha publicado
pen sa ble si tua rlas e n unas coor
el libra La obre de John
den adas mu y conc retas de tiem 
Maynard Keynes y su vision
del mundo tinenciero.
po y lugar. La vigenc ia de su
ob ra, e l a lto pode r de re fe ren ci a
de su s escritos, prov iene no so lo
de las pro puestas concretas q ue formuJ ara en coy unturas determi
nad as, si no de su met odo de ana lisis, de la fo rma de a bordar los
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asuntos economicos. Este segundo aspecto es, en mi opinion, su
gran legado y el objetivo de este articulo es, precisamente, inten
tar justificar esta afirmacion.
Pongo, pues, por delante que valorar la figura del economista
ingles por 10 adecuado que puedan resultar hoy sus propuestas for
muladas para resolver los problemas de su tiempo no Ie hace jus
ticia, puesto que sus analisis se planteaban en relacion a cuestio
nes y situaciones concretas, y el pragmatismo era una caracteristi
ca fundamental en su enfoque. Esto no quiere decir que no tuvie
ra convicciones firmes y permanentes, a las que aludire, pero el
componente de la situacion especifica, del clima de la epoca, tenia
un gran peso en sus consejos. Con su magnifica prosa sentenciaria
cuando se Ie reprochaba 10 que, a ojos de sus adversarios, eran
cambios frecuentes de opinion:
«Me parece ver a los viejos loros sentados en cfrculo, diciendo: Vd.
puede confiar en nosotros. Cada dia, durante treinta afios, sin tener en
cuenta el tiempo, hemos dicho: iQue manana tan hermosa! Pero este
es un mal pajaro, dice una cosa un dfa y otra cos a el siguiente (1931).

Dedicate el espacio disponibIe a justificar par que Keynes era
un economista tan «especial», y a destacar su concepcion de la
ciencia econ6mica. Creo que ese breve recorrido ayudara a com
---7

Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologia, Psicologia, Energia. Europa, Literatura, Cultura en
las Autonomias, Ciencia moderna: pioneros espanoles, Teatro espariol conternporaneo, La
rruisica en Espana, hoy, La Jengua espanola. hoy, Cambios politicos y sociales en Europa, y La
filosoffa, hoy..Econornfa de nuestro tiempo" es el tema de la serie que se ofrece actualmente.
En ruimeros anteriores se han publicado ensayos sobre Empleo y paro: problemas y pers
pectivas. par Jose Antonio Martinez Serrano. catedratico de Economia Aplicada en la Univer
sidad de Valencia (diciembre 1999); Crecimiento economic» y economia internacional, por
Candido Munoz Cidad, catedratico de Economia de la Universidad Complutense de Madrid
(enero 2000); l iberalizacion y de/elisa del mercado, por Miguel Angel Fernandez Ordonez, ex
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (febrero 2000); Economia de la pobla
CiOI1 y del capital humano, por Manuel Martin Rodriguez, catedratico de Econornia Aplicada
en la Universidad de Granada (marzo 2000); EI subdesarrollo economico: rostros cambiantes,
por Enrique Viana Remis, catedratico de Economia Aplicada de la Universidad de Castilla-La
Mancha (abril 2000): Economia. recursos naturales y medio arnbiente, par Juan A. Vazquez
Garcia, catedratico de Economfa Aplicada de la Universidad de Oviedo (mayo 2000); La eeo
nomia internacional. entre la globalizacion y el regionalismo, por Jose Marfa Serrano Sanz,
catedratico de Economia Aplicada de la Universidad de Zaragoza (junio-julio 2000); y
Finanzas internaeionales y crisis financieras, por Emilio Ontiveros Baeza. catedratico de
Economia de Empresa de la Universidad Aut6noma de Madrid (agosto-septiembre 2000).
La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas por
los autores de estos Ensayos.
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prender la actualidad y vigencia de su obra.

Un economista muy «especial»

~
ill

Empezare por destacar que Keynes consiguio la independencia
economica mediante una actividad profesional intensa y diversifi
cada como periodista, inversor y asesor financiero, y servidor pu
blico. La docencia solo tuvo trascendencia economica al comien
zo de su carrera profesional, y aunque nunca la abandonana, no
constituyo el eje central de su actividad. Su compromiso con la en
sefianza y la Universidad tenia un alto grado de altruismo y de ca
rifio hacia Cambridge. En varias ocasiones rechaza la calificacion
de profesor, sobre todo cuando sus adversarios le achacaban des
conocimiento de la situacion real 0 posiciones excesivamente teo
ricas propias de la actividad docente. EI mismo grado de despren
dimiento y entrega ejercio en sus cometidos como servidor publi
co, sobre todo en los ultimos afios de su vida. De hecho, el gene
roso esfuerzo que realizo en las negociaciones financieras entre su
pais y los Estados Unidos al finalizar la segunda guerra mundial,
en condiciones de salud precarias, precipito su muerte en 1946,
cuando solo tenia 63 afios. En el conocimiento de las aportaciones
de otros economistas fue fundamental su labor como editor del
Economic Journal (1911-1945).
La independencia econornica es un logro raro que persiguio
con determinacion y consiguio con riesgo y talento. Keynes valo
raba extraordinariamente la libertad para manifestarse sin mas If
mites que la defensa de los intereses generales de su pais. En sus
frecuentes polemic as, los interlocutores de Keynes defendfan, a
menudo, posiciones institucionales perfectamente legitirnas y me
ritorias, pero sin que dispusiesen de la libertad suficiente para ma
nifestar opiniones, cambiarlas, 0 adoptar posiciones no coinciden
tes con las de las instituciones en las que trabajaban 0 a las que re
presentaban. Entiendo que eso es normal, y entra dentro de las re
glas del juego, pero me parece significativo, y digno de destacar,
que las posiciones de Keynes eran susceptibles de cambio y esa
circunstancia, que incorpora una vision mas general, no hubiera si
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do posible sin la independencia econ6mica. Ese es un rasgo dis
tintivo, importante y peculiar de la personalidad de Keynes como
economista profesional.
La actividad laboral intensa y diversificada le permitiria de
sarrollar un sentido de las magnitudes, par la necesidad de mane
jar informaci6n estadfstica para adoptar decisiones en la practica,
tanto en la administraci6n publica como en los negocios privados.
Me parece esencial destacar la visi6n global de los problemas eco
n6micos y su familiaridad con las magnitudes financieras y co
merciales.
En el plano personal, Keynes se educa en el ambiente acade
mico de Cambridge en una familia sensible ala responsabilidad de
la elite con la sociedad; el tiene vocaci6n de reformadar social, no
tanto par el sentimiento de compasi6n individual de su maestro
Marshall, como par entender que la aplicaci6n de la racionalidad
par una minoria dirigente, a la que pertenecia, era fundamental pa
ra el bienestar de la colectividad. Keynes era muy consciente de
sus cualidades intelectuales y de formar parte de la minorfa recto
ra, y esa confianza, junto con su temperamento, inquietudes y vi
vencias, Ie permiti6 revisar crfticamente las creencias econ6micas
aceptadas, examinando tanto la genesis de las convicciones como
la vigencia de las mismas.
Pero a Keynes es preciso encuadrarlo en un tiempo muy con
creto. Se ha dicho, y creo que es atinada la observacion, que si hu
biera nacido unas decadas antes 0 despues, seguramente no habria
cristalizado la figura revolucionaria que ha llegado a ser en eco
nomfa. La construcci6n de Keynes esta ligada a su percepci6n de
los profundos cambios sociales del periodo de entreguerras y, so
bre todo, a la experiencia de la Gran Depresi6n que vive en pri
mera linea de observaci6n como responsable financiero, episodio
que moviliza su capacidad analitica en su etapa de mayor vigor in
telectual.
Samuelson ha sefialado que aunque Keynes hizo mucho por la
Gran Depresion, tambien la Gran Depresi6n hizo mucho por el, ya
que Ie proporciono un desaffo, un drama, un problema extraordi
nario para resolver. Tiene raz6n Samuelson, y al hilo de esta ob
servaci6n me permitina afiadir que la Gran Depresi6n saco a Key
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nes de un atolladero analftico. Intentare ser mas claro. Keynes,
empleo la mayor parte de la decada de los veinte, en intentar dilu
cidar las razones del estancamiento britanico en un mundo en ex
pansion. Asigno al retorno al patron oro con la paridad de pregue
ITa en 1925 una importancia seguramente excesiva, y a las cir
cunstancias empresariales de su pais una escasa trascendencia.
EI analisis de Keynes de los factores microeconomicos, aunque
con rasgos de indiscutibIe talento, no incidia en las razones expli
cativas esenciales del declive ingles que Marshall y Foxwell ha
bian detectado con gran clarividencia. On documento que me pa
rece revelador y escasamente utilizado es la aportacion de Keynes
al informe del Partido Liberal: Britain's Industrial Future', donde
explicita claramente sus ideas sobre las empresas y la organizacion
empresarial. En este trabajo, creo que puede apreciarse el callej6n
sin salida en el que habia desembocado su analisis de la situacion
economica inglesa. Keynes no atribuye responsabilidad alguna al
grado de vitalidad 0 a la preparacion y motivacion del coIectivo
empresarial, sino que concentra las razones del declive en Ia des
organizacion sectorial y a la falta de coordinacion y colaboracion
entre los empresarios.
La Gran Depresion le permite alzar el vuelo. Ya no se trataba
de un asunto domestico en una economia industrial antigua y rigi
da, como la inglesa, sino de una crisis de caracter internacional, de
naturaleza esencialmente financiera y con el epicentro en los Es
tados Unidos, una sociedad joven, abierta y flexible.
En ese desaffo para comprender un fenomeno misterioso y des
concertante, su experiencia como inversor-asesor le facilitaba un
conocimiento de primera mana de las corrientes comerciaIes y fi
nancieras. Esta cercania Ie dotaba de un «sentido de las magnitu
des», 10 cual, junto a su idea de la «dimension temporal de los
asuntos economicos», le proporciono una base esencial para desI La participaci6n muy activa de Keynes en esta investigaci6n (Liberal In
dustrial Inquiry) no se recoge en The Collected Writings, aunque se tiene
constancia de las partes que redact6 y en las que colabor6. Quizas por eso no
ha sido un material muy utilizado aunque a mi me parece muy significativo.
Ellector interesado puede acudir a Torrero (1998, pp. 564-578) para conocer
el detalle de la aportaci6n de Keynes a este Informe.
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brozar, progresivamente, las razones de la Gran Depresi6n. Este
proceso intelectual es el magma de donde surge la Teoria General.

Naturaleza y metoda de fa economia
La economia para Keynes es una ciencia moral, con peculiari
dades que la distancian de las ciencias naturales, y que consiste ba
sicamente en un metodo organizado para pensar y analizar cues
tiones econ6micas, no en un conjunto de recetas con validez uni
versal. Esta idea de la ciencia economica la mantiene durante toda
su vida. En la segunda mitad de la decada de los treinta son fre
cuentes sus alusiones a la rnetodologfa de la ciencia, no como ob
jetivo central de alguna publicacion -como fue el caso de su padre
con Scope and Method of Political Economy-, sino para precisar
su forma de pensar en relacion a la corriente en alza de la forma
lizaci6n de la economia. En carta dirigida a su discipulo Harrod se
pronuncia de forma inequivoca:
«La economfa es una ciencia de pensar en terrninos de modelos jun
to al arte de escoger los modelos relevantes para el mundo contem
poraneo. Esta forzada a ser as! porque, a diferencia de la ciencia na
tural tipica, el material al que se aplica es, en demasiados aspectos, no
homogeneo en el tiempo. El objetivo de un modelo es segregar los
factores semipermanentes 0 relativamente constantes de los que son
transitorios 0 fluctuantes, asf como desarrollar una via l6gica de pen
sar sobre estos iiltimos, y de entender las secuencias temporales que
se producen en determinados casos.
Los buenos economistas son escasos porque el don de practicar una
'observacion vigilante' y escoger los modelos adecuados, aunque no
requiera una tecnica intelectual altamente especializada, parece ser
una cualidad que se da raramente» (1938).

Con esta forma de ver la economia, creo que no es aventurado
pensar que Keynes se hubiera sentido incomodo con la interpreta
cion que se ha impuesto de su aportacion en la sintesis neoclasica,
en la cual se postulan reacciones predeterminadas en las variables
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que no parecen en consonancia con la actitud flexible y abierta de
la concepci6n de Keynes de la economia. La obra de Keynes ha te
nido que soportar casi todo, hasta la pretensi6n de integrarla con
el marxismo, al que descalific6 con todo un rico arsenal de invec
tivas; pero, seguramente, la mayor mistificaci6n haya sido consi
derarla como un prontuario, como un vademecum de recetas listas
para su aplicaci6n.
Keynes tiene, no obstante, un conjunto de ideas basicas res
pecto a c6mo debe conformarse la sociedad para promover la es
tabilidad, que me parece, como a Meltzer, el gran objetivo subya
cente en sus escritos. Limitandome a la vertiente econ6mica, en
tiendo que estan presentes en su obra, de forma explfcita 0 implf
cita, las constantes siguientes: a) los efectos acumulativos del in
teres compuesto y su preocupaci6n por la incidencia en la distri
buci6n de la renta y la riqueza; b) las consecuencias de la institu
cion de la herencia en los procesos de transmision de la riqueza y
de la responsabilidad gerencial; y c) la tensi6n entre las servidum
bres financieras consecuencia del pasado y las necesidades de ac
tivar las decisiones economicas del presente. EI denominador co
rmin de estos aspectos es la atencion de Keynes hacia la dimension
temporal de los asuntos economicos.

Nota final
La lectura de los clasicos es una fuente de conocimiento e ins
piracion inmensa y facilmente asequible. De la obra de todos los
grandes maestros de la economia se obtiene informaci6n e inspi
raci6n para el analisis de los problemas economicos actuales, pe
ro la obra de Keynes me parece especialmente sugerente, ya que
los temas que le ocuparon y preocuparon tienen actualidad y su
forma de abordarlos constituye una fuente de inspiracion magnifi
ca, si se tiene en cuenta su insistente consejo de moldear la apro
ximaci6n analitica para adaptarla a las circunstancias concretas de
la situaci6n objeto de estudio.
Temas tales como: el protagonismo creciente de los mercados
bursatiles y la trascendencia economica de sus valoraciones; la im
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portancia de las reacciones psico16gicas de los operadores y espe
culadores en los mercados; los efectos de la movilidad intemacio
nal del capital; la significacion de las corrientes financieras a nivel
mundial y las consecuencias de su interrupcion; la necesidad de un
ordenamiento institucional de las finanzas con alcance mundial;
las razones, mecanismos y resultados de las modificaciones de las
paridades cambiarias. Estas cuestiones son claves en la vision de
Keynes y polarizan tambien hoy nuestra preocupacion y atencion.
~Como pensaria Keynes hoy respecto a los temas que nos in
quietan? No me atreveria a manifestarme al respecto. Keynes fue
un genio; y no haria justicia a su legado, y serfa temerario, si emi
tiera una opinion respecto a como analizaria el nuestros proble
mas. Solo me permito opinar que pondria enfasis en los aspectos
que pudieran ser desestabilizadores y propondna intervenciones
en la linea del conservador liberal que fue, en favor de la estabili
dad del sistema econornico. Keynes nos dejo una obra rica y su
gerente que proporciona pistas para enfocar nuestros problemas
actuales. Esa capacidad de inspiracion me parece una caracteristi
ca esencial de la obra del gran economista ingles,
D
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Desde ef 6 de octubre, en fa Fundaci6n

