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Economia y organizaciones
Introducci6n
uando necesitam os des
cribir la estructura soc ial
de un pats 0 un area desa
rroll ada aco stumb ramos a utili
zar los terrn inos de «econom fa de
mercado», Sin embargo, una mi
rada mas cercana a esa realidad
nos revelarfa una notab le co ntra
diccion : buen a parte de las tran
sacciones oc urre n dent ra de em 
presas, burocracias estatales, en
Vicente Salas Furnas es
tidades no lucrativas e incl uso fa
catedratico de Organizaci6n
mili as. Lejos de o bserva r tran 
de Empresas en la
Universidad de Zaragoza .
saccion es micr oscopi cas entre
Especializado en el estudio
agentes ano nimos e impersona
te6rico
y empfrico de la
les gui adas pOI' las sefiales que
empresa, incluye entre sus
transmit en los precios, observa
publicaciones el libro
mos presu puestos, reglame ntos,
Economfa de la Empresa
ordenes, norm as a las que se ad
(1987). En 1992 recibi6 el
Premio Rey Jaime I de
hieren personas y gru pos que ac
Economfa.
nian en nomb re de otros, aunque
previsiblem ente persigu iend o su
propio interes. Las entida des in
termedi as a las que aludimos adqu ieren , a veces, dimension es que
supera n a las de algunos Estados, parti cip an en fusio nes y adquisi 
ciones giga ntescas, 0 se esc inden y dividen en unid ades mas pequ e
iias. Herbert Simo n, premio Nobel de Econ om ia, despu es de resaltar
esta contradiccio n, propone la denominacion altema tiva, mas co
rrecta, a su j uicio , de «economia organizacional » para desc ribir la
estructura social de las sociedades desarrolladas'.

C

• BAJO la nibr ica de «Ensayo», eI Boletfn Informative de la Fundaci6n Juan March
publica cada rnes la colaboraci6n original y exclusiva de un especia lista sobre un aspecto de
un lema general. Anteriorme nte f uero n objeto de eSIOS ensayos ternas relatives a Ciencia,
--?
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Tal vez alguien piense que la denominaci6n es irreJevante. Al fin
y al cabo estamos describiendo una sociedad en la que agentes ra
cionales toman decisiones de especializaci6n e intercambio en las
que es irrelevante el espacio donde tienen lugar, en mercados 0 en
organizaciones. Mercados y organizaciones son estructuras end6ge
nas que resultan de la acci6n racional de agentes primarios (perso
nas individuales) y que recurren a unas 0 a otras en funci6n de su
eficiencia relativa para los objetivos que persiguen. Sin embargo la
terrninologfa importa, entre otras razones, porque como advierte Si
mon, el nombre influye en el orden con el que se describen las ins
tituciones y el orden afecta a su vez a la teorfa. En particular, in
fluira decisivamente en las variables que son consideradas mas im
portantes cuando se construye la teorfa principal.
La apelaci6n a la economfa de los mercados explica, y a la vez
viene explicada por, los contenidos y metodos que constituyen el
tronco principal de la Economfa como disciplina acadernica: el ana
lisis de la forrnaci6n de precios en los mercados y la evaluaci6n de
las consecuencias para el bienestar colectivo. Sin embargo, durante
los iiltimos afios, se ha consolidado dentro del anal isis econ6mico
una corriente de investigaci6n que recibe el nombre generico de
Economfa de las Organizaciones. En ella no debe verse una nueva
---7

Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologia, Psicologfa, Energia, Europa, Literatura, Cultura
en las Autonornias, Ciencia modema: pioneros esparioles, Teatro espafiol contemporaneo, La
rmisica en Espana, hoy, La lengua espanola, hoy, Cam bios politicos y sociales en Europa, y
La filosoffa, hoy. 'Economfa de nuestro tiempo' es el tema de la serie que se ofrece actual
mente. En mirneros anteriores se han publicado ensayos sobre Empleo y paro: problemas y
perspectivas, por Jose Antonio Martinez Serrano, catedraiico de Econornia Aplicada en la
Universidad de Valencia (diciembre 1999); Crecimiento economico y economic internacio
nal, por Candido Munoz Cidad, catedratico de Economfa de la Universidad ,Complutense de
Madrid (enero 2000); Liberalizacion y defensa del mercado, por Miguel Angel Fernandez
Ordonez, ex presidcnte del Tribunal de Defensa de la Competencia (febrero 2000); Econo
mia de la poblacion y del capital humano, por Manuel Martin Rodriguez, catedrarico de Eco
nomfa Aplicada en la Universidad de Granada (marzo 2000); EI subdesarrollo economico.
rostros cambiantes. por Enrique Viana Remis, catedratico de Economfa ApJicada de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (abril 2000); Economia, recursos naturales y medio ambiente,
por Juan A. Vazquez Garda, catedratico de Economfa Aplicada de la Universidad de Oviedo
(mayo 2000); La economia internacional, entre la globalizacion y el regionalismo, por Jose
Marfa Serrano Sanz, catedratico de Economfa Aplicada de la Universidad de Zaragoza (junio
julio 2000); Finanzas internacionales y crisis financieras, por Emilio Ontiveros Baeza, ca
tedratico de Economia de Empresa en la Universidad Autonoma de Madrid (agosto-septiembre
2000); Keynes. hoy, par Antonio Torrero Mafias, catedratico de Estructura Econ6mica en la
Universidad de Alcala de Henares (octubre 2000); y Polftica tributaria y fiscal en la Union Eu
ropea, por Jose Manuel Gonzalez-Paramo, catedratico de Hacienda PUblica en la Universidad
Complutcnse de Madrid (noviembre 2000).
La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas por
los autores de estos Ensayos.
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forma de denominaci6n de la estructura social, como sefiala Simon,
sino una fuente de conocimientos y herramientas que penniten
abordar el estudio de la acci6n colectiva que se estructura en unida
des intennedias entre la persona individual y el conjunto de la so
ciedad y que denominamos genericamente organizaciones. Se trata,
en suma, de extender la unidad de analisis para dar cabida a las or
ganizaciones adem as de los mercados, manteniendo la disciplina
metodol6gica que impone el supuesto de racionalidad (coherencia
entre conducta y preferencias).
A traves de este breve ensayo deseo esbozar los contenidos de
esta rama de la Econornfa, ala vez que destaco las dificultades que
encuentra para penetrar e inf1uir en quienes tienen responsabilida
des en la gesti6n de las organizaciones.

Las areas de interes
La Econornia de las Organizaciones es una disciplina acaderni
ca que utiliza el metoda econ6mico para el estudio de fonnas de ac
ci6n colectiva mas alla de la soluci6n generica de rnercado' . Preci
samente surge y adquiere raz6n de ser cuando se constata que exis
ten muchas situaciones reales donde se incumple la premisa de que
el precio de un bien es el «estad lstico suficiente» (en el sentido de
resumir toda la infonnaci6n relevante) para conseguir una descen
tralizaci6n eficiente de las decisiones de producci6n y venta. Pues
to que en la insuficiencia del precio subyacen genericamente situa
ciones de infonnaci6n asimetrica e incompleta, se Ja conoce a ve
ces como Economfa de la Informaci6n. Yen cuanto que la insufi
ciencia del precio obliga a introducir mecanismos de coordinaci6n
y motivaci6n entre los agentes distintos de los precios, recibe tam
bien el nombre de Economfa Institucional, entendiendo que institu
ci6n es el termino generico para referimos a mecanismos asignati
vos distintos del precio. Por ultimo, la imperfecci6n en el funciona
miento de los mercados y la interferencia de las instituciones en el
proceso competitivo dan lugar a un estrecho solapamiento con la
disciplina de Economia (Organizaci6n) Industrial.
Una organizaci6n puede caracterizarse como un invento social,
un medio a traves del cual las personas individuales ponen en co
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rmin sus recursos a la espera de conseguir los mejores resultados
particulares posibles. La necesidad de organizacion (orden, reglas)
surge desde el mismo momenta en que la division del trabajo y la
especializacion exigen, para ser efectivas en la mejora de la pro
ductividad, un intercambio que haga posible la satisfaccion de las
multiples necesidades individuales. Fue Coase, en 1937, quien ad
virtio de una forma mas clara que el supuesto neoclasico de que los
precios revelados en mercados transparentes y anonimos (por obra
de la mana invisible) constituyen la base de la organizacion social
de las economias de propiedad privada , era claramente contradicto
rio con la evidencia empfrica. Buena parte de las transacciones eco
nomicas, advierte Coase, tienen lugar dentro de empresas donde la
funci6n de coordinacion no la llevan a cabo los precios sino las or
denes y directrices que establece el empresario. Aparece asf la ins
titucion de la «autoridad del empresario», como primera caracteri
zacion de .una altemativa al mecanismo de los precios.
Coase inicia dos de las grandes preocupaciones de la Economia
de las Organizaciones, explicar las fronteras de la empresa (donde
tennina y empieza el mercado) y definir propiamente Ia naturaleza
intema de la empresa (por que y en que modo la autoridad es dis
tinta de los precios). Terminos como costes de transaccion y sus
causas (activos especfficos, informacion asirnetrica e incompleta);
contratos incompletos (donde las contrapartidas estan abiertas y su
jetas a como se resuelva 10 no previsto de antemano); derechos de
propiedad (don de se investigan las consecuencias para Ia eficiencia
de asignar a una parte u otra de la transaccion los derechos residua
les que surgen de los contratos incompletos), han construido una ar
quitectura solida con alto contenido positivo y normative', Concre
tamente, las relaciones entre una empresa y sus clientes y provee
dores (decisiones de fabricar 0 comprar, vender con red propia 0
ajena); las decisiones de propiedad y gobierno (relevancia del gru
po de control como depositario de derechos residuales, control uni
co 0 compartido), asf como de participar en alianzas y empresas
conjuntas, fonnas de internacionalizacion . . ., han aprovechado
enonnemente las aportaciones teoricas inspiradas en las observa
ciones intuitivas de Coase.
Establecidas las fronteras 0 Ifmites de una organizaci6n (ernpre
sa eo la mayorfa de las ilustraciones aoteriores pues es esta forma
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de organizacion la que mas ha sido objeto de estudio), la siguiente
cuestion es crear unas condiciones intemas que aseguren Ja coordi
nacion y los incentivos acordes con el deseo de optimizar las opor
tunidades de crear riqueza. El problema conceptual sigue siendo co
mo disefiar contratos, si bien ahora no son tanto los contratos in
completos que influyen en los Ifmites de la organizacion, sino los
contratos completos afectados por las limitaciones de informacion
asirnetrica y aversion al riesgo de los agentes . Eillamado problema
o paradigma de agencia ejemplifica muy bien el campo de interes
del disefio organizativo intemo. El empresario con autoridad de
Coase tendra dificultades para supervisar las acciones de todos los
agentes con los que contrata. Sera necesario algiin tipo de delega
cion de capacidad de decision, pero a partir de ese momenta surge
la posibilidad de que el agente en quien se delega aproveche para
conseguir beneficios privados contrarios a la eficiencia colectiva.
(,Como incentivar al agente para alinear sus acciones con esa efi
ciencia colectiva? En principio, haciendo depender su retribucion
(contrapartida) de los resultados que se asocian con la eficiencia.
Pero muchas veces esos resultados son inciertos y por ello el agen
te asume riesgos que , si es averso al riesgo, se traducen en una per
dida de utilidad que debe compensarse con un salario esperado ma
yor. Como ponderar la eficiente asignacion de riesgos con la
alineacion de las decisiones, constituye la base de la teoria de la