Exposici6n de Karl
Schmidt-Rottluff
La integran 52 6leos y acuarelas del artista
aleman
Un total de 52 obras integran la exposici6n de Karl Schmidt-Rottluff
(Rottluff, 1884-Berlin, 1976), uno de los creadores del movimiento
expresionista aleman Briicke, que se exhibe en la Fundaci6n Juan March
desde el 6 de octubre. Hasta el 17 de diciembre podran contemplarse en la
sede de esta instituci6n 38 oleos y 14 acuarelas realizados por el artista
aleman entre 1905 y 1969.
Todas las obras proceden del Brucke-Museum de Berlin, con cuya
colaboraci6n se ha organizado la muestra, y cuya coleccion esta dedicada
exclusivamente al grupo de artistas Briicke. Con fondos de este mismo
Museo, en 1993 la Fundaci6n Juan March exhibi6 en su sede 77 obras de
siete artistas, entre ellos Schmidt-Rottluff. Obra suya estuvo tam bien
presente en la muestra «Xilografia alemana en el siglo XX» organizada en
1985 por esta misma Fundacion.
La creaci6n en 1905 en Dresde del grupo Briicke constituye uno de los
acontecimientos mas importantes del arte aleman e internacional del siglo
XX. «Con su lenguaje, con su actitud critica frente a la pintura tradicional
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y al academicismo -apunta Magdalena M. Moeller, directora del Briicke
Museum y autora del estudio del catalogo, del que en paginas siguientes se
ofrece un resumen-, comenzo el movimiento llamado expresionismo que,
junto a los resultados puramente artisticos, lIego a ser tambien 'expresion'
de un nuevo sentido de la existencia, al cual muy pronto se sumarian
poetas, escritores y compositores,»
Fue precisamente Karl Schmidt-Rottluff quien dio ese nombre al grupo, del
que el era el mas joven. Nacio el 1 de diciembre de 1884 en Rottluff,
localidad cercana a Chemnitz (Sajonia) y que el artista incorporaria a su
apellido. En 1905, cuando cursaba sus estudios de arquitectura, fundo en
Dresde, junto con sus amigos Fritz Bleyl, Ernst Kirchner y Erich Heckel,
este movimiento, cuya meta fue la creacion de un arte nuevo. El nombre
Briicke (<<puente») fue adoptado, en palabras del propio Schmidt-Rottluff,
«por ser una palabra de multiples lecturas que no significaba un programa,
pero que en cierta medida indicaba el paso de una orilla a otra»,
Hasta 1910 se organizaron mas de treinta exposiciones del Briicke, sin
contar las no encabezadas por el grupo. Con su participacion en la
Exposicion Internacional del Sonderbund de Amigos del Arte y Artistas del
Occidente de Alemania, celebrada en Colonia en 1912, Briicke alcanzo su
mas alto nivel de popularidad. Tamblen fue decisiva su cooperacion en las
exposiciones de la Nueva Secesion Berlinesa. En el otofio de 1911 los
principales miembros de Briicke se trasladaron a vivir a Berlin. Esta fase
berlinesa esta marcada por la paulatina disolucion de la comunidad. Cada
uno empezo a desarrolIar su propia personalidad artistica y trato de
recorrer su camino independientemente de los demas, El grupo se disolvlo
oficialmente el 27 de mayo de 1913. Como los demas artistas de este
movimiento, Karl Schmidt-Rottluff habia evolucionado para entonces. No
solo pintaba al oleo, sino que consiguio un gran dominio en el dibujo, la
xilografia, la acuarela y la escultura, basandose en el arte tribal del Africa
negra, que Ie fascinaba, y cuyos peculiares rasgos formales incorporo a su
creacion.
Tras considerar su arte «degenerado», el regimen nazi prohibio a Schmidt
Rottluff pintar desde 1941 hasta 1943. No obstante realize algunas
acuarelas. Durante los arios siguientes trabajo en la forma y el color con un
atrevimiento casi insuperable, reafirmando su posicion en el arte aleman de
posguerra y demostrando que los medios estllisticos del expresionismo
podian adecuarse al espiritu de la epoca,
En 1964, en su 80Q aniversario, Karl Schmidt-Rottluff dono al Estado
federado de Berlin 74 lienzos, proponiendo al mismo tiempo la construccion
de un museo que debe ria albergar no solo sus obras, sino tambien las de los
demas artistas del grupo Briicke. Tres anos mas tarde, ellS de septiembre
de 1967, se inauguro el Briicke-Museum, el unico que ofrece una vision de
conjunto del arte de aquel grupo de creadores. Tambien Erich Heckel
contribuyo muy sustancialmente a formar la coleccion. Al fallecer Karl
Schmidt-Rottluff el 10 de agosto de 1976, su legado artistico paso a la
Fundacion Karl y Emy Schmidt-Rottiuff, que dejo todas sus obras al
cuidado y asesoria del Briicke-Museum como institucion depositaria.

Horaries de lu,lJes a~cibado, de [0 a 14 horas, y den,30 a 21 boras.
Domfngos yfestivos, de 10 a 14 horas.
Visitas guiadas gratuitt'i$: mie,i(;coles
y viernes, 17,!JO-20,30 horus.
r10-13,30;
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Magdalena M. Moeller

EI expresionismo de Karl Schmidt
Rottluff
arl Schmidt. nacido el I de di
K
en
loca
ciembre de
lidad cercana a Chemn itz, se convirtio
1884

Rottluff,

con el transcur so de los aries en uno de
los principaJes representantes del ex
presionismo. Desde jun io de 1905, afio
de la fundacion del grupo de artistas
Brucke (<<Puente»), adopto el nombre
de Schmidt-R ottluff. Su padre hubiera
querido que se hiciera teologo, pero el
se decanto por estud iar arquitectura en
la Escuela Tecni ca Superior de Dresde.
EI 17 de abril de J905 Karl Schmidt
presenta su soliciiud de inscripcion en
la Real Escuela Superi or Tecnic a de
Sajonia, en Dresde, y se matricula para
el sernestre de verano. EI 20 de abr il de
1907 la Escuela Superi or recibe su so
licitud de anulacion de matrfcula. Sch
midt-Rottluff habfa tornado la Finne re
solucion de ser artista pOl' cuenta pro
pia. Nada mas IIegar a Dresde, a traves
de Erich Heckel conoce a otros dos es
tudiantes de arquitectura que en su
tiempo libre tambien se dedicab an in
tensam ente al arte : Ern st Ludwig
Kirchner y Fritz Bleyl. Muy pronto los
cuatro estudiantes de arquitectura ere
an una comun idad. Visitan la Galena
de Pintura y las exposiciones de arte
actual, discuten sobre pintura y poesia
modernas, pero ante todo pintan y di
bujan juntos.
EJ 7 de jun io de 1905 Kirchner y
Bleyl (ambos aca baban de licenciarse
en arquitectura) se unieron con Heckel
y Karl Schmidt en la asoc iacion de ar
tistas Briicke, Tal y como posterior
mente infonnara Heckel, fue Schm idt
Rottluff quien dio con el nombre. Pro
bablemente despues de 1905 Kirchner
formulo eJ programa del Briicke, que
se distribuyo en forma de octavilla y
del que en J906 realize una xilograffa:
«Con fe en la evolucion. en una gene

«Mujer pens at lva», 1912

racion nueva tanto de creadores como
de gozadores de arte, convocamos a to
da la juventud y. como juventud porta
dora del futuro, deseamos procuramos
libertad de brazos y de vida frente a las
fuerzas bien establecidas y mas viejas.
Esta con nosotros todo el que refleja,
directamente y sin falsearlo, aque!lo
que le impulsa a crear». Heckel asurnio
la funcion de gerente y se encargo de la
organizacion de las exposiciones que
llevo 'a-cabo el gru po.
A diferencia de otras ciudades ale
rnanas, en las galerfas privadas de
Dresde muy pronto se celebraron expo
siciones de arte de caracter progresista.
En noviembre de 1905 la galerfa Ar
nold mostro la primera exposicion de
Van Gogh en Alemania, con cerca de
50 oleos; en noviembre de 1906 siguie
ron mas de cien obras de neoimpresio
nistas belgas y franceses, entre otros
Signac, Seurat, Cross, Bernard, Denis,
junto a obras de Gauguin y Vallotton .
En 1907 la Asociacion de Arte de Sa
jonia expuso un gran numero de obras
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midt-Rottlu ff tam
del pintor noruego
Edvard Munch. Y
bien reacciono ante
en 1907 tambien
estos trabajos. EI 4
de febrero (desem
hubo la oportunidad
de ver trabajos de
periaba prov isio
los impresio nistas
nalme nte la fun
Claude Monet, Al
ci6n de secretario
fred Sisley y Cami
de l grupo Briicke)
lle Pissarro. En
inst6 a Nolde a ad
abril-mayo de 1908
herirse al grupo.
se celebr6 una nue
El encuentro con
va exposici6n de
Nolde fue irnpor
Van Gogh: la sala
tante para la poste
de arte Richter ex
rior evoluci6n de
hibi6 una retrospec
Schmidt-R ottluff.
tiva de cien pintu
En la primavera de
ras. Ese mismo ana
1906 viaja a Gude
rup, en la isJa de
expusieron en la
Alsen en el mar
misma galerfa los
«fauves», POl' pri
Balt ico, invi rado
mera vez pudo ver
por Emil y Ada
«Autor retra to» , 1928
se en Dresde obra
Nolde. Esta estan
de Van Dongen ,
cia en Alsen es
Vlaminck, Guerin y Friesz.
aprovechada intensame nte por el pin
Para todos los artistas del Briicke es
tor, interesado en pintar paisajes. Surge
un estilo suelto y brillante, una nueva
tas exposiciones tuvieron gran impor
libertad en el manejo de los tonos pu
tancia, pues les abrian perspectivas y
determinaron decisiva mente la evo lu
ros. Emplea el co lor aplicandolo direc
tamente deJ tubo. Los trazos de color
ci6n desde el Jugendstil (rnodernism o)
hacia un estiJo independiente, el expre
dejan de yuxtaponerse con dureza e in
movilidad y co mienzan a cimbrearse,
sionismo, pasando por una forma de
tocarse 0 superponerse. Cuadros como
expresi6n orientada al neoimpresionis
mo y a Van Gogh. Sobre todo la expo
Junto at mar son un testimonio de su
sici6n de este ultimo en 1905 fue una
intensa vivencia del proceso creador.
revelaci6n. En ella, Schmidt-Rottluff
Tambien obras como £1 jardin vieron
ve por vez primera obras originales del
la luz en Alsen. En la misma epoca,
holandes a las que antes s610 habia te
Nolde pint6 sus primeros cuadros de
nido acceso a traves de reproducciones.
flores y jard ines, con co lores lumino
Schmidt-Rottluff entra en una fase de
sos. Tarnbien Nolde se dej6 influir esti
Hsticarnente por la vehemencia expre
experirnenracion. Mientras 61eos como
siva de l jo ven Sc hmidt-Ro ttluff.
Mediodia de agosto en la montan a 0
Pueblo del Erzgebirge rnostraban aun
Tras abando nar los estudios en
1907, Schm idt-Rotrluff traslada su re
colores mezclados con blanco, Tam
sidencia de Dresde al Gran Ducado de
plen en invierno esta estructurado com
Oldenburg. Alejado de la gran ciudad y
pletamente con colores puros. Sch
midt-Rottluff encuentra en Van Gogh
de sus colegas de l grupo Briicke, evo
un paradigrna que para el encarna una
luciona de manera independiente. Se
nueva libertad en el arte, un desprendi
convierte en un gran solitario, se aden
miento del Jugendstil y del impresio
tra en territ orio propio, mientras que
los estilos de Kirchner y Heckel se
nismo.
Desde enero hasta marzo de 1906 la
aproxirnan casi hasta confundirse entre
galena Arnold expuso obras de Emil
los anos J909 y 1911. Schm idt-Rottluff
Nolde, artista aun poco conocido. Sch
tampoco participa en las estancias de
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trabajo conjuntas de aquellos en Gop
peln, Moritzburg 0 Fehmern, pero en
calidad de miembro del grupo sf inter
viene regularmente en diversas exposi
ciones del Briicke, Con su forma y co
lor impetuosos, de gran fuerza expres i
va, Schmidt-Rottluff se encuentra a si
mismo en los afios de estancia en Dan
gast. De 1907 es el cuadra Coso de 01
dea con p OSfOS, que anticipa el cam ino
que segui n) en el futuro: las pinceladas
aisladas se concentran para lograr un
ordenamien to mas estable del cuadro.
En 1908 esta evo!ucion se hace mas
palpable. En cuadros como Mediodla
en el pantano 0 EI/ 10 estacion, el color
parece aplicarse de form a mas plana y
rcposada, mientras que las lfneas son
menos marcadas.
En 1909 el oleo pasa a un segundo
plano en beneficio de la acuarela, que
Ie permit fa trabajar con mas rapide z y
economfa de medios. El artista capta
paisajes y naturalez as muertas con pin
celadas de absoluta Iigereza y transpa
rencia. En 1910 traspasa el estilo de las
acuarelas a la pintura . EI oleo se aplica
ahara fuertemente dilu ido. Parece co
mo si el artista dibujar a con el pincel en
vez de pintar.
A 10 largo de 191 0 se intensifica la
tendencia a Ia sirnplificacion de la
cornpos icion y al trabajo con zonas de
superficies planas. Los con
tomos oscuras como contra
peso del blanco del lienzo co
bran cada vez mas importan
cia como elernento ordenador.
En el recodo de 10 aldea y Ro
tura de dique son dos ejem
plos destacados de esta etapa.
Kirchner, Pechstein y Heckel
habian avanzado hacia solu
ciones pictoricas simi lares a
las de Schmidt-Rottluff, todos
ellos influidos en gran parte
por el fauvismo.
En 1906, el presidente de
la Audi encia Provin cial de
Hambur go Gustav Schiefler
ya habia adquirido litograffas
de Schmidt-Rottluff. POl' me
diacion suya otros coleccio-

nistas de Hamburgo dirigieron su aten
cion hacia el pintor. Rosa Schapire se
rnostro entusiasmada con el artista en
las conferen cias y ensayos que eseri
bio, En 1923 publico el catalogo de su
obra grafica. Schmidt-R ottluff plasma
en numerosos cuadros y xilograffas a la
primera interprete de su arte. Hambur
go fue la primera ciudad en 1a que el ar
te de Schmidt-Rottluff encontro eco.
En noviembre de 1910 se rraslado a
una vivienda-taller en la Johannisstras
se 6. Poco a poco fue distanciandose de
Dresde. Durante ese ana impulsa e1
perfeccionarnienro del estilo plano. Las
superficies ordenadas logicarnente de
terminan la cornposicion. Alguno s
ejemplos de este estilo colorista de su
perficies planas son cuadros como Ave
nida 0 Paisaje con compos . En 1912
Schmidt-Rotrl uff eneara el arte del cu
bismo y del futurismo italiano. A fina
les de octubre de 1911 Schmidt-Rot
tluff fue el ultimo miernbro del grupo
Briicke en trasladarse a Berlin. ciudad
en 1a que se habfa consumado desde
1871 una vertiginosa evolucion que la
habia convertido en capital del arte y la
cultura.
Tarnbien el arte moderno habfa ini
ciado su camp afia triunfal en Berlin. EI
grupo Secesi on Berlin esa. fundado en
1900 bajo la direcci6n de Max Lieber

«La taberna», 1913
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mann, habia ayudado al impresionismo
a imponerse contra la dictadura del
gusto con servado r del emperador. G a
lerfas como las de Pau l Cassirer y Fritz
Gurlitt apoyaron la vanguardia organi
zando exposic iones. Berlin d isfr uto de
la farna de una ciudad del arte en la que
se abrazaba abiertarnente todo 10 nue
vo. AI trasladarse de Dresde a Berlin,
los artistas de l grupo Briicke esperaba n
un mayor reconoc im ie nro de su c rea
ci6n artistica y una mayor atencion ha
cia su obra. Adicionalmente , las ventas
a coleccionistas debian facilitar una
rnejora de su situacion existencial.
En Kirchner, Heckel y Pechstein
fueron imponiendose los plantearnien
tos de contenido y una temat ica ligada
a su tiempo: los cuadros de bail es, va 
riedades y circo se convirtieron en me
taforas de la vida en la gran ciudad: las
represent aciones de las cocottes de
Kirchner sim bo lizaban e l aje treo , la so
ledad y el senti miento de extravio del
hombre en la gran urbe. En cambio en
Ja obra de Sc hmidt-Rottluff la vivencia
de la cap ital no se reflejo ternaticamen
te. A principios de enero de 1912 co
noce a Franz Marc y al B la uer Reifel',
que habia emprendido nuevos caminos
estilisticos a traves de Robert De launay
y el cubismo y que h asta entonces era
desconocido por el grupo Briicke.
Dejando aparte las «esce nas callej e
ras » de Kirchner, donde mas marcada
mente se reflej6 la influencia de l futu
rismo fue en la obra de
Karl Schmid t-Rottluff.
Con sus cuadros norue
gos , es dec ir, su estilo
colo ris ta plano, Sc h
midt-Rottluff habia da
do con las tendencias
abstractas que significa
ron la conclusion de su
primera gran fase de
pintu ra ex presio nista .
Las soluciones fo rma
les y plasricas de los fu
ruri stas Ie abrieron nue
vas perspectivas y una
dinarnica y energla di
ferentes a como se habi-

an expresado en los trabajos marcados
por la influencia de Van Gog h. En c ua
dros como Muje t leye ndo 0 Fa ris eos,
Schmidt-Rottluff da cabida por prime
ra vez al futurismo que habia conocido
a traves del cubisrno,
Hacia finales de 1912, ya sea en
Berl in 0 en Hamburgo , pinta algun os
desnudos en los que el problema del
vo lumen se situa en primer plano. EI
desnudo como motivo , que anterior
mente emerge preferentemente en el
dib ujo y en la obra grafica, encuentra
ahora un protagon ismo en su pintura:
Muchacha ase ando se , Dos muj eres 0
Despues del baiio,
De ene ro a mayo de 1913 el pintor
vive la mayor parte del tiempo en Ber
lin, pero tam bien pasa temporad as en
Hamb urgo. El 27 de mayo se disuelve
oficialmente el grupo de a rtistas Briic
ke. De he ch o , la cohesion que hubo an
tes habia desaparec ido hace tiempo. AI
traslad arse a Berlin en e1 orono de
19 1] . los difere ntes artis tas habi an
evolucionado individualmente y cada
uno habia encont rado sus prop ios me
cenas y coleccio nistas.
Prec isa rnente justo de spues de la
ruptura, Schrnidt-Rotrlu ff viaja a Nid
den. en Kurische Ne hrung, en la costa
baltica. Schm idt-Rortluff vivio en una
cabana situada en la playa, donde podia
trabajar alejado de la civi lizacion, Los
oleos, dibujos y xilografias creados en
Nidden se cuentan ent re las obras de