agencia' .
Las aplicaciones al diseiio organizativo de este paradigma han
sido muy numerosas, pero quiza la mas conocida es la que ha ser
vido para estudiar la relacion entre accionistas y directivos en la
gran empresa societaria. Aquf la especializacion entre asignar ries
gos de forma eficiente (10 cual lIeva a repartir inversiones y rentas
inciertas entre muchos accionistas anonimos) y administrar contra
tos (en la linea de ejercicio de la autoridad de Coase), da lugar a 10
que se ha denominado separacion entre propiedad y control en la
empresa, la cual, a su vez, crea problemas contractuales nuevos en 
tre accionistas que asumen riesgos y equipos directivos que gestio
nan los contratos con el resto de propietarios de recursos que cola
boran en la empresa (trabajadores, proveedores, c1ientes. . .). La teo
ria de la agencia inspira eJ estudio normativo y positivo de estos
contratos que esencialmente son contratos retributivos, de los que
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las populares «stock options» son solo la punta del iceberg.
La vision contractual de la empresa que subyace en los parrafos
anteriores aporta luz sobre las fronteras y organizacion interna de
las empresas, mas alla de una simple relacion tecnica entre «inputs»
y «outputs» (funcion de produccion). Razones de eficiencia pueden
llevar a mas 0 menos integraci6n vertical (etapas de la cadena de va
lor control ada porIa autoridad de un empresario/empresa) y a mas
o menos integracion horizontal (concentracion de oferta en un mer
cado) , 10 cual redunda muchas veces en estructuras de mercado oli
gopolfsticas, es decir, con un mirnero relativamente pequefio de
competidores. La empresa ya no es precio aceptante como en el mo 
delo atomfstico sino que tiene conciencia de que con sus dccisiones
influye en los precios, ruimero de competidores y otras variables
consideradas estructurales porIa competencia perfecta. La Econo
rnia de las Organizaciones roza ahora con la Econornia Industrial, 0
economta de la competencia imperfecta' .
La aportacion positiva y normativa de esta vertiente de la Eco
nomfa ha sido tambien muy importante para explicar comporta
mientos colusivos y guerras de precios; para explicar la heteroge
neidad intraindustrial a partir de diferencias en la eticiencia y en la
variedad/diversidad de productos (la cual a su vez se sustenta en di
ferencias en la dotacion de recursos y capacidades, no eliminables
a C0110 plazo); para orientar las actuaciones de los organos de de
fensa de la competencia y de quienes formulan estrategias compe
titivas para las empresas. Ademas, el analisis simultaneo de las de
cisiones de diserio organizativo (integracion vertical, retribucion de
directivos, precios de transferencia) considerando a la vez sus re
percusiones sobre la eficiencia y sobre la competencia en cl merca
do hace todavia mas tenue, si cabe, la distincion entre economia de
los mcrcados y econornfa de las organizaciones, una vez salimos del
modclo de competcncia perfecta.

La influencia de la economia en las organizaciones
A pesar del importante contenido normativo y positivo de la
Economfa de las Organizaciones segiin 10 visto en el apartado ante
rior, la realidad es que la influencia real de la economla en la ges
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tion cotidiana de las organizaciones en general y de las empresas en
particular es muy escasa. Si se pregunta a un empresario que pien
sa de la Economfa, su respuesta mas probable girara sobre las pre
visiones econornicas y mas concretamente sobre los vfnculos entre
la evolucion de los agregados macroeconomicos (PIB, inflacion,
deficit. ..) y la evoluci6n de la cuenta de resultados. Raramente la
direccion de una empresa cuenta con economistas entre sus aseso
res a la hora de decidir sobre cuestiones estrategicas y organizati
vas. La escasa influencia de la Econornia en la politica de empresa
esta bien documentada y es sin duda llamativa. i,Por que ocurre?,
i,serfa deseable una influencia mayor?, i,e n que terminos?
La situacion actual puede venir explicada, en parte, por la «ju
ventud» relativa de la Economia de la Organizaciones, aproxima
damente 25 afios, frente a los cien afios que se atribuyen a la mi
croeconomfa moderna coincidiendo con la publicacion en 1890 de
los Principles of Economics por Alfred Marshall. A pesar del pro
fundo conocimiento que se Ie atribuye a Marshall sobre el funcio
namiento real de las empresas, su principal herramienta conceptual
fue la caracterizacion de la «e rnpresa representativa», y con ella la
minimizaci6n del papel de los agentes indiv iduales y sus caracteris
ticas distintivas , en la explicacion de los resultados de la actividad
productiva. La microeconomfa convencional estiliza la empresa co
mo una funcion de oferta que coincide con su funcion de costes de
produccion . A partir de ella se analiza el funcionamiento de los
mercados dejando de lado cualquier referencia a su equilibrio inter
no. Si a ello unimos que el anal isis incorpora elevadas dosis de for
malismos matematicos, la distancia entre los conocimientos de la
microeconomia y la practica de la gestion organizativa tiende al in
finito.
EI vacfo dejado por la teorfa microeconomica mas convencional
ha sido cubierto por una «teoria» de la direccion de empresas cuya
condicion de «conocimientos ordenados y validados conceptual y
empfricamente», es mas que discutible. En un primer momento,
anos 50 , se penso que podrfa desarrollarse una «d irecc ion cientffi
ca » (management science) a partir de la modelizaci6n y parametri
zacion precisa de las operaciones mas elementales de la empresa.
La Investigacion Operativa, combinada con el poder computacional
de los avances en la informatica, auguraba una solucion definitiva
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al problema de predecir exactamente el futuro. Pero esta perspecti
va fracas6, por razones obvias, y poco a poco se ha evolucionado
hacia una aproximaci6n empirista en el estudio de las organizacio
nes (empresas), de la cual constituye una muestra ejemplificante el
recurso generalizado al «rnetodo del caso », para la ensefianza de los
conocimientos sobre direcci6n de organizaciones. 0, a 10 sumo , el
recurso a otras disciplinas sociales como la Sociologia y la Psicolo
gia, que adoptan una descripci6n mas laxa de la racionalidad para
explicar la conducta.
Si la Economia dispone de un cuerpo ordenado de conocimien
tos sobre las organizaciones, como hemos tratado de justificar en el
apartado anterior, es obvio que no se Ie reconocen y, al mismo tiem
po que la formaci6n sobre direcci6n de organizaciones ha crecido
exponencialmente, el papel de la economfa formal dentro de ella ha
ido en retroceso. Para cambial' esta situaci6n es precise dar a cono
cer la nueva microeconomia de la diver sidad y de las estructuras
contractuales, asf como explicar y comprender la verdadera utiliclad
de los modelos con los que se representa el conocimiento.
Disponer de un modele que predice exactamente el futuro es 10
mismo que aceptar que el futuro est a predeterminado y que la fun
ci6n de dirigir es innecesaria. Lo que la direcci6n de una empre
sa/organizacion desea no es saber que Ie depara el futuro , sino sa
ber c6mo sus acciones pueden afectar al futuro. En la medida en
que las relaciones de causa-efecto son diffciles de determinar por
que el sistema subyacente es complejo, la funci6n del modele es
ayudar a descifrar esa complejidad. EI modele sera mejor 0 peor se
gun este mas cerca 0 mas lejos de este objetivo. Los modelos se va
loran en terminos de su utiIidad en cuanto capturan la esencia del
problema; no es, pOl' tanto, una cuesti6n de modelos verdaderos 0
falsos segun sean mas 0 menos fieles a la realidad.
La dialectica del anal isis econ6mico consiste en simplificar las
esencias de la realidad que desea comprender, y construir el mode
10 que sirve de «laboratorio social » para formular preguntas del ti
po «que pasa si ... », someter al escrutinio de la evidencia empirica
la respuesta del modelo, repitiendo el proceso hasta asegurar sufi
ciente consistencia. En ese proceso se explicitan las premisas, las
restricciones, las preferencias de los agentes, imprescindibles para
someter a «audito rfas externas» el proceso de modelizaci6n . Espe
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cial mencion merece en este sentido la discipJina modelizadora que
impone la «teorfa de juegos», cuya difusi6n en todas las areas te
maticas de la Economfa de las Organizaciones, desde el disefio in
temo hasta la competencia estrategica, permite considerar a la teo
ria de juegos como el armaz6n analftico que sostiene el anal isis mi
croecon6mico moderno". Ademas, su difusion en otras disciplinas
sociaJes, como la Sociologfa y la Ciencia Polftica, ofrece un punto
de encuentro cormin para todas elias.