«Bochor no en el lago», 1928, ca.
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arte expresionista por antonomas ia.
En los museos etnograficos de
Dresde, y sobre todo de Berlin, Sch
midt-Rottluff pudo estudiar las peculia
ridades del an e africa no, sustanc ial
mente diferente s de Ja escultura euro
pea. Los oleos que Schm idt-Rottluff re
aliza en Nidden rnu estran por vez pri
mera eltem a del desnudo en el paisaje ,
aunque lambien realiza paisajes puros.
Su art e da Ia sen sacion de estar libera
do de todo el lastre de 191 2. Disefia los
desnudos con caracter monumental, re
presentados en posicion erguida 0 ya
cente entre dunas 0 entre arboles. Estos
desnudos expresan alegria de vivir y
sensualidad. Su efecto es el de criaturas
vivientes, el de compone ntes fijos del
paisaje salvaje que los rodea.
Para Schrnidt-Rottlu ff la Figura se
vuelve cada vez mas irnportante; el pai
saje, que durante tantos afi os habia pre
dorninado, pasa a un seg undo plano.
Adernas del arte africano, es muy pro
bable que Picasso tambien ejerciera su
intluencia sobre el artista; al meno s, la
reduccion a tonos mas oscuros y el pre
dominio de matices monocromos a fi
nales de 19 J4 Y en 1915 pueden adju
dicarse a dicha influencia. En 19J 4
Schmidt-Rottluff pasa de ocuparse ex
clusivamente del desnudo a pintar tam
bien figuras vestidas. Estas personifi
can 10 melanco lico, 10 reflexive. EI ar
tista da forma a una nueva vision espi
ritual. Sus cuadros parecen una prerno

«Abetosj unto al ag ua», 1942

nicion de la guerra.
Estilfsticamente, Schmidt -Rottlu ff
avanza en 191 4 hacia una reduccion as
cetica de la forma. EI pintor adopta es
tiJizaciones y di stor sion es formales co
mo las que se encuen tran en la escultu
ra africana. Las cabezas de sus figuras
son ahor a, en general, desproporciona
das, y sus miernbros y cuerpos atrofia
dos. El arte de la reduccion intensifi
cando simultaneamente la expresion
encuentra una solucion perfecta, Un
cuadro como Desnudo muestra la con
formaci on de este nuevo estilo. El 12
de mayo de 1915 Schmidt -Rotrluff es
Ilamado a filas y env iado al frente. Le
destinan a Lituania, al noroeste de Ru
sia, en la region de Vilna y Kowno,
donde perman ecera hasta el final de la
guerra. En 19J9 pasa el verano en Hoh
wacht. Los cuadros que nacen alli po
seen un caracter mas abierto y libre que
antes de la guerra. Para nurnerosos cua
dros el artista toma como modelos a su
esposa Emy, con quien se habia casado
en 19I8, y a su hermana Gertrud.
Paralelamente a los cuadros de fi
guras surgen tambien algunos paisajes.
Si los retratos 0 representaciones de fi
guras vestidas creados entre 1915 y
1919 mostraban a personas de su cfrcu
10 de conocidos y amistades, ahora se
centran en el hombre realizando su tra
bajo diario. Esta nueva orientacion ico
nografica discurre en paralelo con una
nueva caracterizacion del Jenguaje de
la f0TI11 a y del color. El
artisra consigue una sin
tesis de sus diferentes
fases expresioni stas.
Cuad ros como E/ pu en
te levadi:o se cuentan
entre las obras npicas
del expresionis mo de
Schmidt -Ro ttluff. Los
nuevos rasgos estiIisti
cos se hallan presentes
tambien en las acuare
las, que vuelve a utilizar
en 1921 tras una prolon
gada interrup cion. De
1923 a 1926 el arte de
Schmidt -Rottluff expe
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«Fabrica dernolida». 1948

rirnenta un fuerte cambio. Las formas
comienzan a ganar plasticidad; los con
tomos se cierran y ado ptan un trazo
blando y ondulante. Un oleo de 1925
como Gladiolos perm ite reconocer cla
ramente el cam bio de estilo.
En 1928 Schmidt-Rottluff p inta Ci
rasoles sabre[o ndo verde y Antigiied a
des, cuadros en los que los objetos se
desplazan a un primer plano hasta ha
cerse casi tangibles.
De abril a junio de 1930 Schmidt
Rottluff disfruta una beca en la Villa
Massimo de Roma. Con los cuadros de
la epoca rornana termina el estilo de los
afios veinte. Son como una ruptura en
la obra creativa de Schmidt-RottJuff.
A excepcion de Emil Nolde, ningun
otro art ista ha perfeccionado el lengua
je del expresionismo de forma tan con
secuente como Schmidt-Rottlu ff. EI
efecto plastico adquiere una nota mas
clasica y equilibrada, y aumenta el
amor por el detalle. Ahora los motivos
arquitectonicos y de figuras humanas
son rnenos frecuentes en sus cuadros , y
en Sl1 lugar predorni nan los paisajes y
los bodegones.
Los arios del Tercer Reich no logran
menoscabar su energfa artfstica, si bien
su producci6n decae por la escasez de
material de pinrura y, sobre todo, por la
prohibici6n de pintar que le fue irn
puesta. Habra de llegar 1931 para que
el pintor (junrarnente con Ernst Ludwig
Kirchner) sea nombrado miembro de la
Academ ia Prusiana de las A rtes. Pero

sim ultanearn enre se insraura en
Alemania el rechazo de l art e mo
dem o. Desde 1930 existia la organi
zacion nazi «Alianza para la lucha
par la cultura alernana». que origino
las primeras incautaciones. En 1933
Schmidt-Rottlu ff es expulsado de la
Acade mia Prusiana de las Artes,
Desde 1933-34 se reducen cada vel
mas las posibilidades de vender
cuadros. Su ultima exposicion indi
vidual, exclusivamente de acuare
las, se organiza en 1937 en la gale
ria de Karl Buchholz de Berlin. No
habr fa otra exposicion individual
del artista hasta 1946, nueve arios
despues. El 19 de ju lio de 1937 se inau
guro en Munich la exposicion «AI1e
degenerado» , que incluia 25 oleos, 2
acuarelas y 24 graba dos del autor. Par
te de esras obras fueron vendidas al ex
tranjero par los nazis, y part e destrui
das, EI 3 de abril de 1941 fue expulsa
do de la Camara de Bellas Artes del
Reich. Ya en 1938 co mienza una inten
sa creacion acuarelistica que alcanza Sl1
punto culminante en 1939. El artista
pinta a la acuarela nurnerosas naturale
zas muert as, como Bodegon CO il man
zanas 0 Dalias, asf como un gran con
j unto de paisajes.
Despues de que su taller de la Bam
berger Strasse 19 fuera destruido por
las bomb as en 1943, eI artista vivi6 al
gunos afios en su localidad natal de
Rotrluff, hasta que en el otofio de 1946
regreso a Berlin . EI motive fue la care
dra que le ofreci6 Karl Hofer en la re
cien fundada Escuela Superior de Be
llas Artes. Al comienzo de los afios
cincuen ta se inicia una rica etapa crea
tiva.
La busqueda de la forma plasrica ha
definid o la obra creativa de Schm idt
Rottluff hasta sus ultimos dias. Fue ex
presionista hasta el final y defendio di
cho estilo en un mundo artistico cam
biante caracterizado por la abstraccion,
10 informal, el pop art y el op art . Co
mo ya formulara en 1914, su programa
fue siernpre «captar 10 que yeo y siento
y encontrar para ello la expresi on mas
pura».
[]
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«La crisis de
las vanguardias»
Conferencias de Valeriano Bozal
«La crisis de las vanguardias» fue el titulo del cicIo de tres conferencias
que imparti6 en la Fundacion Juan March, los dias 11, 16 y 18 del pas ado
mayo, Valeriano Bozal, catedratico de Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid, con motivo de la exposicion «Expresionismo
Abstracto: Obra sobre papel (Coleccion del Metropolitan Museum of Art,
de Nueva York)», expuesta por entonces en dicha instituci6n. De la tercera
de estas conferencias, en la que el profesor Bozal hablo del expresionismo
abstracto norteamericano, se dio un amplio extracto en el mimero anterior
de este Boletin Informativo. Seguidamente ofrecemos un resumen de las
dos primeras, tituladas «Proyecto para un monumento... Politica y arte de
vanguardia» y «Construir el mundo. Racionalismo y funcionalismo en la
arquitectura del siglo XX».
risis de las vanguardias» es expre
C
sian que se usa para no emplear
otra mas contundente: «fracaso de las

'f
',1

f

vanguardias», Crisis y fracaso son ter
minos convertidos en moneda corrien
te a partir de los afios sesenta y setenta,
difundidos en los ochenta y noventa,
sobre los que hoy en dia no existe duda
alguna: pocos seran los que actualmen
te se proclamen vanguardistas. La
aceptacion de la crisis se acentuo en los
afios setenta cuando los acontecimien
tos politicos adelantaron Lo que poco
despues seria ya comun: el hundirnien
to del llamado socialismo real no hacia
sino acompafiar al fracaso de las alter
nativas que en los paises occidentales
proponia la izquierda socialista y co
munista.
Y es que vanguardia y polftica han
ido habitualmente unidas. Politica en
un sentido amplio, tambien en un sen
tido estrecho: politica en tanto que
transformacion del mundo, politica en
cuanto relaci6n, adscripcion en muchas
ocasiones, a planteamientos politicos
partidistas. De una y otra ha bebido la
vanguardia. Pero hay algo que es incli
naci6n de toda la vanguardia: incidir
sobre la transformacion del mundo
-Ilamese asf a la realidad social, la co
lectividad, el trabajo y la cultura, su

practica, etc.- que supone la pretensi6n
de alterar las relaciones entre arte y vi
da a fin de acabar con la distancia exis
tente entre ambas: si se cerraba esa dis
tancia, ella supondria la transforma
cion del trabajo y La produccion, pues
no otra cosa implica que todos poda
mos ser artistas: acabar con la division
del trabajo. No es Adorno el iinico que
ha visto en la creacion artistica y en la
contemplaci6n estetica el negativo de
la realidad (alienada) social, pero sf el
que mas ha llamado la atencion sobre
su importancia como pauta para la
comprension del arte contemporaneo
(para el el arte del siglo XX).
Burger se ha encargado de mostrar
la «crisis», el «fracaso» de la vanguar
dia, al fundar ese fracaso en el aumen
to de la distancia entre arte y vida: pa
receria que nunca como en el siglo XX
han estado tan distanciadas las masas
de la creacion artistica, Una distancia,
afiadire, que no se salva haciendo del
arte un espectaculo, una distancia que
no se mide en cifras de asistencia a mu
seos y exposiciones, sino, en el hori
zonte que sefialo Adorno, en el cumpli
miento de su pretension: de su libertad
y creatividad ahara para todos (solo en
tonces podremos ser todos artistas, so
lo entonces desaparecera la divisi6n del
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trabajo). Si ello es asi, y
l,Que esconde [a vigencia de 10fra
parece que, salvo mati
casado? No es el supremo retorci
miento de la modemidad una contra
ces, esta hip6tesis suele
ser generalmente acep
dicci6n (aunque a primera vista 10
tada, se concluye que es
parezca). Al mantenerse, tras el fra
la vanguardia «perro
caso, la vanguardia satisface ese
muerto» y que, en tan
rasgo que es propio del arte: su
to que tal, mas valdria
desprecio par el progreso. Es
enterrarla y dedicamos
indudable que la calidad de la
a otra cosa.
obra es condici6n de la super
Pero hay muertos
vivencia, pues no son todos
que gozan de buena
los que resisten, pero la
salud: en esto es el
pregunta que ahara se for
arte, no s610 el de
mula no afecta a esta obra
o a aquella, a este 0 a
vanguardia, pero
aquel otro artista, sino a
tambien el de van
10que las obras pre
guardia, maestro. Y
no porque muchos
sentan 0 proponen, 10
de aquellos a los
que se ofrece en el
que se extendi6
micleo mismo de
certificado de de
su calidad. Se
repite asi [a
funci6n, 0 se
embalsam6 en el
que es pauta, y
museo -recuer Monumento a la III' Internacional, 1919.1920, de Vladimir no solo para el
do, entre noso
arte de van
Tatlin
tros, a Tapies,
guardia: cada
obra nos propone ver el mundo de una
Saura, Equipo Cr6nica, Chillida, Arro
yo...-, gocen de salud inmejorable, me
manera.
El fracaso de la vanguardia no es,
jar aun que la que tenian entonces, si
parad6jicamente, el de sus manifesta
no, y esto es mas importante, porque
ciones; sin embargo, es mucho mas que
seguimos contemplando con fruicion,
renovada emoci6n y profundo interes
nada: ha obligado a repensar [as cues
las obras maestras de la vanguardia. Si
tiones que fueron sus ejes -y, entre to
guen emocionandonos Kirchner y Mi
das, la de su eventual incidencia sobre
ro, Beckmann, Grosz, Heartfield, Boc
la transforrnaci6n del mundo, la natura
cioni, Leger. Tatlin, Klee, Gabo, Moo
leza de la utopia que se resiste a desa
parecer aunque no pueda ser curnpli
re, Pollock, De Kooning, Dubuffet...
da-, ha obligado a replantear sobre pa
Se produce una situaci6n que mas
rametros nuevos la historia del arte del
de uno calificara de parad6jica: ala vez
siglo XX, y con ella la historia de nues
que aceptamos la crisis defendemos a
los vanguardistas -obras y autores
tra cultura... Son much as las «ensefian
zas» que podemos extraer de la crisis,
que la nutren, a la vez que aceptamos el
entre todas las de la perrnanencia y vi
fracaso; nos interesamos mas que nun
ca par 10 que los «fracasados» nos di
gar de obras que todos los dias atien
den a nuestra necesidad, a nuestra ex
cen. La modemidad es retarcida. No es
periencia estetica.
bueno que el artista joven continue por
el camino marcado por Tapies 0 por
Esta crisis se puede ver en tres rno
mentos en los que ofrece una fisono
Dubuffet, pero si 10 es que prestemos
atenci6n, y mucha, ala obra de ambos.
mia bien nitida: el proyecto para el mo
numento de la III~ lntemacional, la to
Ser modemos es ser originales. Daria la
rre de Tatlin, obra emblematica de la
sensaci6n de que es necesario esperar a
que pase el tiempo para que pueda apli
vanguardia politica; las propuestas de
carse el post 0 el neo a estos maestros.
tres arquitectos que se empefiaron, con
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perspectivas distintas -tan relacionadas
como diferentes- en construir el mun
do: Gropius, Tessenow y Meyer; y el
tercero, la tendencia que intent6 revo
lucionar nuestro propio yo, el surrealis
mo.

Funcionalismo y racionalismo
en la arquitectura del siglo XX
Tras la Gran Guerra, Alemania se
convirti6 en uno de los labaratorios
fundamentales de la experiencia van
guardista. La derrota militar suscit6
una fuerte crisis econ6mico-social y de
las instituciones tradicionales, alent6
los movimientos revolucionarios y la
agitaci6n politica, 10 que penniti6 en
trever un mundo distinto al que La gue
rra y sus resultados ponian en cuesti6n.
El ejemplo de la URSS fue tambien re
ferente aceptado por buena parte de in
teLectuales y artistas.
Las vicisitudes de la Republica de
Weimar, el auge del nacionaLismo
acentuado en buena medida par las
obLigaciones alemanas hacia los pafses
que habian ganado la guerra, la debili
dad de las instituciones y el fortaleci
miento pau1atino de los partidos de iz
quierda, fueron algunas de las notas
que detenninaron La evoluci6n de los
acontecimientos. En este marco politi
co, econornico-social y cultural el arte
de vanguardia tuvo un considerable de
sarrollo, marcando pautas definitivas
para su configuraci6n. Los proyectos
artfsticos y arquitectonicos fueron, en
general, muy diversos y notablemente
fecundos, polernicos y rigurosos a un
tiempo. Ahara disponemos de una
perspectiva historica y de una infonna
ci6n de las que hasta hace poco se ca
recta, Pretendo usar ambas para cons
truir una historia que nunca tuvo Ingar,
pero que esclarece relaciones te6ricas,
ideologicas, polfticas y practicas que sf
tuvieron lugar. Es la historia de tres ar
quitectos: Heinrich Tessenow, Walter
Gropius y Hannes Meyer.
Heinrich Tessenow (1876-1950), ar
quitecto y profesor, fue miembro del

Novembergruppe y defendi6 pOSICIO
nes vanguardistas en sus escritos, pro
nunciamientos y obras. Entre estas ulti
mas conviene destacar su libro Trabajo
artesanal y pequeiia ciudad, publicado
en 1919. Hannes Meyer es una figura
bien distinta a Tessenow. Es un profe
sional reconocido cuando en 1927 se
hace cargo de la direccion de la
Bauhaus en Dessau. Presenta su dimi
sion en L930 y entre L930 y 1936 desa
rrolla su actividad en la URSS. En
1939 va a Mexico donde dirigira el Ins
tituto de Urbanismo y Planificaci6n.
Meyer satisface el perfil mas nftido del
arquitecto vanguardista y comprometi
do con la realidad polftica. No oculta
un pensamiento marxista ni su simpatfa
par el comunismo y la URSS. Par ulti
mo, Walter Gropius (1883- L969) no
necesita presentaci6n alguna. Creadar
de la Bauhaus y una de las figuras cen
trales de la arquitectura de vanguardia.
l,Par que poner en relacion a estos
tres arquitectos? Parque cada uno de
ellos ofrece una respuesta significativa
a los problemas que tienen planteados
la arquitectura y el arte de vanguardia;
problemas planteados en esos afios, pe
ro duraderos, centrales con respecto a
la condici6n misma de la vanguardia e
inscritos en el eje mismo de su fracaso.
Cuando Gropius habla de la «capa
cidad de transfigurar y de configurar de
nuevo las condiciones de vida» no esta
hablando s610de arquitectura. Las con
diciones de vida tienen un sentido mas
amplio que el detenninado por el mar
co arquitectonico; se refieren a todo
aquello que nos rodea, a1 mundo en el
que estamos inmersos, y no resultan de
La acumulaci6n de elementos materia
les, sino de un modo de entender y
construir el mundo. En este punto coin
cide Gropius con Tessenow y con Me
yer: tampoco piensan estes en la arqui
tectura como un mero construir edifi
cios. El arquitecto es mas que un arqui
tecto, incluso cuando, como en el caso
de Meyer, se propone ser solo un ar
quitecto.
En su Librade 1919, Trabajo artesa
nal y pequeiia ciudad, la defensa que
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Tessenow hace de ambos, del trabajo
artesanal y de la pequefia ciudad, resu
me una verdadera concepcion de la
existencia. No pensemos que la de Tes
senow es una culturalista utopia de
vuelta al pasado. Hay en el un sentir y
una actitud comunes a los de Heideg
ger: el miedo a Ia tecn ica, a la civiliza
cion industrial y tecnica que puede ha
cemos olvidar tanto 10 que somos co
mo Jo que es la naturaleza. Comp ren
del' a Tessenow en «clave heideggeria
na» implica enlazarle con los artistas
que se han preocupado por la presencia
originaria, pOl' las rakes, por el funda
mento... y esa es, me parece, no solo
una de las notas que definen algunas
orientaciones vanguardistas, sino que
enmarcan las diferentes orientacione s
de Ia vanguardia, No en vano es la ac
tividad artistica una actividad arresanal
y no hay que olvidar que este es el ras
go que en mayor grado hace del arte el
negative de la realidad social alienada.
Adorno encontro en esta negatividad la
condicion misma de 10 artistico, Tesse
now propone la pequefia ciudad, una
ciudad que no posee la fria indiferencia
de Ia gran urbe ni el desnudo aisla
miento del pueblo. Una ciudad huma
na, en la que el trabajo artesanal sea el
centro del aprendizaje de los nifios, y
no el estudio libresco.
EI mismo ario que se publico el libro
citado de Tessenow, 1919, inicia su ac
tividad la Bauhaus en Weimar. De he

cho, Weimar era una «peq uefia ciu
dad»; no tenia mas de 30.000 habitan
tes. Tarnbien hay que tener en cuenta la
importancia que en el programa de
Gropius adquieren el taller y el artesa
nado. No hay ninguna diferencia sus
tancial entre el artista y el artesano. EI
artista es un artesano de un nivel supe
rior. Pero la invocacion de Gropiu s al
artesanado es, a pesar de las aparien
cias, bien distinta a la de Tessenow. Pa
ra Gropiu s, el trabajo artesanal no es un
fin sino un medio encaminado a la me
jor formacion creado ra de los artistas;
no es un modo de vida sino un instru
mento en contra de la enserianza artis
tica tradicional, acadernica, y a favor
de un arte que englobara a todas las de
mas: la arquitectura. De hecho, Bau
hau s se concibe, en su organizacion y
en su programa de estudios, como una
escuela, mas proxima a una dependen
cia universitaria que a un taller. Los
que la integran son profesores y alum
nos y la actividad a la que se entregan
es la ensefi anza.

Bauhaus situo en el eje cent ral de
sus intereses el que era lema, a su vez,
central del arte de vanguardia: la co
rrespondencia entre una forma origina
ria y una experiencia originaria, y la
necesidad de ambas para 10 artistico.
En los primeros afios de la Bauhaus,
en la de Weimar, los arquitectos no te
nian peso especifico en el claustro de
profesores. Esa situacion cambi 6 con la

Waller Gro pius: maqueta del arch ive de la Bauhaus, Darmst adt

C/CLO "LA CRISIS DE LAS VANGUARD/AS" /23

If

~t
~

llegada de Meyer. Este lleg6 a la
Bauhaus en abril de 1927, cuando la
escuela estaba en Dessau, para encar
garse de la docencia de arquitectura.
En abril de 1928 y hasta 1930 sustituye
a Walter Gropius en la direcci6n del
centro. EI funcionalismo que defiende
Meyer responde a la satisfacci6n de
una serie de necesidades entre las que
no se encuentra la estetica. La arquitec
tura no es una forma de representaci6n
o de interpretaci6n del mundo; la ar
quitectura no habla del mundo, 10 cons
truye. EI funcionalismo se propone co
mo la etapa ultima del rae ionali smo:
una arquitectura racional sera una ar
quitectura funcional, aquella que atien
de a las necesidades, no la que habla de
ellas.
Con su planteamiento, Meyer ha tra
zado una linea divisoria entre el mundo
del arte y el mundo de la necesidad:
puesto que el arte es desinteresado,
puesto que no tiene finalidad ni utilidad
alguna, entonces es innecesario. [No
hablemos tanto de las cosas, hagamos
las! Todos los val ores que Tessenow
habfa hecho suyos, y no s610 esteticos
-la espiritualidad, el nacionalismo, la
autenticidad-, desaparecen ahora. Tes
senow mas que Gropius, pero tam bien
Gropius, pertenecen a esa estirpe que
ve en el arquitecto algo mas que un
constructor de casas. EI arquitecto es
un artista y, si se me permite decirlo, el
artista supremo. Tiene a su alcance la
posibilidad de «representar» y de trans
formar, y aquelJo que construye condi
ciona y configura el espacio de nuestra
existencia. La posici6n de Meyer aten
ta en principio contra esta condici6n: el
arquitecto para el es un planificador, un
programador, no «representa», atiende
a necesidades concretas. Pero, he ahi la
paradoja. No s610 construye un edifi
cio, tambien un espacio y una imagen
significativos, es decir, «representati
vos» de un gusto y una epoca, de una
sensibilidad, de una relaci6n con el
mundo. EI artista que Meyer ha expul
sado por la puerta principal entra ahora
por la puerta de arras. Sus propuestas
en la Bauhaus coinciden. al menos en

algunos puntos, con aspectos de la nue
va arquitectura sovietica.
Hemos visto tres posiciones arqui
tect6nicas que son mas que eso. A pri
mera vista cabe decir que fracasaron (y,
desde luego, tracasaron). Nunca se pu
do hacer realidad el suefio de Tesse
now, la Bauhaus fue cerrada en 1933 y
se desvaneci6 el suefio de Gropius, co
mo 10 hizo el suefio funcionalista de
Meyer. Sin embargo, este fracaso no es
total, no s610 porque sin ellos la fisono
mfa del arte de vanguardia hubiera sido
muy diferente, sino porque sus concep
ciones se mantienen en una especie de
«subconsciente arquitect6nico» que se
resiste a desaparecer. Las tres concep
ciones asisten en nuestros dias a su sa
cralizacion, precisamente en aquellos
marcos en los que estan presentes: sa
cralizaci6n del artesanado en el adosa
do de fin de semana; banalizaci6n de 10
artistico en el omamento posmodemis
ta; banalizacion, por ultimo, de la cons
trucci6n en las exigencias comerciales
de edificios singulares.
Cuando Tessenow expone sus pro
yectos alude exphcitamente a la clase
social que ha de hacerlos suyos, la bur
guesfa. Es una burguesfa bastante ideal
esta de Tessenow, en una pequefia ciu
dad de Alernania, pero no por ella me
nos convincente. l,Podemos adscribir
las reflexiones de Meyer y de Gropius
aclases 0 sectores sociales? EI conteni
do de clase de los proyectos e intencio
nes de Meyer mira explicitamente al
proletariado, del que se declaraba ar
quitecto. Las propuestas y las actitudes
de Gropius encuentran su mejor sopor
te en el artista, y en tal soporte se per
cibe al «gran arquitecto» de la actuali
dad.
Ahora bien, l,tiene en nuestros dfas
esta adscripci6n el mismo sentido que
tuvo entonces? l,Es la burguesfa actual
aquella que tenia en su mente Tesse
now; el proletariado la clase para la que
construy6 Meyer; y el arquitecto el ar
tista que sofi6 Gropius? Mucho me te
mo que no: no s610 ha fracasado la van
guardia; tam bien ha muerto y fracasa
do el mundo que Ie dio su respaldo. 0
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Comienza el curso academico

«EI piano europeo: 1900-1910»
«El piano europeo: 1900-1910», primer cicio de musica programado por la
Fundacion Juan March en su sede para el nuevo curso academico, se
ofrece los dias 4, 11, 18 y 2S de octubre a las 19,30 horas. Este mismo cicio
se celebra los dias 2, 9, 16 y 23 de octubre en el Teatre Principal, de Palma
de Mallorca, organizado por la Fundaclon Juan March y el Consell
Insular de Mallorca.
El programa del cicio en Madrid, que se transmite en directo por Radio
Clasica, de Radio Nacional de Espana, es el siguiente:
-Miercoles 4 de octubre
Josep Colom, piano
Jeux d'eau, y Gaspard de la nuit
(Trois poemes d'apres Aloissius Ber
trand), de Maurice Ravel; Images, Cua
demo 1Q Y Cuademo 2Q, y Children's
Comer, de Claude Debussy.
- Miercoles II de octubre
Miguel Ituarte, piano
La Vega, de la Suite «Alhambra»; y
Suite Iberia, Primero, Segundo, Terce
ro y Cuarto Cuaderno, de Isaac Albe
niz.
- Miercoles 18 de octubre
Jorge Robaina, piano
Escenas romanticas, y Allegro de
Concierto, de Enrique Granados; y Se
renata Andaluza, Cancion, Serenata,
Allegro de Concierto y Cuatro piezas
espafiolas, de Manuel de Falla.
- Miercoles 25 de octubre
Almudena Cano, piano
Por un sendero frondoso, nQ 2,5, 7,
10, de Leos Janacek; Bagatelas, Op. 6,
nQ 2, 7, 8, 11, 12, 14, de Bela Bartok;
Sonata, Op. 1, de Alban Berg; Prelu
dios, Op. 32, de Serguei Rachmaninov;
4 Piezas, Op. 4, de Serguei Prokofiev;
y Sonata nQ 4, Op. 30, de Alexander N.
Scriabin.

Los interpretes
Josep Colom obtuvo el «Premio
Nacional de Miisica, 1998», otorgado
por el Ministerio de Cultura. Acnia re

gulannente con la Orquesta Nacional
de Espana, Sinfonica de RTVE, En
glish Chamber Orchestra y Orquestas
de Bucarest y Gulbenkian, entre otras.
Miguel Ituarte ha obtenido los Pri
meros Premios en los Concursos Inter
nacionales «Ciudad de Ferrol», «Jaen»
y «Fundacion Jacinto e Inocencio Gue
rrero». Fue premiado en el Concurso de
la Comunidad Economica Europea ce
lebrado en 1991 y fue finalista en el
Concurso Intemacional de Santander
de 1995. Como solista ha actuado con
destacadas orquestas espafiolas y ex
tranjeras.
Jorge Robaina ha obtenido diver
sos premios nacionales e intemaciona
les, entre ellos el Premio «Pegasus» en
Viena y «Coleman» en Santiago de
Compostela. Como solista ha colabora
do con la Orquesta Sinfonica de Astu
rias, Orquesta Filarmonica de Gran Ca
naria, Orquesta Sinfonica de Tenerife,
Orquesta Nacional de Espana, Orques
ta de Camara Sinfonica Hungara y Mo
zart Orchester de Viena, entre otras.
Almudena Cano es catedratica de
piano del Real Conservatorio de Miisi
ca de Madrid y co-creadora de los Cur
sos de Especializacion Musical de la
Universidad de Alcala y de la Revista
«Quodlibet», y creadora de la Escuela
de Verano para Jovenes Pianistas Ciu
dad de Lucena y del Festival Intema
cional de Piano de esta ciudad cordo
besa. Su grabacion de 12 Sonatas de
Jose Ferrer fue galardonada por el Mi
nisterio de Cultura con el Premio Na
0
cional del Disco 1981.
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«Conciertos del Sdbado» de octubre

CicIo «LIM: 25 aniversario»
Cuatro conciertos del Laboratorio de
Interpretacion Musical
Con un ciclo dedicado a conmemorar
el25 aniversario del grupo LIM
(Laboratorio de Interpretacion
Musical), se reanudan, en octubre. los
«Conciertos del Sabado» de la
Fundacion Juan March. Este grupo
ofrece cuatro conciertos. los dias 7.
14,21 y 28 de dicho meso con obras
de compositores del siglo XX, que se
transmiten por Radio Cldsica, de
Radio Nacional de Espana.
Los «Conciertos del Sabado» se
celebran a las doce de la manana y
son de entrada fibre. Sin el caracter
monografico riguroso de los ciclos de
los miercoles, acogen programas muy
eclecticos, aunque con un argumento
comun.
La Fundacion Juan March organiza
otros ciclos matinales como los
«Conciertos de Mediodia», los lunes
par la manana -abiertos a todo el
publico-; y los «Recitales para
Jovenes», de martes.jueves y viernes.
destinados a estudiantes de colegios e
institutos que acuden acompaiiados
de sus profesores, previa peticion de
los centros a la Fundacion.
El programa del cicio «LIM: 25
aniversario», a cargo de este grupo,
es el siguiente:
- Sabado 7 de octubre
Trio, de F. Poulenc: Duo, de A. Gi
nastera; Kho-Lho, de G. Scelsi; y Sex
teto, de F. Poulenc.
- Sabado 14 de octubre
Rapsodie, de A. Honegger; Home
naje a Mompou, de A. Garcia Abril;
Cuatro piezas, de A. Berg; y Sinfonia
de Camara Op. 9, de A. Schonberg-A.
Webem.

- Sabado 21 de octubre
Claridad tallada, de M. Angulo;
Moviles, de S. Blardony; Pastorales, de
E. Halffter; Concerto, de M. de Falla; y
Recordando a Falla, de J. Villa Rojo,
- Sdbado 28 de octubre
El jardin de las delicias, de D. Colo
me; Le clessidre di Durer, de A. Genti
lucci; Un no se que que se halla par
ventura, de C. Villasol; Nada es mejor,
de M. E. Luc; Cuartero de Pascua, de 1.
Garcia Roman; y Mensaje de calidas
rierras, de G. L6pez Gavilan,

El LIM (Laboratorio de Inter
pretacion Musical) apareci6 en el
otofio de 1975, impulsado por Jesus
Villa Rojo -su director-, Esperanza
Abad y Rafael G6mez Senosiain, y
supuso una importante contribuci6n
al desarrollo de la rmisica contem
poranea en Espana, El LIM mantie
ne un ciclo regular de conciertos en
Madrid y participa en festivales y
foros de Espana y otros paises. Ha
estrenado mas de 200 partituras, en
su mayoria compuestas expresa
mente para el. Son rniembros de ho
nor del LIM los compositores Gof
fredo Petrassi, Karlheinz Stockhau
sen y Gyorgy Ligeti, y 10 fue, hasta
su muerte en 1992, Oliver Messia
en. Participan en este ciclo de la
Fundaci6n Juan March Enrique
Abargues (fagot), Antonio Arias
(flauta), Gerardo Lopez Laguna
(piano), Jose Maria Mariero (vio
lonchelo), Salvador Navarro
(trompa), Salvador Pnig (violin),
Rafael Tamarit (oboe) y Jesus Vi
lla Rojo (clarinete y director).
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«Conciertos
de Mediodia»
Viola y piano; violin y clave;
piano; c1arinete y piano; y canto
y piano son las modalidades de
los cinco «Conciertos de
Mediodia» que ha programado
la Fundacion Juan March para
el mes de octubre los lunes a las
doce horas.
La entrada es Iibre, pudiendose
acceder a la sala entre una y otra
pieza.

LUNES,2
RECITAL DE VIOLA Y PIANO
par Alvaro Arrans (viola) y
Jesus M~ Gomez (piano), con
obras de F. Liszt, S. Brotons
y F. Schubert.
Alvaro Arrans ocupa una
catedra del Conservatorio Superior
de Musica de Sevilla, su ciudad
natal. Jesus M" Gomez es profesor
de piano en el Conservatorio
Profesional de Miisica de Alicante.

LUNES,16
RECITAL DE PIANO
por Juan Jesus Peralta (piano),
con obras de L. v. Beethoven,
G. Faure, R. Roldan,
A. Scriabin e I. Albeniz,
Juan Jesus Peralta realiza sus
estudios en el Conservatario
Superior de Malaga, su ciudad natal
y posee un amplio repertario que
comprende desde Bach hasta los
compositores actuales, con especial
predilecci6n par los rruisicos
espafioles de los siglos XIX y XX.

LUNES,23
RECITAL DE CLARINETE
Y PIANO
por Pedro Rubio (clarinete)
y Ana Benavides (piano), con
obras de E. Chausson,
S.Brotons, L. Sluka
y J. Hamburg.
Adernas de su actividad
concertistica, por la que han
recibido numerosos premios, Pedro
Rubio y Ana Benavides son
profesores en los Conservatarios
Teresa Berganza y Joaquin Turina
de Madrid.

LUNES,9
RECITAL DE VIoLIN Y CLAVE
par el Duo Passamezzo Antico
(Pedro Gandia, violin barroco,
y Juan Manuel Ibarra, clave),
con obras de F. A. Bonporti,
F. Couperin, J. M. Leclair
y J. S. Bach.
El Duo Passamezzo Antico nace
con el objeto de profundizar en la
interpretacion de la rmisica
instrumental europea de los siglos
XVI al XVIII. Pedro Gandia es
profesar del Conservatorio
Superior de Bilbao. Juan Manuel
Ibarra ha estudiado en Bilbao,
Londres y Paris.

LUNES,30
RECITAL DE CANTO Y PIANO
por Nicolay Nazarov (tenor)
y Svetlana Pilipez (piano), con
obras de M. Glinka,
P.I.Tchaikovsky,
S. Rachmaninov y Sivirdov.
Nicolay Nazarov nacio en Siberia
(Rusia) estudio en distintos
conservatorios de su pais y desde
1992 vive en Espana. Svetlana
Pilipez naci6 en Simferopol
(Crimea) de cuyo Conservatorio es
maestra de repertario de las catedras
de violin y piano.