Sabre el futuro
EI reto de la Economfa de las Organizaciones es conseguir que
]a Economfa juegue un papel formativo e informativo en los res
ponsables de la direcci6n de organizaciones/empresas, similar al
que juega la Economfa para los responsables de la gesti6n de los
agregados macroecon6micos. Para ella sera necesario expresar los
conocimientos sobre contratos y competencia estrategica que se han
acumulado durante los ultirnos 25 aftos, de forma que terminen
siendo relevantes para los responsables de la polftica general de la
organizaci6n. Yen ese camino sera fundamental comprender el ver
dadero sentido de la modelizaci6n en economfa.
La Econornia de las Organizaciones puede ser la disciplina inte
gradora que termine por configurar la «direccion cientffica», aun
que con unos contenidos y unos fundamentos conceptuales y meto
dol6gicos muy distintos de Ja «ciencia» que se inspir6 en Ja Inves
tigaci6n Operativa. La Econornia contribuira a lograr una direcci6n
«cientifica» de las organizaciones en la medida en que proporcione
una base de conocimientos relevantes para la polftica general de di
chas organizaciones, y que sean el resultado de la aplicacion de un
rnetodo investigador equiparable al de las ciencias puras. La mode
lizaci6n no tiene como objetivo ni predecir eJ futuro ni sustituir ala
funci6n de dirigir, sino facilitar la comprensi6n de fen6menos com
plejos y asf calibrar mejor la influencia de las decisiones propias en
el sistema subyacente. Queda mucho por hacer para lograr este ob 
jetivo, que deberia tener consecuencias en como se imparten las en
sefianzas sobre direcci6n de organizaciones, pero la Economia de
las Organizaciones, creemos, esta mas cerca de conseguirlo que la

12 / ENSAYO: ECONOMfA DE NUESTRO TlEMPO (XI)

microeconomia de inspi raci6n neoclasica.
Otro tema de gran interes y con incertidumbres sobre como evo
lucionara en el futuro , es el de la integraci6n (0 no) entre fa Econo
mfa y el resto de disciplinas soci ales. Para muchos de los investiga
dor es de disciplinas como la Sociologia 0 la Psicologia, que han
concentrado su atencion en el estud io de las microorganizaciones
cuando la Econornia se ocupaba casi exclu sivamente del estudio de
los mercados (macroorganizacion), la aparicion de la Economia de
las Organizaciones es un ejercicio de «imperialismo» de los econo
mistas, que pretenden imponer su hegemonia como disciplina so
cial ; la aportacion positiva y normativa qu e Ie reconocen es, l6gica
ment e, minima 0 inclu so negativ a. Algunos, en cambio, vislumbran
un acercamiento natural que puede llevar a una estructura tinica , tal
vez distinta, de cada una de las disciplinas sociales actuales, alrede
dor de las herr amientas de analisis que proporciona la teoria de jue
gos. POI' ultim o, hay quien apuesta pOI' una complementariedad en
tre las disciplinas, de manera qu e seran necesarias aportaciones des
de cada una de elias para la correcta comprension de organizacio
nes cada vez mas cornplejas'. Habra que esperar, pero entre tanto la
complementariedad parece la apue sta mas fructffera .
0
Notas
--'-Vel' H. S imon ( 199 1), «O rganiza tio ns and Markets», Journal of Econo
mic Perspectives , Vol. 5, nIl 2 . La col aboraci6n de Simon fo rma parte de un
Simposium sobre «O rganizac iones y Economfa» en el que se encuentra una
buen a represent aci6n de la literatura actual sobre el es tud io econ6 m ico de las
organ izac ione s.
, Una buen a s fntesis pued e encontrarse en P. Mil grom y J . Roberts (1992),
Economics. Organizations and Mark ets, Prentice Hall , traducido al castell ano
pOI' Ari el.
, S i hem os de singularizar un libro entre tod a esta lite ratu ra se leccio na mos
O. Williamson (1985), Economic Instituti ons of Capitalism, Free Pre ss.
, La teoria de la agen ci a se atribuye a autores co mo Holmstrom, Jen sen y
Meckling y Sti glit z. Vel' Mil grom y Rob ert s, op , c it.
5 De nue vo e leg imo s un libro representativo, 1. Tirol e ( 1989), The Theory
of Industrial Organization , MIT, tarnbien tradu cid o pOI' Ar iel.
6 Vease pOI' ejemplo, A. Dixit y S. Skeath (1999), Gam es of Strat egy , Nor
ton .
7 EI ejem p lo mas visible de esta pe rspe cti va es e l libra J . Baron y D . Kreps ,
(1999), Strat egic Human Resources, W iley, donde se integran las aportaciones
de la Economfa y de la Psicologia en el estud io de la direcci6n de recurso s hu
man os desde la per spectiva de la dir ecci6n gen eral de la empresa .
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La muestra se clausura el 17 de diciembre

Karl Schmidt-Rottluff,
segiin la critica
EI 17 de diciembre se c1ausura la exposicion de Karl Schmidr-Rortluff, uno
de los creadores del movimiento expresionista aleman Briicke, que desde el
pasado 6 de octubre ha mostrado, en la Fundacion Juan March, 38 oleos y
14 acuarelas realizados por este artista aleman (Rottluff, 1884 - Berlin,
1976) entre 1905 y 1969. Todas las obras proceden del Briicke-Museum de
Berlin, con cuya colaboracion se ha organizado est a exposicion. La prensa
cultural y la critica de arte se han ocupado de esta muestra, tal como se
refleja en este resumen que se incluye a contlnuacion,

«Solitario y retraido»
«Aunque logicarnente comparti6
muchos elemenros comunes con el res
to de los miembros del Briicke, tecni
cos y estilisticos , por sensibilidad y ca
racter se adentr6 pronto por una senda
propia. Mas solitario y retraido, por
ejemplo, no vivio igual que los dernas
la relaci6n grupal, y, en consonancia,
tam poco se sinti6 tan a gusto como la
rnayorfa de ellos con la fascinaci6n por
la trepidante existencia de la urbe mo
dema. Siempre estuvo mas cautivado
por los pai sajes campestres, dominado
por la presencia imprudente de alguna
solitari a casa rural, que por las figuras
humanas, cuya representaci6n resolvi6
siempre de una forma sumaria.»
Francisco Calvo Serraller
("Babelia";"EI Pais", 23-IX-2000)

" Villa Adriana», 1930

turismo italiano , siendo ese tambien el
periodo en el que comienza a pintar
desnudos localizados en la playa. »
Fernando Castro Florez
("ABC Cultural";"ABC", 7X2000)

«Una inm ediatez can e/
motivo»

« Un festival

artistico»

«Este artista solitar io, que lleg6 a
vivir en una cab ana situada en la co sta
baltica, con segui a tanto en sus cuadros
como en las acuarelas, de una caracte
ristica simplificaci6n y estilo plano ,
una inmedi atez con el motivo, un cau
ce para acoger el flujo vital que teori
zara Bergson. A partir de 1912 estable
cera Schmidt-Rottluff un dialogo estre
cho con la esteti ca del cubi smo y el fu-

«La expo sici6n que presenta la Fun
daci6n Juan March es rodo un festival
artistico que nos permite conocer a
Schmidt-Rottluff en todas sus dimen
siones. Paisajes, desnudos, bodegone s,
interiores y retraros ofrecen en esta
magnifica exposici6n una visi6n ex
haustiva del artista, (...) Una larga tra
yectoria [Ia que recoge esta muestra]
donde se trasluce la feJicidad del artis
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ta al poder (y deber) pintar, siendo
siempre fiel a sf mismo. Grandes man
chas de color, a veces planas; fonn as
netamente definidas , perfiladas por
gruesos trazos de vigoroso dibujo; te
mas sencillos y transparentes...»
Jose Perez Gallego
("EI Heraldo de Areqor», 15-X-2000)

«Ansias coloristas»
«Rottluff encontr6 en los fauvistas
un estfmulo perfecto para dar rienda
suelta a sus ansias coloristas, Incluso
es posible apreciar diferencias entre
cuadros suyos realizados en 1905 y
otros de 1906, diferencias que inciden
en la intensidad de la policromia, y
tambien en una paulatina desaparici6n
del rnotivo, que, sin embargo, el artista
nunca lleg6 a hacer efectiva del todo.
Sigui6 siendo expresionista durante to
da su vida. Y sin embargo a 10 largo de
la misma es posible apreciar momentos
en los que parece decantarse por otras
posibilidades.»
Pablo Llorca
("EI Peri6dico del Arte», octubre
2000)

« versatilidad del pintot»
«La lectura de este recorrido nos in
forma sobre la fidelidad del artista a 10
largo de su vida a las formas de expre
si6n que maduran en su trabajo de los
afios diez, sobre la versatilidad asimis
mo de un pintor en el que no predomi

na ningun genero y sabe cultivar el pai
saje, el bodeg6n, la Figura y hasta la
alegoria, y tambien sobre las muchas
facetas y variantes con las que se fue
renovando el trabajo arnstico de un
hombre que no acab6 de conocerse de
masiado a sf mismo. Su pintura, ancla
da en el oficio en momentos tardfos de
su carrera, proyecta una imagen de las
cosas que representa en las que estas
nunca pasan de ser enigmas para eJ au

tor.»
Javier Arnaldo
("EI Cultural»/"EI Mundo »,
11-X-2000)

«Mirada hacia 10 abierto »
«Acaso una de las caracteristicas
que distingue a Schmidt de sus amigos
sea su central interes por la naturaleza,
10 que suponfa una desviaci6n del inte
res general de los creadores de la epo 
ca por la vida metropolitana, a la que
se tenfa por espejo de las tribulaciones
humanas en la nueva sociedad moder
na. Nuestro artista, sin embargo, opta
por la vida no ilustrada, y dirige su mi
rada hacia 10 abierto, cuyo ensuefio no
Ie abandonara nunca. De hecho, para
el, la naturaleza no es un motivo phis
tico sino confinnaci6n de su queha
cer.»
("Caballo

Eugenio Castro
Rezon » ,
6X2000)

veroe-r-t:«

«Gran belleza pldstica »
«La fuerza expresiva y los colores
puros -rojos, verdes y azules intensisi
mos- son la nota dominante de los cua
dros de Schmidt-Rottluff, de una gran
belleza plastica».
Natividad Pulido
("ABC», 6-X-2000)

«El

«Entre sansevieria y jarra», 1956

mas corrosivo »

«Fue quiza [del grupo 'Briicke.'] el
mas duro, el mas corrosivo de todos
ellos: distorsionaba fonna s y rasgos
con violencia, como demuestran sobre
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todo sus xilograffas: fue en las artes
graficas, en especial en el grabado en
madera, donde mejor desarrollo el con
tenido emocional de su intento libera
dor: pianos Iisos, donde los colores,
muy contrastados, se permiten eJimi
nar Ia gr adacion ».

del de sus amigos, entre los cuales
abundaron los suicidios. A pesar de es
te caracter, tuvo prohibido pintar du
rante el regimen nazi, que considero eJ
expresionismo arte degenerado ».
Victoria Erausquin
«,Expansion». 14-X-2000)

("EI nuevo tunes», 25-IX-2000)

«Eclectica renova cion»
«El coqueteo de Rottluff»
«En los oleos y acuarelas, bodego
nes, paisajes y retratos se puede ras
trear el coqueteo de Rottluff con el
puntillismo, el fauvismo y sus colores
fuertes y brillantes, 0 la influencia del
cubismo (0 quiza, directamente, del ar
te africano y sus mascaras), como en
Muchacha peindndose, y pienso en la
diferencia que hay entre beber de una
misma fuente y beber el mismo agua ..
Martin Casariego
("ABC Cultural" /,,ABC " , 21X2000)

«Arte aleman de vanguardia»
«Con esta muestra de Schmidt-Rot
tluff prosigue la Fundacion Juan
March el repaso al arte aleman de van
guardia, que viene estando presente de
forma continuada en su programacion
de exposiciones».
(sCrit ics de Ane», septiembre 2000)

«Gran sensibilidad social »
«Aunque su obra fue evolucionan
do, siempre se mantuvo fiel al mismo
estilo expresionista, demostrando en
toda su obra una gran sensibilidad ha
cia la realidad social de su entomo, pe
ro sin implicaciones politicas..
Vicente R. Gomez

«[Esas obras] ilustran su eclect ica
renovacion plastics, desde Ia influen
cia de Van Gogh hasta [a lograda be
lleza del africanismo de sus desnu
dos».

Guillermo Busutil
("Sur», 15-X-2000)

«Uno de los acontecimi entos
mas importantes»
« ... Es uno de los creadores del rno
vimiento expresionista aleman Brucke,
que constituyo uno de los aconteci
mientos mas importantes del arte ale
man e internacional del siglo XX. »

(<<Ronda Iberia ». octubre 2000)

«Expresion incisiva»
« ... Era el mas joven, pero supo
- siendo estudiante de Arquitectura en
Dresde, 1905- ilusionar a otros artistas
innovadores, que ante una exposicion
de Van Gogh sintieron que habia que
pasar del modemi smo a la expresion

incisi va.»
("EI Punta de las Artes », 6-X-2000)

("EI Mundo", 6-X-2000)

«Falta de dramatismo »
«La obra de Schmidt contrasta con
la de otros miembros del grupo por su
falta de dramatismo, su crornatismo
alegre y sus temas amables -casi siern
pre paisajes-, en los que influyo su ca
nicter oprimista y estable a diferencia

«Ca rnpes ino volviendo de la taberna», 1924

16/ ARTE

En el Museu d'Art Espanyol Contemporani
(Fundaci6n Juan March)

«Sempere. Paisatges», en
Palma
Exposici6n con 39 gouaches y serigrafias del
artista alicantino
Un total de 39 obras -20 gouaches, 18 serigrafias y un collage- integran la
exposicion «Sempere, Paisatges» que se exhibe en la sala de muestras
temporales del Museu d' Art Espanyol Contemporani (Fundacion Juan
March), de Palma de Mallorca, desde el pasado 24 de octubre. Las 39
obras fueron realizadas por Eusebio Sempere (1923-1985) entre 1960 y
1981 y proceden en su mayor parte de la coleccion de la Fundacion Juan
March y de colecciones particulares. La muestra estara abierta hasta el 13
de enero de 2001.
Eusebio Sempere, vinculado duran
te muchos afios al arte optico-cinetico,
es uno de los artista s que renovaron el
panorama artfstico espafiol de la se
gunda mitad del siglo XX . Su personal
utilizaci6n del geometrismo se eviden
cia en sus goua ches de los afios cin
cuenta, sus serigraffas y «re lieves lu
minosos»; en sus sutiles pinturas de
principios de los sesenta, inspiradas en
su mayor parte en el paisaje castella
no; y en sus grandes esculturas rnetali
cas y collages de varios pianos super
puestos, a modo de celosfas. Tarnbien
realiz6 Sempere escenograffas y esca 
parate s y colabor6 en proyectos van
guardistas con musicos como Luis de
Pablo y el Grupo ALEA.