AULA ABIERTA /27

Desde elll de octubre, nueva «Aula abierta»

«El Islam contemporaneoLa imparte Pedro Martinez Montavez
Del 17 de octubre al 7 de noviembre la Fundacion Juan March ha
programado en su sede un «Aula abierta» sobre «El Islam contemporaneo».
Las ocho conferencias publicas estan a cargo de Pedro Martinez Montavez,
catedratico del departamento de Estudios Arabes e Islamicos y Estudios
Orientales de la Universidad Autonoma de Madrid. En las lecciones
complementarias colaboran Rosa Isabel Martinez Lillo e Ignacio Gutierrez de
Teran, profesora titular y profesor asociado, respectivamente, del citado
departamento.
En esta nueva «Aula abierta» se ana
Iizara 10que es el Islam y c6mo se sinia
y actiia en el mundo conternporaneo,
principalmente en la segunda mitad del
siglo XX.
«El Islam -apunta el profesar Marti
nez Montavez-, que ha vuelto a adqui
rir un destacadisimo y muy controverti
do protagonismo durante ese perfodo,
constituyendose en una de las piezas
claves y determinantes de nuestro tiem
po y del porvenir inmediato, viene en
frentandose tambien a importantisimos
y sustanciales desafios intemos, menos
conocidos de 10 debido y con frecuen
cia incorrectamente analizados y valo
rados.»
EI programa es el siguiente:

Martes 17 de octuhre: «Espacio isla
mico y espacios islamicos».
Jueves 19 de octuhre: «Islam, colo
nizaci6n y descolonizacion».
Manes 24 de octuhre: «Islam, inter
nacionalismo y nacionalismo»,
Jueves 26 de octubre: «Islam, revo
luci6n y reforma».
Lunes 30 de octubre: «EI Islam poli
tico: fundamentalismo(s) islamicots)».
Martes 3/ de octubre: «EI Islam y
los derechos humanos».
Jueves 2 de noviembre: «EI Islam y
la creaci6n artistica».
Martes 7 de noviemhre: «Siglo
XV/Siglo XXI».
Las conferencias abiertas al publico
comienzan a las 19,30 haras.

Los dfas 3, 5 Y 10 de octubre

«El teatro de Buero Vallejo»
Conferencias del profesor Mariano de Paco

I...

Sobre «EI teatro de Buero Valle
jo» Mariano de Paco, catedratico de
Lengua y Literatura Espafiolas y pro
fesor titular de Literatura Espanola
Modema y Conternporanea de la
Universidad de Murcia, irnparte tres
conferencias, los dias 3, 5 Y10 de oc
tubre en la Fundaci6n Juan March,

dentro de los Cursos universitarios de
esta instituci6n.
Los titulps son «Buero Vallejo. EI
autar y la obra (ilia 3); «Formay sen
tido de la di'amaturgia buerianax (dia
5); y «La huellade Buero enel tea
tro actual» ~ilia 10). Todas las-eonfe
rencias comienzaaa las 19,30horas.
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«La ciencia a traves de su historia» (IV),
par Jose Manuel Sanchez Ron

«EI fin de una quimera:
Charles Darwin y la teoria
de la evoluci6n»
E Lfi n de una quimera: Charles Darwin y La teoria de La evolu cion se titulaba
la cua r ta conferencia que Jose Manuel Sanchez Ron, catedratico de Historia
de la Ciencia en la Uni versidad Autonoma de Madrid, dio el pa sado 17 de
febrero, dentro del «Aula abierta» que con el tit ulo de La ciencia a troves de
Sll historia impartio en oc ho conferencias, entre el 8 de febrero y el 12 de
marzo, De las tre s primeras conferencias se ha ofre cido un amplio resum en
en los Boletines lnformativos de los meses de ma yo, junio-julio y agosto
se ptiembre, respe cti vamente, y de las siguientes se incluiran resurn enes en
suces ivas entregas.
cies, 0 de Ja seJecci6n natural, es que
no hay una tendencia intrinseca que
obligue a las especies a evo lucionar en
10
de Charles Darwin: que gener6 una re
una direcc i6n determinada, que no
ex iste una fuerza que empuje a las es
voluci6n intelectual que fue mucho
pecies a avanza r segiin una jera rquia
mas alia de, en su caso, los confines de
la bio logfa, 0, de form a mas genera l,
predeter rni nada de co mp lejidad, ni
las ciencias naturales, provocando el
tampoco una escala evo lutiva por la
derrum bamiento de algunas de las ere
que deban ascender todas las espec ies.
encias mas fundamentales de su epoca,
Se puede hablar de «evol ucion de
Creencias como la de que cada especie
las espec ies» , es cierto, pero se trata de
fue creada individual
un proceso bas ica
mente, «a imagen y
mente abie rto, sin fi
semejanza de Dios»,
nal uni co. Si se tras
se anade en algunas
ladan especies a luga
religiones.
res diferentes y aisla
Si Copernico sepa
dos, cada una de elias
carnbiara sin referen
r6 a nuestro habitat,
cia a las otras, y el re
la Tierra, del centro
del universo, Darwin
sultado serfa un gru
despoj6 a la especie
po de especies distin
humana de l lugar pri
tas aunque «fi I ial
vilegiado que hasta
mente» relacio nadas.
entonces hab ia oc u
Charles Darwin naci6
el 12 de febrero de
pado en la naturaleza.
Depurada por el paso
1809, el segu ndo hijo
de l tiempo, la idea
var6n del medico Ro
basica de la teor ia
bert Darwi n y Susan
darwiniana de la evo
nath, hija mayor de
luci6n de las espeJosiah Wedgwood, el
C ha r les Darwin en 188 1

poco s descub rimie ntos,
Dqueeteorias
cientfficos se puede decir
se puede manifestar a prop6sito
muy
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fundador de la celebre dinastia de cera
mistas. Fue siempre un hombre de me
dios, y precisamente por ello pudo rea
lizar la obra que llev6 a cabo. Su abue
lo paterno, Erasmus Darwin, medico
prospero, ademas de poeta, fil6sofo y
botanico, fue tam bien uno de los pre
cursores de la teoria evolucionista. En
1825, Darwin se matricul6 en la Uni
versidad de Edimburgo, con la idea de
estudiar medicina. En 1827 abandon6
tal idea, al igual que la universidad es
cocesa, trasladandose a la de Cambrid
ge, con el proposito, no demasiado de
finido, de prepararse para entrar en la
iglesia de lnglaterra como sacerdote.

EI viaje en el «Beagle» y las
Galapagos
En Cambridge, sin embargo, Dar
win profundiz6 en los intereses, hasta
entonces puramente amateurs, que ha
bfa desarrollado en el campo de las
ciencias naturales. Ahora bien, nada
mas finalizar sus estudios universita
rios, encontr6 la oportunidad ideal de
avanzar en esos intereses: fue aceptado
como naturalista en el barco «HMS
Beagle», que zarp6 del puerto de
Portsmouth el 27 de diciembre de
1831. Cuando regres6 a Inglaterra, cin
co alios despues, era una persona muy
distinta, humana y, sobre todo, intelec
tualmente.
Un momento central del viaje de
Darwin en el «Beagle» tuvo lugar
cuando lleg6 al archipielago de las Ga
lapagos, en el oceano Pacifico, frente
al norte de America del Sur. Paso uni
camente cinco semanas explorando sus
islas, entre septiembre y octubre de
1835, pero la impresion que produje
ron en el aquellas semanas fue durade
ra, y la teoria de la evolucion que pos
teriormente elabor6 debe mucho a 10
que vio alii. En el Journal of Resear
ches into the Geology and Natural
History of the Various Countries Visi
ted by H. M. S. Beagle from 1832 to
1836 (1839) (libro vertido al castellano
bajo el titulo de Viaje de un naturalis
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ta alrededor del mundo), en donde na
rro sus experiencias durante aquel via
je, encontramos pasajes que muestran
que, efectivamente, en las Galapagos
Darwin observ6 detalles que Ie senan
de gran utilidad mas adelante.
La teoria de la evolucion darwinia
na adquiere su significado principal en
el dominio de la biologia, de los seres
vivos, pero para llegar a ella no es su
ficiente con los hechos que surgen de
ese mundo, es preciso tambien utilizar
10 que revel a la naturaleza geologica
de la Tierra. Tambien en este sentido,
el viaje en el «Beagle» constituy6 una
experiencia unica para Darwin. Y no
s610 por 10que vio, sino porque fue en
tonces cuando se familiariz6 con las
ideas geologicas de Charles Lyell
(1797-1875), la persona que, mas que
ningiin otro, establecio la geologia co
mo una autentica ciencia, como una
disciplina en la que no tenian lugar las
especulaciones, en las que el peso de
las ideas recibidas no era una carga que
agostaba el surgimiento de teorias dife
rentes 0 enfoques criticos,
El reverendo John Stevens Hens
low, catedratico de Mineralogia y de
Botanica en Cambridge, y uno de los
profesores de Darwin alii, ademas de
su amigo mientras vivio, recomend6 a
este que llevara consigo en el viaje del
«Beagle» el primer tomo de la obra ca
pital de Lyell, Principles of Geology,
recientemente publicada (1830). Como
confeso en su Autobiografia (que com
puso en 1876 y cuya primera edicion
-incompleta- data de 1887), 10 ley6
«atentamente, y me result6 de gran
ayuda en muchos aspectos. El primer
lugar que examine, Santiago, en el ar
chipielago de Cabo Verde, me demos
tr6 claramente la maravillosa superio
ridad del metodo que Lyell aplicaba a
la geologia, en comparacion con el de
los autores de cualquiera de las obras
que yo llevaba conmigo 0 que haya lei
do despues». Antes, en una carta que
dirigi6 el 29 de agosto de 1844 al ge6
logo amateur (y suegro de Lyell), Leo
nard Homer, Darwin habia manifesta
do que «siernpre tengo la sensacion de
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que mis libras salen a medias del cere
bra de Lyell».

Regreso a lnglaterra
Tras su viaje en el «Beagle», el
prestigio de Darwin aumento con rapi
dez, incluso antes de que comenzasen
a ser publicados los libros en que daba
cuenta de los resultados de la expedi
cion. Un acontecimiento importante en
su vida fue su matrimonio. Fue en ene
ro de 1839 cuando Charles se caso con
Emma Wedgswood. una de sus primas
carnales. Emma aporto al matrimonio
no solo una fortuna considerable, sino
-todos los datos apuntan en la misma
direccion- una relacion extremada
mente armonica y gratificante.
Hay un aspecto que conviene rese
liar y que tiene que ver con la cuestion
de los conflictos emocionales que se
debieron praducir en la mente de Dar
win a causa del encuentro, ni facil ni, a
la postre, armonioso, entre sus convic
ciones cientfficas y las creencias reli
giosas imperantes, en las que el mismo
habia sido educado, y de las que parti
cipo, Emma Darwin fue a 10 largo de
toda su vida una mujer prafundamente
religiosa, y contemplo con preocupa
cion algunos de los desarrollos intelec
tuales de su esposo en este dominio.
Un buen mimero de documentos que
han sobrevivido muestran con claridad
que el gran naturalista ingles tuvo que
luchar duramente, consciente e incons
cientemente, con sus ideas religiosas
mientras daba forma a sus ideas evolu
cionistas y escribia Sobre el origen de
las especies.
Las experiencias que extrajo en el
viaje en el «Beagle», 10 que aprendio
en libras como el de Lyell, al igual que
sus observaciones sobre la evolucion
praducida par la seleccion artificial de
animales domesticos, fueron sin duda
importantes para la formacion de su
teoria evolutiva, pera todavia eran ne
cesarios otros elementos. Uno de ellos
10 encontro en las ideas del economis
ta Thomas Robert Malthus.

Recurriendo de nuevo a su Autobio
grafia, encontramos los siguientes pa
sajes: «En octubre de 1838, esto es,
quince meses despues de haber empe
zado mi estudio sistematico, se me
ocurrio leer por entretenimiento el en
sayo de Malthus sobre la poblacion y,
como estaba bien preparado para apre
ciar la lucha por la existencia que par
doquier se deduce de una observacion
larga y constante de los habitos de ani
males y plantas, descubri en seguida
que bajo estas condiciones las varia
ciones favorables tenderian a preser
varse, y las desfavorables a ser destrui
das. EI resultado seria la forrnacion de
especies nuevas».
De una manera algo mas detallada,
10 que sucedio fue 10 siguiente: a me
diados de marzo de 1837, aparente
mente como resultado de las conclu
siones a que llego con respecto al sig
nificado de las identificaciones que el
ornitologo y artista John Gould y Ri
chard Owen. conservadar del Museo
Hunteriano del Royal College of Sur
geons de Londres y Hunterian profes
sor en esta institucion, realizaron de
los especfrnenes de los pajaros y ma
mfferos fosiles que habia traido de la
expedicion con el «Beagle», Darwin
llego a la conviccion de que las espe
cies eran mutables. Se puso entonces a
reunir datos y a tomar notas en todas
las direcciones que penso Ie podian
conducir a explicar el porque las espe
cies lIegaran a ser 10 que son. Entre
abril de 1837 y septiembre de 1838, el
An Essay on the Principle of Popula
tion (1826) de Malthus Ie proporciono
un mecanismo causal clave para expli
car el cambio de especies.

Principia de la selecci6n
natural
Con la base teorica que Ie propor
ciono Malthus, Darwin continuo to
mando notas y explarando nuevas ave
nidas de pensamiento. En el verano de
1842 pensaba que sus investigaciones
habian llegado a un punto tal que esta
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ba preparado para es- I
.
drfan flotar las semi
",.... Ie
cribir un esbozo de su
lias en agua salada y
teorfa de las especies,
despues de germinar,
{j""j'~
si las semillas y los
basada en un principio
-f
al que denomin6 «se
huevos pequenos po
j?;...
.dd.,
lecci6n natural». Sin J)L '-"~I 'k',,£'
drian ser transportados
en el barre incrustado
embargo, todavia pasa
.J~4.-.;-·
tJ.. ...,,~
Jj.,,(
en las patas de los pa
nan 17 afios hasta que
jaros, 0 que semillas
El origen de las espe
J
cies fuese publicado,
podrian atravesar el
~~ >\ • c.
<.:-' /,,,..v.....
aunque el esbozo de
sistema digestivo de
1842 -que pidi6 a su I ]'.£t.- f ~/Lr-<., fJ,/·d. " ~-. '"" un ave y sobrevivir.
esposa se encargase de
publicar si maria antes
de escribir la gran obra
Darwin y Wallace
que planeaba- coinci
de en gran medida con
La idea de la selecci6n
<>'--
la versi6n de 1859.
"--~
"-- natural no fue exclusi
La raz6n por la que
va de Darwin. Alfred
Russel Wallace (1823
pasaron tantos afios
Titulo provisional de El origen de las
especies, en una carta de Darwin
hasta la escritura y pu
1913) lIeg6 ala misma
a Lyell, en 1859
blicaci6n de El origen
conclusion, y la puso
en circulaci6n (restringida) antes de
de las especies es que el exigente espi
ritu de Darwin no se conformaba con
que Darwin -que fue informado par
algunos indicios, por muy claros que
Wallace el 12 de junio de 1858- pen
estes pareciesen. Deseaba estar seguro,
sase en publicar sus pensamientos. Na
y asf se convirti6 en un infatigable, ca
tural de Usk, una pequefia localidad in
glesa pr6xima a la frontera con Gales,
si obseso, buscador de hechos, de deta
lies, que completasen el gran rompeca
y de origen humilde, Wallace trabajo,
bezas que queria componer: nada mas
antes de cumplir 30 afios, como maes
y nada menos que la historia natural de
tro de escuela en Leicester. Por enton
la Tierra. En este punto reside precisa
ces ya mostraba su interes por la histo
mente su singularidad: algunos antes
ria natural, leyendo, par ejemplo, la
que el pensaron en la existencia de pro
descripci6n del viaje del «Beagle».
cesos evolutivos, pero iinicamente pro
La fama de Wallace, explarador y
pusieron mecanismos imposibles, sin
zoologo, no se debe iinicamente a su
aportaci6n a la teoria de la evoluci6n,
practicamente datos que los sustenta
sino tam bien a sus descubrimientos de
ran sisternaticamente, mientras que
nuevas especies tropicales y a haber si
Darwin disponia de un mecanismo
do el primer europeo que estudi6 si
plausible y de una enorme cantidad de
datos que 10 apoyaba.
mios en condiciones de libertad, a ser
un precursar en etnograffa y zoogeo
En este sentido, durante la decada
de 1850, llev6 a cabo estudios y expe
graffa (distribuci6n de los animales), y
rimentos de todo tipo: sobre, por ejem
autar de excelentes libros de viajes e
plo, hibridacion, paleontologia, varia
historia natural, como Travels on the
ci6n y cria de palomas y otras anima
Amazonas (1869) y The Malay Archi
les domesticos, modos de transporte
pelago (1872). Entre sus descubri
natural que pudiesen explicar la distri
mientos se encuentra la denominada
«linea de Wallace», una frontera natu
buci6n geografica de los organismos
despues del origen evolutivo de cada
ral que atraviesa Malasia (y que, como
forma en una sola region, un problema
sabemos en la actualidad, coincide con
la
uni6n de dos placas tectonicas), que
que" su vez Ie condujo a disefiar expe
separa los animales derivados de Asia
rirnentos del tipo de cuanto tiempo po-

£.-9vs...

!