Nacido en Onil (Alicante), en 1923,
Eusebio Sempere se traslad6 en 1948 a
Parts . Allf experiment6 con el con s
tructivismo y geometrismo del nuevo
arte optico-cinetico, representado por
la galerfa Denise Rene y por artistas
como Michel Seuphor, Victor Vasa
rely, Jesus Rafael Soto y Jacob Agam .
Sus primeras contribuciones impor
tantes al constructivismo fueron , des
de 1951, sus gouaches y, desde 1955.
sus relieves luminosos, con los que
sintoniz6 con el entonces naciente ci
netismo. Cuando regresa a Espana, en
1960, Sempere se integra en el Crupo
Parpall6 de Valencia y se instala en
Madrid. Influido por su relaci6n con
los artistas de £1 Paso, Sempere termi
n6 decantandose por el tema
del paisaje castellano.
Como otros artistas de su
generaci6n -mantuvo estreHorario de visita del Museu :
de lunes a viernes. de 10 a
18,30 horas . Sdbados, de 10
a 13,30 horas. Domingos y
festivos, cerrado,
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cha amistad con los mas destaca
dos informalistas, sus comparieros
de la entonces pionera Galena
Juana Mordo-, Sempere tambien
tuvo casa en Cuenca, donde en
1966 Fernando Zobel, con la cola
boraci6n de Gustavo Tomer, creo
el Museo de Arte Abstracto Es
pafiol, en las Casas Colgadas, cu
yos fondos don6 Z6bel en 1980 a
la Fundaci6n Juan March, actual
gestora del Museo. Sempere parti
cip6 en los proyectos de instala
ci6n de la co1ecci6n de dicho Mu
seo, del que fue conservador ho
norario desde su apertura al publi
Eusebio Sempere
co. Adern as, Eusebio Sempere y
Abel Martin, su fiel colaborador
desde los tiempos de Paris, realizaron
mentaci6n e Historia del Arte de la
una ingente obra grafica con obras de
Universidad Politecnica de Valencia,
muchos de los artistas ligados al Mu
quien dio una conferencia en el Museu
seo. En ]976 hizo donaci6n de su co
con motive de la inauguraci6n de la
1ecci6n particular de arte contempora
exposici6n, es tarnbien autor del texto
neo a la ciudad de Alicanre, que cons
del catalogo. «Un indicativo de la rna
tituye la Coleccion de Arte Siglo XX.
durez y del rendimiento logrados por
Museo Municipal de La Asegurada,
Sempere en el paisaje -escribe- es la
inaugurada el afio siguiente.
carpeta titulada Las cuatro estaciones,
En 1981 empezaron a manifestar
compue sta por cuatro serigraffas es
sele al artista los primeros sintomas de
tampadas con catorce, dieciseis, cator
una esclerosi s lateral am iotr6pica .
ce y trece tintas, respectivamente. Esta
Sempere fue nombrado director del
carpeta supone un autentico alarde en
Patronato del Museo de Arte Contem
una epoca en que la serigrafta artfstica
poraneo de Madrid. Entre otros galar
era practicarnente desconocida en Es
dones, se Ie concedi6 en 1980 la Me
pana. Por otra parte, tambien supone la
apertura de una nueva y fructifera If
dalla de Oro al Merito de las Bellas
Artes, junto a Pablo Serrano , y el Pre
nea de trabajo para Sempere y Abel
mio Principe de Asturias de las Artes
Martin, cerrando definitivamente la
(1983). Doctor Honoris Causa por la
etapa en que se veian obligados por las
Universidad de Alicante y Academico
circunstancias a reaJizar trabajos para
de Honor por la Real Academia de Be
otros. En 1980 y 1981, coincidi endo
llas Artes de San Car
con el final de su rra
los de Valencia. En
yectoria, Sempere rea
abril de 1984, Onil Ie
liz6 una nueva versi6n
nombra hijo predilecto
de sus estaciones utili
de la villa. En marzo
zando el gouache sobre
de 1985 se traslada de
tabl a.»
Madrid a Onil, donde
«Gracias al redescu
fallece la noche del 9
brimiento del paisaje,
al lOde abril.
Sempere pone en mar
Pablo Ramirez, di
cha y desarrolla, entre
rector del departamen
1962 y 1967, un nuevo
to de Comunicaci6n
sistema pict6rico que
Audiovisual , Docule pennite resolver con
Pablo Ramirez
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suma eficacia una buena parte de las
contradicciones esteticas , fonnales y
tecnicas que habfan caracterizado su
trabajo desde su llegada a Madrid, 10
grande esa pintura que necesitaba para
ser admitido en el circuito artfstico.
Coo.)>>

«Para construir este sistema, Sem
pere resuelve primero la contradiccion
entre modernidad y tradicion, estable
ciendo una sfntesis magistral que con
cilia la experimentalidad de la van
guardia con la memoria de la pintura
clasica, y resuelve tambien la contra
diccion entre la despersonalizacion
optica-cinetica y la personalizacion in
fonnalista, encontrando un territorio
propio donde annonizarl as, y donde Ie
resulta facil ubicar su latente vocacion
poetica.»
«Sempere habfa creado en Paris un
vocabulario abstracto basado en la If
nea y la trama y, a traves de sus goua
ches sobre cartulina y de sus reliev es
luminosos moviles, habia llevado a ca
bo una original indagacion sobre la re
presentacion conternporanea de la luz
y el movim iento que Ie habfa aproxi
mado al arte optico-cinetico. Se ha ha
blado de la fundamental influencia de
Kandinsky en todo este proceso expe
rimentado por Sempere durante sus
afios parisinos, sin embargo, Kan
1

Otros artistas espaiioles con cuya
obra la Fundacion Juan March ha
organizado muestras monograficas
en el Mus eu han sido Manu el
Mil/ares, Jose Guerrero, Miquel
Barc elo y Fernando Zob el; todos
ellos con obra en los fondos que
exhibe el Mu seu de forma
permanente , pertenecientes a la
coleccion de arte de la Fundacion
Juan Mar ch : 58 obras de otros
tantos artistas espaiioles
contemporaneos, pinturas y
esculturas de creadores como
Picasso. Mira , Juan Gris , Doli,
Tapi es, Antonio Lopez, Eduardo
Arro yo, y Tomer. entre otros.

dinsky es solo el punto final.» C...)
«Sempere aprende tarnbien de Ce
zanne, aprende de Delaunay, aprende
de Oris, aprende de Klee y aprende de
Mondrian, en un coherente proceso
que le sirve para desernbarazarse de
una formacion academica limitadora y
estrecha gracias al descubrimiento y el
estudio de la modulacion cezanniana,
de la simultaneidad cubista y de la es
tructura neoplastica.»
«Una vez conseguido el objetivo y
una vez reconocido su trabajo por
otros artistas que habian llevado a ca
bo indagaciones paralelas, el problema
se desencadeno cuando descubrio que
habfa abandonado algunas cosas que
necesitaba recuperar. Y no es que
Sempere repentinamente sintiera la
necesidad nostalgica 0 anacronica por
detenninados aspectos de su forma
cion acadernica, sino que su educacion
artfstica no Ie permitla renunciar a la
memoria, la observacion y a la aten
cion sobre los problemas de la pintura
clasica. »
«Su reivindicacion de la masa, del
empa ste y del azar constituye, como se
ha visto, el incubarniento de una iden
tidad artfstica propia y el origen de la
ruptura con el arte optico-cinetico que,
tras los titubeos informalistas, condu
ce directamente al nacimiento de esta
nueva pintura, una pintura propia con
la que Sempere consigue definitiva
mente el reconocimiento publico que
tanto se Ie habfa regateado.»
«Hasta el afio 1967 -apunta Pablo
Ramfrez-, la pintura de Sempere se
dedica monograficamente al paisaje; a
partir de esta fecha, amparado proba
blemente por la tranquilidad que Ie su
pone su exito, inicia una nueva y pro
ductiva etapa de experirnentacion ar
tfstica que Ie lleva a interesarse por la
cibernetica y a abrir lfneas de colabo
raeion en su trabajo con musicos, poe
tas e ingenieros . Su pintura se conver
tira en un fieI correlato de sus nuevas
preocupaciones; sin embargo, estas no
Ie haran olvidar el paisaje al que retor
nara en diversas ocasiones antes de
0
concluir su trayectoria artistica.»
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Ultimo ciclo del ana

«Bach despues de Bach:
transcri pcionesLa Fundacion Juan March ha programado el ultimo ciclo de conciertos del
ano 2000 bajo el titulo «Bach despues de Bach: transcripciones» los dias 13,
20 Y27 de diciembre, a las 19,30 horas en su sede. Asi se cierra el ano Bach,
que en esta Fundacion cornenzo con el ciclo «Bach en el siglo XX», celebrado
en el mes de enero. EI programa del ciclo de diciembre, que se transmite en
directo por Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana, es el siguiente:

- Miercoles /3 de diciembre
Trio Villuendas (Manuel Villuen
das, violin; Sergio Vacas, viola; e la
goba Fanlo, violonchelo)
Variaciones Goldberg, «Aria con va
riaciones» BWV 988 «In memoriam
Glenn Gould», Transcripci6n para vio
lin, viola y violonchelo de Dmitry Sit
kovetsky,

- Miercoles 20 de diciembre
Duo Moreno-Capelli (Hector Mo
reno y Norberto Capelli, piano a cua
tro manos)
Suites orquestales, Transcripci6n
para piano a 4 manos de Max Reger.

- Miercoles 27 de diciembre
Gerardo Lopez Laguna, piano
Preludios y fugas para 6rgano ,
Transcripci6n para piano de Franz Liszt.

Los interpretes
Manuel Villuendas (Barcelona)
curs6 sus estudios musicales en el Con
servatorio Superior de Musica de Bar
celona ; ha compaginado siempre su ca
rrera artfstica con la ensefianza y la rrui
sica de camara. Fund6 el «Cuarteto Ibe
rico», donde ha ocupado y ocupa pues
tos como el de Primer Violin.
Sergio Vacas (Madrid) comenz6 su
formaci6n musical con la guitarra en el
Conservatorio Superior de Miisica de
Madrid; posteriormente compagin6 el
estudio de la guitarra con el del violin ,

reaJizando am bas carreras como beca
rio del Conservatorio. Fue fundador del
Cuarteto Arb6s. En la actualidad forma
parte de la Orquesta de Camara Reina
Sofia , galardonada con el Premio Na
cional del Disco . Ha actuado como
concertista en el Auditorio Nacional de
Musica, con las Orque stas Sinf6nica de
Madrid y de la Comunidad de Madrid .
lagoba Fanlo (San Sebastian) es ca
tedratico del Conservatorio Superior de
Salamanca y violonchelo solista invita
do de las Orquestas de RTVE y de la de
Camara de Nagaoka (Jap6n). Desde
1995 colabora con orquestas como la
London Classical Players y The Aca
demy of Saint-Martin-in-the-Fields.
En marzo de 1976 Hector Moreno
y Norberto Capelli dieron su primer
recital como duo en Buenos Aires. EI
Duo Moreno-Capelli cumplira 2S afios
de carrera el pr6ximo afio y celebrara
este aniversario con diversos recitales
en las principales ciudades europeas,
una gira latinoamericana y otra en Ja
p6n. Numerosos duos de piano de dife
rentes nacionalidades se perfeccionan
con eJlos.
Gerardo Lopez Laguna (Siguenza,
Guadalajara) hace compatible su labor
concertisrica con la docente como pro
fesor numerario del Conservatorio Pro
fesional de Miisica Amaniel (Madrid) .
Pertenece al Grupo LIM (Laboratorio
de Interpretaci6n Musical) y es colabo
rador habitual de la Orquesta NacionaJ
0
de Espana.
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Finaliz6 el ciclo de noviembre

«Schubert, 1828: el canto del
•
CIsne»
Finalizo el ciclo programado por la Fundaci6n Juan March en su sede
durante el mes de noviembre bajo el titulo «Sc h u ber t, 1828: el canto del
cisne». C o m o se indicaba en el programa de mano, «asornbra contemplar
la enorme cantidad de rnu sica que, desde nino, compuso Franz Schubert.
Asombra aun mas la nobleza de su invencion melodica y la precoz
madurez de muchas de su s obras, Y 10 que nos deja literalmente
estupefactos es comprobar que hasta practicarnente sus ultimos instantes
estuvo escribiendo rmi sica de intensidad admirable».
En este ciclo se presentaron algunas de las obras que compuso en 1828, en
cuyo mes de enero cumpli6 31 afios, y en cuyo mes de noviembre falleci6.
Un ario mas tarde, el editor vienes Hanslinger reuni6 un conjunto de 14
canciones compuestas entre agosto y octubre de 1828 y las edit6 con el
bello titulo de Schwanengesang (El canto del cisne). «Se ha recuperado el
titulo para todo el ciclo, y no solo para la sesion en la que se escucharon
las canciones, porque no hay que hacer excesivos esfuerzos para aplicarlo
a toda la musica hermosisima que compuso en aquel afro fatidico,»
EI critico musical And res Ruiz Tara zona es el autor de las notas at
programa y de la introducci6n general.

Andres Ruiz Tarazona

Ei Romanticismo estalla por doquier
E
uropa, 1828. EI Rom antici smo esta
Ila por doquier. Se desata un irrefre
nable deseo de libertad surgido de la
I1ustraci6n y de la Enc icloped ia, pero
aun mas del vendaval revoluci onari o de
1789. Cuando nace Franz Schubert en
el arrabal vienes de Licht enth al el 31 de
enero de 1797 , el romanticismo gerrna 
no se hallaba bien consolidado. Franz
Schubert fue el primer viene s legftimo
que asum i6, con portentoso acierto, la
tradici6n de sus ilustres precursores,
Haydn, Mozart y Beethov en , y sin trai
cion ar al pasado, abri6 nuevas send as a
la musica de su tiempo. Inmerso desde
la infanci a en la vida vienesa, supo cap
tar el espiri tu de la ciud ad y el de la ju 
ventud intelectual de su generaci6n,
abierta a idea s y sentimientos nuevos
frente a una sociedad particularrnente

frfvola y conservadora.
La invenci6n musical de Schubert ,
inces ante como el agua de un man an
tial, brotaba al conracro con su entomo.
Dotado de una intuicion musical de ma
ximo ca libre (y de muy con siderable so
lidez tecnic a), Schubert alc anz6 en nu
mero sas obra s, a pesar de su corta vida,
los anhelos mas hondos del arte de su
tiempo.
Beethoven Ie fascin6 desde la ado
lescencia y, aunqu e la timidez y la
aureol a que envolvia al rmisico ren ano
Ie imp idieron reJacionarse con e l en vi
da (al parecer s6l o Ie visit6 cuando Bee
thoven se hallab a gravemente enfenno),
su obra Ie causaba tal respeto y adm ira
ci6n que apenas se atrevio a darse a co
nocer como auto r de rmisica instrumen
tal. Y, sin embargo, poco a poco, Schu
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bert Ileg6, a traves de una necesidad
profundamente sentida, a asombrosas
innovaciones fonnales y expresivas. La
novedad de su lenguaje, tan personal en
10 armonico, la espontaneidad y frescu
ra de su melodismo, el caracter fugaz y
subjetivode rantas de sus creaciones, Ie
convierten en un eslab6n indispensable
hacia el futuro musical del siglo XIX.
La historia de la rmisica Ie debe una
cantidad incalculable de emociones y
cordialidad. Desde que el compuso sus
ultimas sonatas - y otras piezas que pu
dimos escuchar en este ciclo- el progre
so hacia la disoluci6n de las formas es
trictas de la sonata clasica no presentara
tantos obstaculos.
Cuando Schubert tenia 21 afios de
edad paso un verano en Hungria como
profesor de rmisica de Maria y de Caro
lina, hijas del conde Johann Esterhazy.
En una carta a Von Schober desde el pa
lacio de Zselinz, Schubert comenta:
«La camarera, muy bonita por cierto,
con frecuencia me hace compafifa». Pa
rece comprobado que las relaciones con
esta donceJla, Pepi Pockelhofer, confe
sadas con ingenuidad pOl' el compositor
a su amigo, fueron el origen de la enfer
medad venerea que alcanz6 la maxima
virulencia en 1823, debilitando su salud
y agriando su buen caracter en muchos
momentos.
La muerte de Beethoven, el 26 de
marzo, Ie afecra profundamente. Schu
bert tenia ya claro por entonces que, de
saparecido el gran maestro, s610 el po
dia en Viena lienal' aquel inmenso va
cio, Fue en la epoca de la muerte de
Beethoven cuando Von Spaun, su ami
go de la infancia, preocupado pOl' su
mal aspecto y las frecuentes depresio
nes que padecia, pregunt6 a Schubert
cual era la causa de sus penas. Unica
mente recibi6 esra respuesta: " Pronto
oireis y comprendereis». S610 a traves
de la rniisica nos transmite Schubert la
esencia de aquel estado de animo que
tiempo arras el habfa resumido en unos
versos donde cantaba la juventud perdi
da. Porque los ultimos meses de su vi
da, tan breve, siguieron siendo, frente a
toda desdicha, un conmovedor ejemplo

de voluntad creadora, depurada y since
ra, revolucionaria y libre. No hay nada
mejor que crear por necesidad del aJma
y no por encargo. Asombra y conmueve
pensar en la formidable montana de be
Ileza que nos leg6 un hombre enfermo,
extenuado, a las puertas de la muerte.
Pero, como deciamos, Schubert ya no
iba a ser el mismo en 1828. En marzo,
entre otras cosas, puso fin a la magna
Sinfonia en Do mayor. Ese mismo mes
tuvo lugar un acontecimiento muy feliz
para el y que podia haber sido trascen
dental si hubiera vivido mas. POI' fin, en
Viena, se Ie dedicaba un concierto mo
nografico, exactamente el 26 de marzo,
primer aniversario de la muerte de Be
ethoven.
A la Il egada del verano las finanzas
de Schubert volvieron a estar en quiebra
y, 10 que es peor, su salud. A fmales de
la calurosa estaci6n, la enfermedad
arreci6: mareos, neuralgias y fuertes do
lores de cabeza. Se encontraba sin fuer
zas. Las pocas que tenia las reservaba
para sus composiciones, sin las cuales
no rnerecia la pena seguir viviendo.
EI 17 de noviembre, Bauemfeld Je
haJ16 abatidisirno. EI poeta, privilegiado
compariero en el piano, junto a Schu
bert, de la primera audici6n mundial
(s610 para ellos dos) de la Fantasia en
Fa menor D. 940, se estremeci6 con ne
gros presentimientos. Schubert deliraba
durante la noche y perdia el conoci
miento al haber alcanzado la fase aguda
del tifus. Su debilidad Ie lIevaba aver
fantasmas, uno de ellos el de Bee
thoven. Trataba imitilmente de incorpo
rarse y una de las veces pregunt6 an
gustiado a su hermano Ferdinand «(,que
es 10 que me pasa?».
Falleci6 serenamente el 19 de no
viernbre de 1828 a las tres de la tarde.
Muy pobre, dej6 alguna ropa, un som
brero, zapatos, botas, un colch6n, una
manta, una almohada, dos edredones y
unos viejos objetos musicales valorados
en la ridicula cantidad de diez f1orines.
Sin embargo, a mas de un rnillar de
composiciones, muchas encerradas en
un viejo arc6n de la casa, les esperaba
0
una gloriosa posteridad,
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«Conciertos
de Mediodia»
Duo de violonchelos; vihuela de
mano; y piano son las
modalidades de los tres
«Co ncier tos de Mediodia» que ha
programado la Fundaclon Juan
March para el mes de diciembre
los lunes a las doce horas.