~<,L

/

32/ "LA CIENCIA A TRAVES DE SU HISTORIA" (IV)
de los que evolucionaron en Australia.
Ya en 1855, Wallace publico su pri
mer articulo teorico (<<On the law
which has regulated the introduction of
new species») . en el que. argumentaba
.
que una especie nueva siempre empie
za a existir en un area ya ocupada por
especies emparentadas, una idea con
claras implicaciones evolucionistas,
aunque su autor no ofrecia ninguna ex
plicacion de como se forman las nue
vas especies. Darwin ley6 este articulo,
pero no parece que pensase que Walla
ce tuviera algo que ofrecer sobre el
problema de un mecanismo evolutivo.
Sin embargo, en febrero de 1858,
mientras soportaba un ataque de fiebre
en la isla de Gilolo (hoy Halmahera)
proxima a Nueva Guinea, Wallace lle
go esencialmente a la misma idea de la
seleccion natural que corminmente se
adjudica en exclusiva a Darwin. Y, es
curioso (0 significativo), utilizando al
gunos de los mismos elementos a los
que recurri6 Darwin.
Cuando Darwin recibi6 el manus
crito de Wallace, consult6 inmediata
mente con Lyell (quien ya le habfa ad
vertido en el pasado que Wallace podia
adelantarsele) y con su intimo amigo el
botanico Joseph Dalton Hooker. Am
bos arreglaron todo para que el articu
lo de Wallace se publicara (en los Pro
ceedings de la Linnean Society) junto
con algunos de los primeros borrado
res de Darwin. A pesar de que no ha
brfa sido dificil que surgiesen recelos.
especialmente por parte de Wallace, el
caracter de este no provoc6 semejante
resultado. De hecho, Wallace llev6 su
modestia hasta el extremo de titular su
libro sobre la evolucion: Darwinism:
An Exposition of the Theory ofNatural
Selection with Some of its Applications
(1889). Y Darwin reconocio estos he
chos.
On the Origin of Species by means
of Natural Selection, or the Preserva
tion ofFavoured Races in the Struggle
for Life, en el que Darwin presento fi
nalmente sus ideas, es uno de los libros
mas famosos y paradigmaticos de la
historia del pensamiento universal; su

aparici6n tuvo lugar el 24 de noviem
bre de 1859. El exito de la obra fue in
mediato (la primera edicion -1.200
ejemplares- se agot6 el mismo dia en
que se puso a la venta). Y pronto fue
traducida a otros idiomas, incluyendo
el espafiol: Origen de las especies por
medio de la seleccion natural 0 con
servaci6n en su lucha por la existencia
(Madrid, 1877).
El terrnino «evolucion», en la actua
lidad asociado a la teoria de Darwin,
no aparecia en la primera edicion de El
origen de las especies. Darwin 10 em
ple6 por primera vez en su libro The
Descent ofMan (1871) y en la sexta-y
ultima- edicion de El origen (1872), la
misma en la que se elimino el adverbio
On del titulo, con 10 que se acentuaba
la pretension de caracter definitivo.
Todavia hoy leemos con facilidad y
aprovechamiento este libro, este clasi
co del pensamiento.
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La recepcion de fa teoria
darwinlana
La teoria de la evolucion no fue so
lamente un acontecimiento cientffico
de primer orden, tambien constituy6
un suceso social de parecida magnitud.
En pocos lugares fue ignorada; de he
cho, suscito grandes pasiones, en las
que los argumentos cientificos se mez
claban con consideraciones de indole
politica y religiosa. Abundan los ejem
plos en este sentido. Uno de ellos, ce
lebre, es el debate publico que tuvo lu
gar en Oxford el 30 de junio de 1860,
durante una de las sesiones de la mul
titudinaria reuni6n anual de la British
Association for the Advancement of
Science. En aquella ocasion se enfren
taron el obispo de Oxford, Samuel
Wilberforce, y el biologo Thomas
Henry Huxley, que ha pasado a la his
toria de la ciencia, junto a sus distin
guidas contribuciones a las ciencias
naturales, como el campe6n en la de
fensa de la teoria de la evoluci6n.
Esta claro que en la recepci6n de la
teoria de la evolucion darwiniana se
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rnezclaron consideraciones de indole
politica y religiosa. Se explica asf el
que aunque nadie, con algun conoci
rniento cientffico, duda ya de que las
especies han evolucionado a 10 largo
del tiempo, todavia hoy existen luga
res, en naciones desarrolladas, en don
de se discute si debe ser obligatorio
conceder un tiempo igual en las escue
las para explicar las tesis creacionistas
que para hacer 10 propio con la evolu
ci6n de las especies. En los estados de
Arkansas y Louisiana, en Estados Uni
dos, existi6 una ley en tal sentido has
ta junio de 1987, cuando se derog6. Pe
ro la discusi6n se ha renovado en los
iiltimos afios,

Otro de los lugares en donde se ha
ce patente la dimensi6n ideo16gica de
la teoria de Darwin es en 10 que habi
tualmente se denomina «darwinismo
social», que surgi6 de la fusi6n, a fina
les de la decada de 1870, de las ideas
evolucionistas con un programa politi
co conservador. Al elevar a la catego
ria de «ley natural» las virtudes tradi
cionales de la confianza en la capaci
dad propia, la austeridad y la laboriosi
dad, el darwinismo social goz6 de un
favor especial entre, por ejemplo, los
hombres de negocios norteamericanos.
Uno de los portavoces destacados del
darwinismo social, William Graham
Summer, de la Universidad de Prince
ton, sostenia que los millonarios eran
los individuos mas aptos de la socie
dad y que merecian los privilegios de
que disfrutaban. Habian sido seleccio
nados naturalmente en el crisol de la
competencia.

Una teoria incompleta
En general, la ciencia darwiniana
fue utilizada con parecido fervor por
programas politicos diferentes. Asi,
Karl Marx encontr6 en el «rnaterialis
mo» de Darwin la munici6n que bus
caba contra el «derecho divino» de los
reyes y la jerarquia sociaL La idea de
que la evoluci6n es una historia de
conflicto competitivo casaba bien con
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su ideologia de la «lucha de clases».
De hecho, Marx envi6 a Darwin un
ejemplar de su obra capital, Das Kapi
tal (1867), pero este nunca la ley6 (sus
paginas no fueron cortadas).Tanto ca
pitalistas como comunistas, como ve
mos, se consideraban darwinistas so
ciales.
Pero a pesar del exito de El origen
de las especies, la teoria de la selecci6n
natural de Darwin fue muy controver
tida durante el final del siglo XIX. En
realidad, no abundaron los biologos
que se tomaron en serio el mecanismo
darwiniano, optando muchos por dife
rentes ideas antidarwinianas, 0 rele
gando a la seleccion natural como un
factor secundario y puramente negati
yo. Detras de este hecho se encuentra
el fracaso de Darwin en convencer a
sus conternporaneos de que fa selec
ci6n natural era un mecanismo adecua
do para explicar el proceso evolutivo.
Y es que Darwin descubri6 el hecho de
la existencia de la seleccion natural, y
contribuyo notablemente a dilucidar la
historia de la evolucion animal, pero
apenas pudo hacer mas que vagas su
gerencias acerca de por que surgen va
riaciones hereditarias entre organismos
y como se transmiten estas de genera
cion en generaci6n; es decir, carecia de
una teoria de la herencia.
La pieza que le faltaba a Darwin
era, en otras palabras, la genetica. De
hecho, pudo haber dispuesto de la
esencia de ella, ya que el articulo fun
dacional del monje agustino Gregor
Mendel, en el que formulo los princi
pios basicos de la teona de la herencia,
a la que lleg6 a traves de los experi
mentos que realize con guisantes en el
jardin de su monasterio, en 10 que es
hoy Bmo (Republica Checa), fue pu
blicado en 1865. Pero las investigacio
nes de Mendel apenas fueron conoci
das, desde luego no por Darwin, y
cuando fueron redescubiertas, sirnulta
neamente, en 1900, par el holandes
Hugo de Vries y el aleman Carl Co
rrens, el autor de El origen de las espe
cies ya habia muerto (fallecio el 19 de
0
abril de 1882).
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Revista de Libras de la Fundaci6n

«5ABER/Leer»: mimero 138
Con articulos de Vicente Palacio Atard, Rafael
Argullol, Manuel Seco, Francisco Vilardell, Jose
Maria Serrano Sanz, Ramon Pascual y Sixto Rios
En el nume ro 138, correspondien te
al mes de oct ubre, de «S A BER/Lee!"»,
rev ista crf tica de libros de la Fund a
ci6 n Ju an March, co laboran los s i
g uientes a uto res: e l histori ado r Vi
ce n te P al acio Atard; eJ en sayis ta
Rafael Argullol; e l ac adern ico y file 
logo Manu el Seco ; el doc tor F ra n 
cis co Vila r de ll; el cated ra tico de Eco
nornia J ose Maria Se r r a no Sa nz; el
cated ratico de Ffs ica Ramon Pas
c ua l; yeJ ma tema rico S ixto Ri os.
Vice n te Palacio Ata r d co men ta
un libr o co lec tivo , dirig ido pOI' John
Elliot, sobre los val idos, una Figura
capital de pode r de las mon a rqu ias
e uropeas de l s ig lo XVII.
Rafael Argull ol se interesa po r un
libra de Antoni Ta pies que es, a su
j uic io, una me di taci 6n y un rnanifies
to, do nde la teo ria de l a rtista ca tala n
se cimen ta e n s u prac tic a artistica .
Manuel Seco se refiere a un die
c iona rio de frec uen cia s de la le ngu a
ca talana y q ue es e l pri mer fruto de
una gran em presa filol6gica como es
la elab o raci6n de un nue vo dicciona
rio de scr iptive del catala n m oderno.
Francisco Vila r dell sa luda la apa
rici6n de una mu y com pleta obra en
ciclo pedi ca so bre los alimenr os, de
los que se incJuye numero sos da tos .
J ose Ma r ia Se r ra no Sa nz co ns i
de ra qu e la normali dad de una econo
mfa av anzada es la no ta domi nante en
la imagen q ue proyecta la econom ra
espano la ante eI s ig lo XXI, seg tin un
libro de Ga rcia Del gado qu e come nta.
Ramon Pascual rec uerda la Figura
de Galileo , a partir de una or iginal
biog raffa publicad a hech a s iguie ndo
las ca rtas q ue s u hija Ie e nvi 6 de sde e l

co nvento .
S ixto Ri os es cri be so bre un l ibro
qu e es un excelente es tim ulo para
des pe rta r el inte res po r Ia Marernatica
de las Dec isiones.
Fuen cisl a del Arn o , Alfo nso Rua
no , Alva ro Sa nc hez, Jose Luis G.
M erino, S te lla W itte n ber g y Sofia
Balzola ilustran este ruime ro de la re
vis ta co n trabajo s encarg ados expre
sa me nte .
0
Suscripcitin
«SABER/u 'l'r" sc envfa a quien la sohcitc, previa
suscripcio n anual de I.SOO ptas. para Espaiia y 2.000
para el cxtranjero. En la sede de la Fundacion Juan
March . en Madrid; en el Museo de Artc Abstrac to
Espanol, de Cuenca ; yen el Museu d ' An Espunyol
Contcmporani, de Palma. sc pucdc cncontrur al pre
cio de 150 ptas. eje mp lar.
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Bioquimica y biologia

molecular de las
giberelinas»
Entre el 27 y el 29 de marzo se celebre en el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado Biochemistry and Molecular Biology
ofGibberellins, organizado por los doctores Peter Hedden (Gran Bretafia) y
Jose Luis Garcia-Martinez (Espana). Hubo 21 ponentes y 30 participantes.
La relacion de ponentes es la siguiente:
- Espana: Juan Carbonell y Jose
Luis Garcia-Martinez, Universidad
Politecnica de Valencia; y Salome
Prat, Centro de Investigacion y Desa
rrollo-CSIC, Barcelona.
- Australia: Frank Gubler, CSIRO
Plant Industry, Canberra.
- Gran Bretafia: Nicholas Har
berd, John Innes Centre, Norwich; Pe
ter Hedden, Richard Hooley y An
drew L. Phillips, Universidad de Bris
tol.
- Francia: Michel Herzog, Univer
sidad Joseph Fourier. Grenoble.
- Estados Unidos: Russell Jones,
Universidad de California, Berkeley;
Hans Kende y Jan A. D. Zeevaart,
Universidad de Michigan, East Lan

sing; Neil Olszewski, Universidad de
Minnesota, St.Paul; Tai-ping Sun, Du
ke University, Durham; y Detler Wei
gel, Salk Institute, La Jolla.
- Alemania: Theo Lange, Botanis
ches Institut der TU Braunschweig,
Braunschweig; y Bettina Tudzynski,
Wesfalische
Wilhelrns-Universitat
Munster, Munster.
- Suecia: Thomas Moritz, Swe
dish University of Agricultural Scien
ces, Umea.
- Dinamarca: John Mundy, Uni
versidad de Copenhague.
- Japon: Yuji Kamiya, RlKEN,
Saitama.
- Israel: David Weiss, The Hebrew
University of Jerusalem, Rehovot.

----'.---

El estudio cientifico de las hormo
nas vegetales tiene mas de cien afios
de historia. Ya Darwin postulo la exis
tencia de sustancias reguladoras del
crecimiento. Pese a esta dilatada histo
ria, las hormonas vegetales son relati
vamente mal conocidas si las compa
ramos con sus homologas animales,
sobre todo en 10 que se refiere a los
mecanismos moleculares de accion y
rutas de transduccion sefial, Este pano
rama parece estar cambiando rapida
mente, dado el aluvion de descubri
mientos significativos en este campo

en los iiltimos afios, Las giberelinas
(GA) fueron descubiertas durante los
afios 30 por cientificos japoneses, des
pues de observar los aumentos drama
ticos de crecimiento en vegetales ex
puestos al hongo Giberella fujikuroi, el
cual produce sustancias similares. Se
trata de una amplia familia de com
puestos capaces de producir efectos
biologicos a concentraciones bajisi
mas, del orden de hasta 0.1 nM y que
afectan a numerosos procesos fisiolo
gicos de los vegetales. Uno de los
efectos mas conspicuos de estas sus
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tancias consiste en la rapida elonga
cion de tallos que se produce despues
de su aplicacion. No se conoce bien el
mecanismo subyacente, pero no pare
ce haber un proceso de acidificacion
semejante al que provocan las auxinas.
Se ha encontrado recientemente que
algunos genes regulados por GA resul
tan ser expansinas: proteinas con capa
cidad de debilitar la estructura de la
pared vegetal.
Otro de los procesos fisiol6gicos
donde se reconoce a las giberelinas un
papel fundamental es el de la gerrnina
cion de las semillas, y particularmente,
en el caso de los cereales. El embrion
en germinacion sintetiza GAs, las cua
les producen diversos efectos en el en
dosperrno amilaceo: cambios en el pH
extracelular, expresion especifica de
ciertos genes, singularrnente de amila
sas y proteasas, y muerte celular indu
cida en los tejidos de reserva. El efec
to de las giberelinas esta siendo activa
mente estudiado en la planta modelo
Arabidosis thaliana. Las GAs partici
pan en la induccion floral de esta cru
cffera, en conjunci6n con otros facto
res, como los fitocromos, que son a su
vez regulados par la duraci6n del peri
odo luminoso. Diversos genes estan
implicados en este proceso, entre los
que cabe destacar al gen LEAFY, en
cuyo promotor se han encontrado ele
mentos de secuencia activados par
GAs. Ciertamente, este proceso de

transduccion posee diversos elemen
tos, que estan empezando a caracteri
zarse.
l,Como perciben las celulas la pre
sencia de giberelinas y que eventos
moleculares la desencadenan? Sin du
da, esta es una de las cuestiones pen
dientes de mayor relevancia en este
campo. Diversas investigaciones su
gieren que las moleculas receptoras se
encuentran en la membrana de la celu
la vegetal, y que la transduccion de se
rial puede estar mediada por protefnas
G heterotrirnetricas, De hecho, ya se
han identificado varias protefnas can
didatas como receptores de estas hor
monas. Reciprocamente, se han identi
ficado proteinas represaras de la sefia
lizacion de giberelinas en Arabidopsis
(RGA). Las GAs intervienen en otros
muchos procesos fisiologicos, cuyos
mecanismos son objeto de una activa
investigacion. Cabe mencionar el cua
jado de frutos y su desarrollo posterior,
la tuberizacion de las patatas 0 el desa
rrollo de tricomas. El conocimiento de
la biologfa molecular de estas horrno
nas tiene sin duda aplicaciones poten
ciales economicas, Por ejemplo, la so
breexpresion de giberelinas en plantas
transgenicas podria ser de gran interes
en situaciones agron6micas donde in
terese un rapido crecimiento vegetal;
aunque para poder explotar esta herra
mienta se necesitara un conocimiento
mucho mas detallado de la misma.

«Redes supresoras de tumores»
Entre el 8 y el 10 de mayo tuvo lugar un workshop titulado Tumor
Suppressor Networks, organizado por los doctores Joan Massague (EE UU)
y Manuel Serrano (Espana). Hubo 20 ponentes y 32 participantes. La
relacion de ponentes es la siguiente:
- Espana: Mariano Barbacid, Cen
tro Nacional de Investigaciones Onco
logicas Carlos III, Madrid; Maria A.
Blasco y Manuel Serrano, Centro Na
cional de Biotecnologia, Madrid.
- Rolanda: Anton Berns, The Net
herlands Cancer Institute, Amsterdam;

y Hans Clevers, Hospital Universitario
de Utrecht.
- Alemania: Walter Birchmeier,
Max-Delbriick-Centre for Molecular
Medicine, Berlin.
- Gran Bretafia: Julian Downward,
Imperial Cancer Research Fund, Lon
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dres.
- Estados Unidos: Greg Hannon y
Scott W. Lowe, Cold Spring Harbor
Laboratory, Nueva York; Tyler Jacks,
Howard Hughes Medical Institute,
Cambridge; Maria Jasin y Joan Mas
sague, Memorial Sloan Kettering Cen
ter Institute, Nueva York; William G.
Kaelin, Jr, Howard Hughes Medical
Institute, Boston; David M. Livings

ton, Dana-Farber Cancer Institute, Bos
ton; Frank McCormick, Cancer Rese
arch Institute, San Francisco; Luis F.
Parada, Universidad de Texas, Dallas;
Ramon Parsons y Carol Prives, Uni
versidad de Columbia, Nueva York; y
Charles J. Sherr, Howard Hughes
Medical Institute, Memphis.
- Israel: Moshe Oren, Weizmann
Institute of Science, Rehovot.

----e---

En un organismo adulto, la mayoria
de las celulas tienen inhibida su capa
cidad de crecer. Solo algunos tejidos,
como los epitelios 0 las celulas hema
topoyeticas, mantienen un crecimiento
constante aunque rigurosamente con
trolado. En raras ocasiones una celula
logra escapar de los diferentes sistemas
de control y comienza a dividirse in
discriminadamente, en perjuicio de las
necesidades globales del individuo. EI
resultado es la aparicion de una masa
clonal de celulas, un tumor, cuyas con
secuencias para la salud pueden ser fa
tales. Para que un tumor llegue a desa
rrollarse, las celulas que 10 originan de
ben sufrir una serie de mutaciones so
maticas; por ello el proceso de indue
cion del cancer es generalmente largo y
esta enfermedad ocurre preferentemen
te a edad avanzada.
Muy a grandes rasgos, las mutacio
nes que pueden dar lugar al cancer se
dan en dos tipos de genes. En el primer
caso se trata de mutaciones con «ga
nancia de funcion» y afectan a los de
nominados oncogenes, cuyo papel es
controlar positivamente la prolifera
cion celular. En el segundo tipo, las
mutaciones dan lugar a «perdida de
funcion» y afectan a genes supresores
de tumores. Estos genes han recibido
una gran atencion en los iiltimos afios y
su funcion normal es poner freno al
crecimiento celular, de manera que su
perdida contribuye al desarrollo del
cancer. Dicha funci6n puede ejercerse
mediante distintos mecanismos. Por
ejemplo, pueden ser protefnas que con
trolan el ciclo celular, 0 que promue
yen la muerte celular programada;

tambien pueden ser receptores de hor
monas cuya funci6n sea inhibir la pro
liferaci6n celular 0 proteinas intracelu
lares, como algunos inhibidores de ki
nasas.
En los iiltimos afios se han identifi
cado un buen mimero de genes supre
sores de tumores, y se esta avanzando
rapidamente en dilucidar su funci6n y
como contribuyen colectivamente a
impedir el desarrollo de tumores. Aun
que resulta imposible describir todos
los sistemas en los que se esta traba
jando, sf cabe mencionar algunos de
estos genes: p53 es quiza uno de los
genes supresores mas estudiados y su
importancia viene avalada por el hecho
de que este gen se encuentra mutado en
una alta proporcion de los tumores hu
manos. Las celulas mutantes en dicho
gen pueden sobrepasar el punto de con
trol Gl del ciclo mit6tico, 10 que per
mite la proliferaci6n de celulas con
ADN dafiado que, de otra forma, seri
an destruidas. p53 se expresa a muy
bajo nivel en celulas normales y se in
duce por diferentes tipos de estres. Es
ta proteina es activa como tetramero y
es capaz de activar la expresi6n de
otros genes. Las protefnas que regulan
el ciclo celular, y en particular las kina
sas dependientes de D-ciclina y sus re
guladores, ejercen diversos papeles in
vivo. Experimentos de mutaci6n en sis
temas experimentales, tales como los
ratones «knock-out», indican que estes
cambios dan lugar frecuentemente al
desarrollo de tumores. EI gen APC co
difica otra protefna supresora de tumo
res de gran importancia, en particular
para prevenir el cancer de colon.

38 / B/OLOGiA

Joan Massague

«Como perciben las
celulas las sefiales de los
factores de crecimiento»
EI 8 de mayo se celebre una sesion publica en la que intervino uno de los
dos organizadores del workshop, Joan Massa gue, quien hablo sobre How
cells read growth factor signals.
Las celulas secretan fac
tores para la comunicaci6n
celula-celula, y es evidente
que estas sefi ales proceden
tes del «medic arnbiente»
celular juegan un papel cla
ve. Una de las rutas de sefia
lizacion esta mediada pOI'
TGF-~ Y Smads. La inyec
cion de Smads en el em
bri6n de Xenopus provoca una altera
ci6n drastica del desarrollo. pOI' dorsa
Iizacion de las partes ventrales. Las
protefnas de la superfamilia TGF-~ (de
su acronimo Ingles Transformin g
Growth Factors). constituyen un grupo
de factores extracelulares: todas son
sintetizadas como precursores, que su
fren luego un procesamiento C-tenn i
na!. Se conocen unos 25 miembro s en
hurnano, Drosophila y nematodo . A di
ferencia de las horrnonas, cuyos efectos
son mas 0 menos predecibles, este tipo
de reguladores provoca respuestas mu
cho mas complejas y, 10 que es mas im
portante, estas respuestas estrin deter
minadas pOI' el «contexto celular»; de
aquf la necesidad de definir, en terrni
nos moleculares. que es «contexte ce
lular».
Se han identificado tres polipeptido s
distintos que actuan como receptores
de TGF-~ . Los denominad os de tipo I y
II son proteinas transmembran ales con
actividad serin a/treonina kina sa. La
union con TGF-~ induce la forrnaci6n
de un receptor multi merico, segura
mente un heterotetramero de los tipos I

Y II. Una vez formado el
multfmero, la subunidad del
tipo II fosforila residuos de
serina y treonina en una re
gion de secuencia muy con
servada de la subunid ad de
tipo I. activando ast su acti
vidad kinasa. Esta ultima ac
tividad depende de una re
gion de la proteina con suce
sivas estructuras de tipo helice o: La
ruta de trasduccion a traves de TGF
~/Sm ad requiere el ensamblaje de dos
complejos proteicos distintos. En el pa
so siguiente. el receptor activado fosfo
rila una proteina de tipo r-Smad (regu
lada pOI' receptor ); a su vez, esta dime
riza con una co-Srnad y el heterodlme
1'0 resultante migra al rnicleo, donde ac
tiva la expresion de un conj unto especf
fico de genes, en cooperaci6n con otros
activadores transcripcionales. Se han
ident ificado varios Smads con especif i
cidades diferentes; pOI' ejernplo, Smad
2 y 3 son activados pOI' TFG-~ , mien
tras que Smad I. 5 Y8 10 son pOI' BMP
(otro factor relacionado con TGF-~ ) .
Pero la situacion es aun mas cornpleja;
el mismo Smad tiene efect os muy dife
rentes en tejidos distintos. Esto proba
blemente refleja el hecho de que los
mensajero s simplemente viajan al rui
cleo y activan ciertos genes. Teniendo
en cuenta esta complejidad, no resulta
tan extrario que las protefnas Smad
-aparte de su papel en desarrollo- esten
imp!icadas en otros procesos, como la
aparicion de tumores en el colon.
D
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En el Centro de Estudios Avanzados

~

Curso 2000/2001: nuevos
alumnos y actividades
Se han reanudado las cIases en el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
para el curso 2000/2001. Hasta finales de mayo del aDO 2001 se
desarrollaran en el Centro diversos cursos, impartidos por especialistas
espanoles y extranjeros, en los que participan los seis nuevos alumnos que
fueron becados por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones
en la convocatoria para el Curso 2000/2001, mas los que llevan realizando
sus estudios en el Centro procedentes de convocatorias anteriores.
Los seis nuevos alumnos que fue
ron seleccionados el pasado mes de
junio para incorporarse al Centro en
el curso que ahora se inicia son los si
guientes: Javier Alcalde Villacam
pa, Hector Cebolla Boado, Alfonso
Egea de Haro, Victor Lapuente Gi
ne, David Llorente Sanchez y Elena
Roig Madorran.
Fueron elegidos entre un total de
55 solicitantes, en la decimotercera
convocataria de plazas del citado lns
tituto, que inici6 sus actividades en
1987.
La dotacion de estas becas es de
150.000 pesetas mensuales brutas,
aplicables a todos los meses del afio.
EI Comite de seleccion estuvo in
tegrado por los profesores perman en
tes del Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales Jose Marla
Maravall, tambien director academi
co del Centro, Jose Ramon Monte
ro, Andrew Richards e Ignacio
Sanchez-Cuenca, asi como por Ja
vier Gorna, secretario general del
Centro, y Jose Ignacio Torreblanca,
Doctar Miembro del Instituto Juan
March.
EI mimero total de alumnos del
Centro es de 25, todos ellos becados.
Los profesares y temas de los nue
vos curs os para el primer semestre
son:
- Ciudadanos y politicos, por Jose
Marfa Maravall (Universidad Com

plutense de Madrid) (alumnos de 12
Y 22 ) .
- Comparative new democracies,
por Terry Karl (Universidad de
Stanford) (l2 Y22) .
- Economia I: Microeconomia,
par Jimena Garcia Pardo (Universi
dad Complutense de Madrid) (1 2) .
- lntroduccion a las matemdticas,
par Ignacio Sanchez-Cuenca (Cen
tro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales) (l2).
- Metodos cuantitativos de inves
tigacion social, par Modesto Esco
bar (Universidad de Salamanca) e
Ignacio Sanchez-Cuenca (12).
- Teoria de la eleccion racional,
por Ignacio Sanchez-Cuenca (22 ) .
- Research Seminar, par Jose Ra
mon Montero (Universidad Aut6no
rna de Madrid), Terry Karl, Andrew
Richards (Centro de Estudios Avan
zados en Ciencias Sociales) y Mart
ha Peach (Directora de la Biblioteca
del Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales) (22 ) .
- Research in Progress, par Terry
Karl, Andrew Richards e Ignacio
Sanchez-Cuenca (32 y 42 ) .
0
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Entre los ultirnos seminarios celebrados en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios
e Investigaciones, figura el de B ruce Western, Associate Professor of
Sociology y Facult y Associate of the Office of Population Research, de la
Universidad de Princeton (EE UU), los dias 15 y 16 del pasado mes de
marzo, titulados «Bayesian Thinking About Macrosociology» y «T he US
Welfare State and Penal Policy».
Ofrecemos a continuaci6n un resumen de ambos.

Analisis bayesiano
y macrosociologia
En su pri mer serninario,
Western cornenzo se fialando
el papel que la narr ativ a his
t6rica y la teoria de elecci6n
racional han de sernpe fiado
en las uItimas decada s en 10
que respect a a la ex plicac i6n
de fen 6menos relevantes en
e l marco de la socio logia po
litica . Part iendo del hech o
de que se ha avanza do muy poco en el
deb ate por parte de arnb as tendencias,
propu so anal izar desde e l punto de vis
ta merarnent e metodologico si exis te
alguna raz6n para conceder priorid ad a
un enfo que so bre el ot ro .
Western sefia lo algunos eje mplos
empiricos rele vant es que Ilev an a e la
bora I' arg umentos metodol6gicos a fa
vor del analisis bayesian o.
Trat 6 de responder a una de las
cues tiones d om inantes en el debate
metod ol6gi co de la ma crosociolog ia: a
la hora de ex plica r proceso s sociales a
gra n escala , Lde bem os sostene r teorfas
sim ples ge nera liza bles, dad as c iertas
co nd icio nes, 0 mas bien deberiamos
apelar a teorias co mpleja s suje tas a ca
sos esp ecifi cos?
EI ana lisis bayesiano proporciona
apoyo a fav or de posi ciones rigurosa
mente basadas en las re glas fundame n

tale s de la probabilidad.
Tod as estas ideas se ilustr a
ron con la descripcion y el
an al isis del aume nto de los
sindicatos en Suecia.
Para West ern, las teorias
cornplejas son aq ue llas que
estrin fundadas en un co n
texto hi st6ri co qu e aparece
normalrnente defin ido pOI'
fechas y lugares. Para testarlas, se em
ple an metodos de narr ati va hist6ri ca
(Abbot, 0 Somers) 0 an ali sis c ua litati
vos co rnparativos (Ragin) . A rgumen
tos a favor de est e tipo de teo rias po
demos e ncontrarlos en c riterios de ma
yor poder explicati vo « <getting the his
tory right », Tilly), 0 de la fuerza de la
propia teona «<histo rica l spe cificity»,
Ma rx; la se nsi bilidad hist6ri ca we be
riana). Por el contrario, las teorias s im
ples proponen mecani smos ca usa les
omnitemporales qu e en oca siones pue
den ser co ntex tuales, e ntend iendo, eso
si, e l contexto de una forma abstracta.
Se testan a tra ves de metod os c uantita
tivo s y se rnan tien en argurnentos a fa
vo r, tales co mo los de un a ma yor testa 
bil idad, gene ral idad (Ki ser y Hechter,
Goldhorpe ) y falsi ficac i6n (K ing , Ke
oh ane, y Verba).
EI au tor apunt6 algunos rasgo s de la
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argumentacion bayesiana: en primer
lugar, en aquellos casos en los que las
explicaciones simples y/o complejas
sirvan igualmente para captar la reali
dad observada, deberfarnos decantar
nos por una explicacion simple en la
medida en que implica mayor nivel de
parsimonia. En segundo lugar, las ex
plicaciones simples no son solo «mas
falsificables» sino que aparecen con
mayor probabilidad de ser falsificadas
en el senti do de que presentan un nivel
menor de probabilidad posterior. En
tercer lugar, las inferencias que poda
mos realizar respecto a una teoria sim
ple son siempre mas solidas que las
obtenidas por una teoria compleja.

Estado de bienestar y sistema
penal en Estados Unidos
En su segundo seminario, el profe
sor Bruce Western analiza el impacto
del sistema penal estadounidense en la
desigualdad racial en el mercado de
trabajo. En su opinion, los estudios so
bre la desigualdad racial en el empleo
solo tienen en cuenta las condiciones
del mercado, ignorando el efecto que
sobre la misma tiene el encarcelamien
to. En efecto, pese a la importante dis
tancia que de acuerdo con la literatura
separa a los hombres blancos de los
negros, las altas tasas de encarcela
miento entre los negros sugieren que
los estudios sobre la fuerza de trabajo
sobreestiman la incidencia del empleo
y minusvaloran la desigualdad.
Western apunto la necesidad de
ajustar las estadisticas sobre la fuerza
laboral atendiendo a la magnitud de la
poblacion encarcelada. Si bien este
ajuste tiene un escaso efecto sobre las
tasas de empleo entre los blancos, sf
reduce significativamente los niveles
entre los negros, los trabajadores jove
nes, los jovenes blancos con estudios
limitados y, sobre todo, los jovenes ne
gros con escasa formacion,
Dos observaciones confirman la
importancia de los efectos del sistema
penal en las oportunidades economicas

~

de las minorias en desventaja. En pri
mer lugar, se estima que mas de dos
tercios de los jovenes negros que ha
bian abandonado los estudios carecian
de trabajo, mientras que la tasa de de
sempleo convencional se situaba en ni
veles cercanos al pleno empleo en
1996. En segundo lugar, la considera
cion de los presos en las carceles in
crementana las estimaciones de desi
gualdad laboral entre blancos y negros
entre los jovenes con escasa formacion
en cerca del 45 por 100 en la decada de
los noventa.
De este modo, si reconocemos que
los niveles de encarcelamiento son
mucho mas elevados para las minorias
pobres, los estudios empiricos sobre
las desigualdades raciales en el merca
do de trabajo deben tener en cuenta ne
cesariamente la fuerza y la disparidad
racial de los efectos del sistema penal.
En este sentido, y de acuerdo con las
estimaciones del profesor Western, el
sistema penal estaria ocultando un 20
por 100 de trabajadores en algunos
sectores de la fuerza de trabajo que 10
gicamente elevarfan los niveles de de
sempleo y desigualdad en el mercado
de trabajo. Si los «rnalos riesgos» en el
mercado de trabajo resultan ignorados
entre los negros pero no entre los blan
cos, los analisis convencionales estari
an subestimando el nivel de desigual
dad racial.
En definitiva, para el profesor Wes
tern la lista tradicional de influencias
institucionales en la estratificacion so
cial --escuelas, la familia y la politica
social- deberia ser ampliada para dar
cabida a laredistribucion coercitiva de
las oportunidades de vida a traves del
encarcelamiento.
Bruce Western obtuvo el Ph. D. en
Sociologfa en la Universidad de
California en Los Angeles, en 1993.
Es Associate Professor of Sociology
y Faculty Associate of the Office of
Population Research en la
Universidad de Princeton. Autor de
Between Class and Market: Postwar
Unionization in the Capitalist
Democracies (1997).
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Gobiemos, mercado de
trabajo y fonnaci6n
profesional
Investigaci6n de Laura Cruz Castro
Gobiernos, mercado de trabajo y formacion profesional: un analisis
comparativo de Espana y Gran Bretaiia es el titulo de la tesis doctoral
realizada en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales por Laura
Cruz Castro, profesora asociada en el departamento de Sociologia y Ciencia
Politica de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora en la Unidad
de Politicas Comparadas del CSIC y, desde junio pasado, Doctora Miembro
del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Leida el 31 de mayo
pasado en la Universidad Autonoma de Madrid, la tesis obtuvo la califlcacion
de «Sobresaliente cum laude» y fue dirigida por Jose Marfa Maravall,
catedratico de Sociologfa Politica de la Universidad Complutense de Madrid
y director academico del citado Centro. EI trabajo de Laura Cruz Castro
acaba de ser publicado por este Centro, en la serie «Tesis doctorales».
La tesis describe y explica la adop
cion de politicas de formacion profe
sional en Gran Bretafia y en Espana
par gobiemos conservadares y social
dernocratas desde principios de los
ochenta hasta mediados de la decada
de los noventa. EI objeto de la investi
gacion es la adopcion y el desarrollo de
politicas de formacion profesional di
vergentes como respuesta a problemas
relativamente similares. Mas en con
creto, la tesis responde a tres preguntas
generales. En primer lugar, como se
explica que los gobiemos adopten es
trategias diferentes para influir en los
niveles de formacion ante problemas
economicos y deficits de cualificacio
nes simiLares; en segundo Lugar, como
pueden combinarse estas polfticas con
las de empleo y proteccion social. Por
ultimo esta investigacion se pregunta
como los contextos institucionales y
polfticos, y la combinacion del cicio
economico y electoral, afectan a las es
trategias de los gobiemos con respecto
a las polfticas de formacion. EI argu
mento principal es que la seleccion del
conjunto de politicas destinadas a in
fluir sobre el volumen de inversion en