LUNES,4
RECI TAL DE DUO DE
VIOLONCHELOS
por el Duo Ponticello (Ca r olina
Landriscini y Juan Antonio
Almarza), con obras de
L. Boccherin i, B. Bartok,
A. Gon zalez Ac ilu y J.
Offenbach.
La idea de form ar este grup o
surge en 199 3 con el objetivo de
divulgar el violonchelo asf como de
prop oner al publico una oferta
musical or ig inal y poco hab itual en
las sa las de concierto, desarrol lando
desde entonce s una inten sa
activ idad concertistica. Este Duo
cuenta con un extenso repertorio de
ob ras para dos violonchelos,
abarcando compos iciones
representativas de todos los estilos
musicale s.
Cab e destacar su interes por los
lenguajes mas vanguard ista s del
siglo XX y su col aborac ion con
compositores actu ales para la
creacion y estreno de nuevas o bras
para esta formacion . Carolina
Landriscini (Argentina, ] 972 ) es
profesora del Con servatorio
Superior de Mu sica de La Coru iia
y Juan Antonio A lmarza (Madrid,
] 972 ) es profesor en el
Con servatorio Profesional de
Mu sica de EJ Ferrol.

LUNES,11
RECITAL DE VIHUELA DE
MANO
por Carlos Gass Castaneda,
con obras de L. Narv aez,
M. Fuenllana, A. Mudarra,
E. Valderrabano , Pae z,
A. de Ca bezo n y L. Milan .
Carlos Gass Castaned a es
valenc iano y curse estud ios
musicales de guit arra en el
Con servatorio Superior de Mu sica
de su ciudad natal , asi como en la
Academia Music al de Chi gian a de
S iena (ltalia). Ha ofre cido recit ales
com o soli sta de vihuela y laud
barro co en varios paise s. Es,
adernas, «luthier» de instrumentos
ren accntistas, barrocos
y rom anticos y restaura
instrumentos historicos.

LUNES,18
RECITAL DE PIANO
por Ispirie Uribiondo, con obras
del P. A. Sole r, W. A. Moz art ,
R. Schumann, E. Gr anados
y S. Prokofiev.
lspifie Uribiond o real izo sus
estudios de piano en el
Con servatorio Sup erior de Miisica
J. C. de Arri aga de Bilbao, su
ciud ad nat al; y los amplio en [a
Hoch schule fur Musik de Colonia.
En 1992 intervino e n un c urso
organizado por la Academia
Europea de Musica de Bonn .
Ha sido piani sta de reserva de [a
Joven Orquesta de la Comunid ad
Econ 6mi ca Europea (ECYO) y ha
actu ado con [a Sociedad
Filarrnoni ca y con la Orquest a
Sinfoni ca , ambas de Bilbao. Es
profesora del Con servatorio
Su perior de Mu sica Pablo Sara sate
de Pampl ona .
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«Conciertos del Sabado» de diciembre

CicIo «Rodolfo HaIffter en
su centenario»
A «Rodolfo Halffter en su centena rio»
se dedican los «Conciertos del
Sabado» de 10Fundacion Juan March
de diciembre . Este cicio, que cierra
esta serie matinal del ano 2000 , y que
conmemo ra el centenario del
nacimiento de Rodolfo Halffter (1900
1987 ),10 ofrecen en tres sesiones, los
dias 2, 9 y 16, respecti vame nte, el
Cuarteto Degani (A rturo Guerrero .
violin; Erik Ellegiers , violin; Svetlana
A rapu , viola; y Paul Friedhoff:
violon chelo); Jo se Luis Bernaldo de
Quiros (piano); y Arturo Guerrero
(violin), Paul Friedhoff' (violon chelo)
y Marin Elena Barrientos (piano).
Los «Conciertos del Sabado: se
celebran a las doc e de 10 manana
y son de entrada libre.
En 1980 la Fundacion Juan Mar ch
organize en su sede dos conciertos en
hom enaj e a Rodolfo Halfft er, en su 80 Q
aniversario, que fue ron interpret ados
por el pianista Perfecto Garcia
Chornet. En la pres entacion del
primer concierto , eI propio compositor
pronuncio una confere ncia sohre su
obra.
£1 programa del cicio «Rodolfo
Halffter en su ceruenario», integrado
por ohm s del compos itor madrileiio ,
es el siguiente:
- Sabado 2 de diciembre
Cuarteto Degani (Arturo Gue
rrero, violin; Erik Ellegiers, violin;
Svetlana Arapu, viola ; y Paul Fried
hoff, violonchelo)
Tres movimientos Op . 28, Och o
tiento s Op. 35 y Cu arteto Op. 24.

- Sdbado 9 de diciembre
Jose Luis Bernaldo de Quiros

(piano)
Tre s hoja s de
album Op. 22,
Once Bagatelas
Op. 19, Noctur
no (Homenaje a
Rubinstein) Op.
36, Son atas del
EscoriaJ Op. 2,
Son ata nQ 3 Op .
30 y Sonata n? I
Op .16.
_

Sabado 16

Rodolfo HaHTter en la Fundacion
Juan Mar ch, en 1980

de diciembre
Arturo Guerrero (violin), Paul
Friedhoff (viol onchelo) y Marfa Ele
na Barrientos (piano)
Pastorale para violin y piano Op.
18, Sonata par a piano Op . 26, Capri
cho para violin solo Op. 40 Y Sonata
para piano y cello Op. 28, de R. Halff
ter.

El Cuarteto Degani se form6
en 1990 por miembros de la Or
questa Sinf6nica de Madrid (Ar
b6s). Lo integran el mexicano Ar
turo Guerrro (violin), el holan
des Erik Ellegiers (violin), el [U
mano Svetlana Arapu y el esta
dounidense Paul Friedhoff.
EI pianista Jose Luis Bernal
do de Quiros, madrilefio, es pro
fesor de piano, por oposici6n, de
un Conservatorio Profesional de
Madrid .
La pianista Maria Elena Ba
rrientos, mexicana, ha sido galar
donada con el Primer Premio del
Concurso Internacional Olivier
Messiaen (1970), entre otros.
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«La ciencia a traves de su historia» (VI)/
par Jose Manuel Sanchez Ron

«La institucionalizaci6n de
la ciencia: quimica organica
y electromagnetismo en el
siglo XIX»
«La institucionalizacion de la ciencia: quimica organica y electromagnetismo
en el siglo XIX» se titulaba la sexta conferencia que Jose Manuel Sa nchez Ron,
catedratico de Historia de la Ciencia en la Universidad Autonorna de Madrid,
dio el pa sado 24 de febrero en la Fundacion Juan March, dentro del «Aula
abierta» que con el titulo de La ciencia a troves de su historia impartio en
ocho sesiones, entre el 8 de febrero y el 12 de marzo. De las cinco
conferencias anteriores se ha ofrecido un amplio resumen en los Boletines
Informativos de los meses de mayo, junio-julio, agosto-septiembre, octubre y
noviembre, respectivamente, y de las dos re stantes se incluiran extractos en
sucesivas entregas.

A

IO largo del sig lo XIX la ciencia
se institucion aliz6 ; es to es , pas6
a ser una act ivida d valo rada por la so
ciedad, por los Gobiernos y se ctores
indu str iales y econ6mi co s. Con Ia po
sibl e excepcion de algunas Ac ade
m ias y de unas pocas instituciones,
manteni das por el Estado , a principios
del Ochocientos la cienci a y [os cie n
nfi cos se encontraban a merced de sus
propios medi os. Ni siquiera el que
disciplinas cientffi cas formasen parte
de los programa s de estudios de algu
nas Facultades univ ersitarias lIevab a a
los poderes publ icos a preocuparse
dernasi ado por las necesid ades de
aquellos «filoso fos de la naturaleza»,
para los que , en el curso del sig lo, se
termin6 acufiando un nuevo termino:
«cientificos» .
Centra ndonos en el cas o gerrn ano ,
ten emos que a [ iniciarse el siglo, cada
una de las 18 univ ersid ade s ex iste ntes
en este pais poseian todavfa [a tradi
c ional estru ctura med ieval , con Fa
cultades de Teologfa, Derecho , Medi-