formacion, y Los niveLes de cualifica
cion de La poblacion, y a tratar de re
solver el dilema entre empLeo e igual
dad, depende principalmente de los
partidos politicos en el gobiemo y de
sus preferencias ideologicas, conecta
das con el perfil de su electorado.
Los argumentos empfricos que se
exponen a 10 largo de la investigacion
contradicen dos puntos de vista. Par
una parte, aquel que mantiene que las
instituciones economicas, en concreto
las instituciones sindicales y empresa
riales, detenninan la naturaleza de las
estrategias competitivas que puede se
guir cada pais, de modo que una estra
tegia competitiva de alto valor afiadi
do, que compita en calidad y dependa
de trabajadares cualificados solo seria
posible en un contexto institucional ca
racterizado par la coordinacion con Los
interlocutores sociales. Segun esta
perspectiva, aquellas economias caren
tes de estas condiciones competirian
en precios y en costes laborales, Lo que
llevaria a un aumento de la desigual
dad si los mercados de trabajo estan
segmentados. Par otra parte, la eviden
cia presentada en esta investigacion no
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apoya aque!los estudios que subrayan
la fuerza detenninante de la intemacio
nalizacion de la economia y sefialan
que la convergencia de politicas es el
resultado del escaso margen de ma
niobra que a nivel domestico tienen los
gobiemos para elegir un tipo de estra
tegia competitiva u otra.
El papel que la formacion, la flexi
bilidad salarial, y el sistema de presta
ciones por desempleo juegan sobre la
economfa ha forzado a los gobiemos
en las ultimas decadas a escoger entre
diferentes estrategias economicas por
el lado de la oferta. El gobiemo con
servador puso en marcha una estrate
gia de desregulacion del mercado de
trabajo con el fin de favorecer la flexi
bilidad salarial y reducir los desajustes
del mercado laboral, y de refonna de
los niveles de proteccion social para
aumentar los incentivos al trabajo. La
politica de formacion se disefio desde
principios de los ochenta como politica
de empleo, y las estrategias con res
pecto a los distintos tipos de formacion
se unieron. La fusion institucional de
la formacion profesional inicial de jo
venes y la formacion para el empleo de
los desempleados fue una de las carac
teristicas principales de la politica bri
tanica. La politica de forrnacion profe
sional reglada apenas se desarrollo.
Aunque la estrategia cambio a 10 largo
del tiempo, el conjunto de refonnas
llevadas a cabo por los gobiemos con
servadores britanicos desde 1980 a
1995 creo un sistema de formacion
desregulado, gestionado por las empre
sas a nivel local, carente de institucio
nes tripartitas, y obligatorio en su di
mension ocupacional para los percep
tares de prestaciones por desempleo.
La politica conservadora se centro
en los individuos y procuro aumentar
su empleabilidad mediante la flexibili
zacion de los salarios, y mejorar los
incentivos a la inversion individual en
formacion a traves del establecimiento
de un Sistema N acional de Cualifica
ciones. En conjunto, la politica de for
macion profesional britanica favorecio
la inversion en cualificaciones profe

sionales especfficas de puestos de tra
bajo mas que en cualificaciones gene
rales.
Los gobiemos socialdemocratas en
Espana integraron las politicas de for
rnacion profesionaJ de desempleados y
la continua en la polftica de empleo y
no en la educativa. Los objetivos de es
tas polfticas se vincularon a la reduc
cion de los costes de la insercion labo
ral de los jovenes, la flexibilizacion del
mercado de trabajo, y el aumento de la
inversion empresarial en formacion, y
en mucha menor medida a aspectos sa
lariales. El gasto en formacion para el
empleo aumento en epocas de creci
miento y disminuyo en relacion al gas
to pasivo 0 de proteccion social en
epocas de aumento del desempleo. La
politica de formacion profesional ini
cial se disefio especfficamente para au
men tar la cobertura de las ensefianzas
medias tecnico-profesionales, y se in
tegra en la politic a educativa adoptan
do un modelo escolar que favorecio la
provision de cualificaciones generales
transferibles entre familias profesiona
les.
La politica de los gobiemos socia
listas con respecto a la formacion con
tinua se centro en las empresas y no en
los individuos. La estrategia para au
mentar el volumen de inversion priva
da en formacion llevo al mantenimien
to de las cuotas empresariales de for
macion profesional y a la creacion de
una institucion bipartita para la gestion
de la formacion de ocupados, enla que
los empresarios y los sindicatos ten
drian unos recursos y un poder simila
res. El resultado fue un sistema de far
mac ion continua regulado en terminos
de financiacion pero poco intervenido
y en el que la provision y financiacion
serian fundamentalmente privadas. La
diferencia de objetivos y la separacion
de las poblaciones objeto de cada poli
tica contribuyeron a la ausencia en la
practica de un sistema nacional de cua
lificaciones que estableciese corres
pondencias entre la formacion del sis
tema educativo y la del sistema pro
ductivo y de empleo.
D
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Octubre
Berlin»
Conferencia a cargo de
Magdalena M. Moeller,
directora del Brucke
Museum de Berlin.

2, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Viola y piano, por Alvaro
Arrans (viola) y Jesus M~
Gomez (piano)
Obras de F. Liszt,
S. Brotons y F. Schubert

7, SABADO
12,00

3,MARTES
19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«EI teatro de Buero
Vallejo» (I)
Mariano de Paco: «Buero
Vallejo. £1 autor y la obra»

4, MIERCOLES
19,30

CICLO «EL PIANO
EUROPEO: 1900-1910» (I)
Interprete: Josep Colom
Programa: Jeux d'eau, de
M. Ravel; Images y
Children's Corner, de
C. Debussy y Gaspard de la
nuit, de M. Ravel
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

9, LUNES
12,00

5, JUEVES
19,30

CURSOS
UNIVERSITARIOS
«EI teatro de Buero
Vallejo» (II)
Mariano de Paco: «Forma
y sentido de la dramaturgia
bueriana»

6, VIERNES
19,30

Inauguracion de la
EXPOSICION
«SCHMIDT-ROTTLUFF.
Coleccion Brucke-Museum,

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «LIM: 25
ANIVERSARIO» (1)
Interpretes: Grupo LIM.
Programa: Trio, de
F. Poulenc, Duo, de
A. Ginastera, Kho-Lho, de
G. Scelsi; y Sexteto, de
F. Poulenc
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)



CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Violin y clave, por el Duo
Passamezzo Antico (Pedro
Gandia, violin barroco,
y Juan Manuel Ibarra,
clave)
Obras de F. A. Bonporti,
F. Couperin, J. M. Leclair
y J. S. Bach

10, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano. por Ana
Comesana (violin) y
Kennedy Moretti (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
Obras de J. S. Bach, W. A.
Mozart, P. I. Tchaikovsky,
J. Brahms, B. Bart6k
y M. de Falla
(S610 pueden asistir grupos
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de alurnnos de co legios e
institute s. previ a so licitud)

14. SABADO
12,00

19,30

CURSOS
UNIVERSIT ARIOS
«EI teatro de Buero
Vallejo" (y III )
Mariano de Paco: «La
huella de Buero en el teatro
actual>,

11, MIERCOLES
19,30

CICLO «E L PIANO
EUROPEO: 1900-1910" (II)
Interprete : Miguel Ituarte
Program a: «La Vega » (de la
suite «A lhambra») y la
Suite Iberi a, de I. Albeniz,
(T ransmirido en dir ecto por
Radio Clasica, de RNE )

16, LUNES
12,00

13, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, pOI' Patrin Garcia
Barredo
Comentari os: Tomas
Marco
Obras de W . A. Mozart,
F. Chopin , A. Scriabin ,
C. Debu ssy y A. G inas tera
(S6 lo pueden asistir grupos
de alurnno s de colegios e
institutes, previ a soJicitud)

CICLO «EL PIANO
EUROPEO: 1900-1910", EN
PALMA DE MALLORCA

CONCIERTOS DEL
SABADO/CICLO «LIM:
25 ANIVERSARIO» (II )
Interpretes: Grupo LIM
Programa: Rap sodie, de
A. Honegger ; Homenaje a
Mompou , de A. Garcia
Abril ; Cuatro pieza s, de
A. Berg; y Sinfonfa de
Camara Op. 9, de A.
Schonberg-A, Webem
(T ransmitido en diferid o por
Radio Clasica, de RNE e l
martes 17, a las 20 h.)

CONClERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Juan Jesus
Peralta
Obras de L.v. Beethoven ,
G . Faure, R. Roldan ,
A. Scriabin e 1. Albeniz

17. MARTES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Cornesaria (violfn) y
Kennedy Moretti (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Prog rama y condiciones de
asis tencia como eI dfa J0 )

19,30

AULA ABlERTA
«ElIsla rn

conternporaneo» (I)
Los dfas 2, 9, J6 y 23 de octubre
se celebra en Palma de Mallorca, en
eI Teatre Principal (La Riera , 2-A), el
c ic lo «E I piano e uro peo : 1900
1910 », ofrecido , resp ectiv arnente,
pOI' los piani stas Josep Colom , Mi
guel Ituarte , Jorge Robaina y AI
mudena Cano, y orga nizado poria
Fundaci6n Juan March y e l Conscll
Insular de Mallorca .

Pedro Martinez
Montavez: «Espacio
islarnico y es pacios

islarnicos»

18, MIERCOLES
19,30

CICLO «E L PIANO
EUROPEO: 1900-1910»
(111)
Interprete: Jorge Robaina
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Programa: Escen as
romanticas y All egro de
Concierto, de E. Granados:
y Serenata and aluza,
Canci6n , Seren at a, All egro
de Concierto y Cu atro
piezas espa fiolas, de Manuel
de Falla
(Transmitid o en dir ecto par
Radio Clasica , de RNE)

Pedro Martinez
Montavez: «Islam,
co lo n izac i6n y
descolonizacion»

20. VIERNES
1l,30

19. JUEVES
1l.30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Piotr Karasiuk
(violonch el o) y Duncan
Gifford (piano)
Comentarios: Jesus Rueda
Obras de J.S . Bach,
L. v. Beethoven, 1. Brahms,
G. Faure , F. Poulen c ,
B. Bart6k y J . Nin
(S6 10 pued en as istir g rupos
de alumnos de co leg ios e
insrituros , p re via so lic itud)

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Patrin Garcia
Barredo
Co me ntarios: Tomas
Marco
( Prog rarna y co nd ic io ne s de
asi stencia como el d fa 13)

21. SABADO
12,00

AULA ABIERTA
«Ellslam

contemporaner» (II )

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «LIM: 25
ANIVERSARIO» (III )
Interpretes: Grupo LIM
Programa : Clarid ad tallada,
de M. A ng ulo ; Mo vile s , de
S . Blardon y; Pa st or ale s , de
E. Halff'ter; Concert o, de M.
de Falla; y Recardand o a
FalJa, de J. Villa Roj o
(Transrnitido en di rect o por
Radio Clasica, de RNE)

23, LUNES
EXPOSICION DE SCHMIDT
ROTTLUFF, EN LA
FUNDACION JUAN MARCH
Desde el 6 de octubre se exhibe en
la Fundacion Juan March , en Ma
drid, una exposici6n de Karl Sch
midt-RottlufT (Rottluf f, 1884-Ber
lin, 1976), inte gr ad a por 52 obras
- 38 6 1eos y 14 acuarel as- realizadas
po r e l arti sta alema n e ntre 1905 Y
1969. Organizada co n la co la bora
c i6n del Briicke-Mu seurn de Berlin,
de donde proceden las obras, esta
abierta hasta el I7 de diciembre.
Horatio: de tunes a sdbado , 10-14
y 17,30-2J. Domi ngos yfestivos: 10
14 . Visitas guiada s. mi ercoles , 10
13,30 y viernes , 17 ,30- 20 ,30 .

12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Clarinete y piano, por e l
Duo Rubio-Benavides
(Pedro Rubio , c lar ine te y
Ana Benavides, pi an o)
Obras de E . Chausson ,
S. Brotons, L. Sluk a
y J. Hamburg

24. MARTES ;
11.30

-',

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano , por Ana
Cornesaria (vio lin) y
Kennedy Moretti (piano)
Co mentario s: Carlos Cruz
de Castro

OCTUBREI47
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Piotr Karasiuk
(violonchelo) y Duncan

(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 10)

19,30

AULA ABIERTA
«EI Islam conternporaneo.

Gifford (piano)
Cornentarios: Jesus Rueda
(Prograrna y condiciones de
asistencia como eJ dia 19)

(III)

Pedro Martinez
Montavez: «Islam,
internacionalismo y
nacionalismo»

19,30

25, MIERCOLES

AULA ABIERTA
«EI Islam conternporaneo»
(IV)

Pedro Martinez
19,30

CICLO «EL PIANO
EUROPEO: 1900-1910»
(y IV)
Interprete: Almudena
Cano
Programa: POl' un sendero
frondoso, de L. Janacek;
Bagatelas Op. 6, de B.
Bart6k; Sonata Op. 1, de
A. Berg; Preludios Op, 32,
de S. Rachmaninov;

Montavez: «Islam,
revoluci6n y reforrna.

27, VIERNES
11,30

(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 13)

4 Piezas Op. 4,

de S. Prokofiev; y Sonata
n? 4 Op, 30, de A. Scriabin
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

28, SABADO
12,00

26, JUEVES
11,30

RECITALES PARA

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Patrin Garcia
Barredo
Cornentarios: Tomas
Marco

CONCIERTOS DEL
SABADO/CICLO «LIM:
25 ANIVERSARIO» (y IV)
Interpreres: Grupo LIM

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION
JUAN MARCH), DE PALMA
c/ Sant Miquel, 11, Palma de Mallorca
Tji1O.: 971713515 - Fax: 97171 26 01
Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas. Sabados. de lOa
13,30 horas. Domingos y testivos, cerrado.

•

La Suite Vollard, de Picasso
Hasta el 14 de octubre sigue abierta en la sala de muestras temparales la ex
posici6n «Picasso: la Suite Vollard», compuesta par 100 grabados realiza
dos por el artista malaguefio entre 1930 Y 1937.

•

Exposicion de Eusebio Sempere
Desde el 24 de octubre se presenta una exposici6n con obras de Eusebio Sern
pere. Abieria hasta el J3 de enero de 2001.

•

Coleccion permanente del Museu
Un total de 58 obras, de otros tantos autores esparioles del sigJo XX, pro
cedentes de Jos fondos de Ja Fundaci6n Juan March, se exhiben con carac
tel' permanente en el Museu.
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Progr ama : EI j ardin de las
del icia s, de D. Co lome :
Le cle ss idre di DUre r, de
A. Ge ntilucci; Un no se
que que se halla pOl'
ventura, de C. Vill asol ;
Nada es mejor, de M.E.
Luc; C ua rte to de Pascu a,
de J. Ga rcia Rom an ; y
Me nsa je de ca lida s
tie rras, de G. Lop ez
Gav ilan (Transmit ido en
di fe rid o por Radi o
C lasica , el mart es 3 I, a
las 20 h.)

19,30

conternporaneo» (V)

Pedro Martinez
Montavez: «EI Islam
politico :
fundame ntalismo(s}
islami cots)»

31, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Comesa ria (v iolin) y
Kennedy Moretti (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Prograrna y con diciones de
asistencia co mo el dia 10)

19,30

AULA ABIERTA
«EI Islam

30, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDJODIA
Canto y piano, por
Nicolay Nazarov (tenor)
y Svetlana Pilipez (piano)
Obras de M. Glink a.
P. I. Tchaikovsky,
S. Rachmaninov
y Sivirdov

AULA ABIERTA
«EI Islam

conternporan eo - (V I)

Pedro Martinez
Montavez : «EI Islam y los
derechos humanos »

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN
MARCH), DE CUENCA
Casas Colgadas, Cuenca
Tf no .: 9692 /2983 - Fax : 9692 1 22 85
Horario de visita: de II a 14 horas y de J 6 a 18 horas (los sabados, hasta las
20 horas). Domingos, de J J a 14,30 horas. Lunes, cerrado.

• «Lucio Munoz intimo»
Durante el mes de octubre sigue abierta la exposicion «Lucio Munoz intimo»,
compuesta por 33 obras realizadas por el artista entre 1953 y 1997, todas en
pequerio y media Formato y en tecnica rnixta. Abierta basta el 28 de enero de
200 1.
• Co leccion permanente del Museo
Pintur as y esc ulturas de autores es pafioles co nternporaneos com ponen la
exposicion permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espa
fiol, de Cuenca, de cuya co leccion es propietaria y respon sable la Fundacion
Juan March.

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