cin a y F ilosoffa. P OI' regIa general, los
conocimientos cientfficos s610 se pro
porcionaban en la Facultad de Filoso
ffa, s iendo las ensefianzas experimen
tale s flsico -qu irnicas muy poco fre
cuentes. La posici 6n de la ffsica (la
discipl ina que revolucionana la cien
ci a y, a la po stre , el mundo) en esas
un iver sid ade s era c laramente se cun
dari a. La mayoria de los profesores de
ffsica germanos no recib fan habitual
mente dinero suficiente -nad a en a b
so luto en oca siones- de sus univ ersi
dad es 0 del Estado para comprar y
mantene r ap aratos, de manera que
una gran parte de estes se los tenian
que procurar ell os mismos.
Un fndice significativo de la situa
cion existente a mediados del sig lo en
Alernania 10 encontramos en el hecho
de que por entonces el Estado pru sia 
no se gastaba en Fisi ca , en sus seis
uni versidades, ma s 0 menos 10 mismo
que en el sal ario de Hegel. Esta situa
cion co menz6 a ca m bia l' durante 1a
primera mit ad del siglo y en mu ch a
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ca, un aparato para producir
mayor medida a 10 largo de
la segunda mitad. Encon 
un flujo de corriente elec
trica utilizando proce
tramos una serial de se
mejante cambio en la
sos qufmicos. Con este
nuevo instrumento,
creaci6n de soc ieda
des profesionale s, un
William Nichol son y
hecho que muestra la
Anthony
Carli sle
aparici6n de un gru
confirmaron aquel
po de c ientificos que
mismo afio hallaz
al tomar «concien
gos anteriores de
cia de clase» -por
Lavoisier al obser
que reconoce el valor
var que el agua se
social de su discipli
descompone en dos
vohirnenes de hidro
na- desea agruparse
geno por uno de oxige
para favorecer sus inte
no cuando la atraviesa
reses. EI que el asoci a
una corriente electr ica (se
cionismo cientffico deje de
trata de la electrol isis, cuya s
estar monopolizado de rna
Justus Liebig
leyes serfan enun ciadas en
nera casi exclusiva por or
ganizaciones tan elitistas y
1833 por Michael Faraday).
restringidas como la Royal Society 0
Durante los ario s que siguieron a los
la Academic des Sciences, que se in
trabajos de Nicholson y Carlisle se
serte en la sociedad asimilando los
explot6 la tecnica electr oqutrnica para
procedimientos profesionale s cornu
producir un aurnento sustancial del
numero de elementos qufrnicos cono
nes en el ambito laboral, constitu ye
cidos.
un paso previo, un indicador , de que
Hablemo s ahora de la quimica or
una nueva era se abrfa a la practica
ganica alemana, y concretamente de
cient ffica, la Era de la Institucionali 
Justu s Liebig (1803- J899), von Lie
zaci6n.
En el caso de la ffsica alemana, en
big a partir de 1845. En 1825 conse
gufa una catedra de Qufmica en la
1845 un pequefio grupo de cientificos
de Berlin fundaron la PhysikaJische
Universidad de Giessen . Cas i inrne
Gesellschaft zu Berlin (Sociedad de
diatamente, estableci6, en compariia
Fisica de Berlfn). Los miembros fun
de sus coleg as y al margen de la Uni
dadores no fueron muchos - 53-, pero
versidad, un «Instituto quimico-far
entre ellos se encontraba, por ejern 
maceutico ». Hasta 1835 el Instituro
plo, el futuro Ifder de la industria
tuvo, por 10 que se sabe, un exito rno
elecrrotecnica alemana y mundi al,
derado, recibiendo una media de 15
Werner Siemen s. En 1910 sus miern
estudi antes al afio, de los cuales entre
bros ya eran 520, 660 en 191 3 y 740
el 70 y el 90 por cie nto estaban inte
resados en la farmacia, el resto en Ia
en 1918.
qufmica. EI punta crucial en la histo
ria del Instituto, como en la carrera de
Liebig, tuvo lugar cuando, en 1831,
La quimi ca organica
este desarro1l6 un aparato para anali
Justo al comienzo del siglo , qu frni
zar compuestos organico s, can el cual
ca y ffsica se unfan espectacularrnen
el propio Liebig desentrafio inmedia
te, como si quisieran presagi ar 10 mu
tamente la composici6n de 14 alcaloi
cho que ambas disciplinas aporta rfan
des y de otros compue stos.
a 10 largo de la centuria al conoci
Cuando Liebig lleg6 a Giessen, la
miento y explotacion de Ja naturaleza .
mayor parte de los qufmicos todav fa
se ocupaban unicamenre de cuestio
En 1800 , un italiano , Alessandro Vol
ta, descu bria la pila (0 bateria) electri
nes relativas a la quirnica inorganic a,
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aunque la organica ya habfa comenza 
do a atraer interes. Un problema serio
en esta eran las discrepancias entre
los diferente s resultados de los anali
sis de compuesto s organicos. Con el
aparato de Liebig se superaba esta di
ficultad, 10 que reforzo el interes y po
sibilidades de la quirnica organica. El
exito de Liebig trajo, finalmente, la
ayuda de Ia Universidad, que en 1834
aprob6 una mejora de las precarias
instalaciones de que disponia ; al ano
siguiente inclufa en sus presupuestos
un ayudante para el ya maestro reco
nocido internacionalmente.
A traves de sus estudiantes, la in
f1uen cia de Liebig se extendi6 tam
bien al mundo acadernico e industrial.
En el primero, muchos de sus mejores
alumnos (entre los que se cuentan Ke
kule, Gerhardt y Wurtz) obtuvieron
puestos acadernicos. La agricultura
tarnbien se vio influida por las ense
rianzas de Liebig, especialmente a tra
yes del libro que public6 en 1840 :
Chemie in ihre Anwendung auf Agri
cultur und Physiologie (Quimica or
ganica y sus aplicaciones a la agri 
cultura yolo fis iologiai, en el que,
entre otros temas , se analizaba el pa
pel del carbono en la nutrici6n de las
plantas. Fruto de esa influencia fue el
establecimiento de «estaciones expe
rimentales de agricultura » en las que
la quimica agricola desernpefiaba un
papel importante. En 1877 existian 74
de estas estaciones en Alemania, 16
en Austria, 10 en Italia, 7 en Suecia, 3
en Rusia, el mismo ruirnero que en
Belgica y Suiza, 2 en Holanda y en
Francia y I en Dinamarca, Estados
Unidos, Escocia y Espana.
En cuanto a la industria, ya en
1827, uno de sus alurnnos, Heinrich
E. Merck, fund6 en Darmstadt la Che
mische Fabrik E. Merck para la pro
duccion en gran escala de productos
farrnaceuticos, Otro pupilo de Liebig
que se convirti6 en un industrial im
portante fue Karl Clemm , que fund6
junto con su hermano Gustav una in
dustria dedicada inicialmente a la pro
duccion de fertilizantes artificiales.

En 1865 esa cornpafi ia lleg6 a ser una
de las grandes de la industria quimica
mundial.
Friedrich Wohler, profesor de Qui
mica y Farmacia en la Facultad de
Medicina de Gotinga desde 1836, y
Robert Wilhelm Bunsen, que estuvo
en Marburg, Breslau y finalmente en
Heidelberg, son tam bien dignos de
menci6n. Liebig, Wohler, Bunsen y
sus respectivos estudiantes, al igual
que otros quimico s no tan cono cidos,
elevaron rapidamente la calidad y ca
tegoria de la quimica organics alema
na. Este ascenso se hace evidente si
consideramos que en 1888 se conoci
an las f6rmulas estru cturales de
20.000 compuestos organico s, por
74.000 en 1899 y cerca de 140.000 en
1910.
Durante decadas la quirnica orga
nica alemana domin6 el mundo cien
tffico e industrial internacional. Un
exito que tambien repercuti6 en otros
paises, como demuestra el caso de
Augustus Hofmann, otro discipulo de
Liebig. En 1845, Hofmann se traslado
a Londres, para intentar mejorar la
ensefianza e investigaci6n quimica en
eJ nuevo Royal College of Chemistry.
Allf educe a practicarnente todos los
quimicos britanicos involucrados en
la quimica (e industria) de los tintes.
Uno de sus estudi antes fue William
H. Perkin, quien en 1856 encontr6,
partiendo del alquitran , una sustancia
de color violeta que denornino mau
veina. Envio el producto a su padre,
que era tintorero , quien , despue s de
ensayarlo, 10 emple6 para tefiir fibras
textiles. Aquello fue el inicio de una
importante industria, que no tard6 de
masiado en crecer rapidarnente y que
fornento la investigacion y la ense
fian za superior quimica.

Faraday y Maxwell
La otra rama de la ciencia que de
sernpefio un papel central en la insti
tucionalizacion de la ciencia durante
el siglo XIX fue la electricid ad y el
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magnetismo, mas
correctamente, el
electromagnetis
mo. Electricidad y
magnetismo
no
son fenornenos se
parados, sino que
estan interrelacio
nados. El punto de
partida para llegar
a este resultado
crucial fue el des
cubrimiento reali
zado en 1820 por
Hans
Christian
Oersted de que la
electricidad produ
cfa efectos magne
ticos (una corrien
te electrica desvia
ba una aguja iman
tada). Por otra par
Michael
te, tenemos que en
Paris Andre-Marie Ampere dernostro
experimental mente que dos hilos pa
ralelos por los que circulan corrientes
de igual sentido se atraen, repeliendo
se en el caso de que los sentidos sean
opue stos . Poco despues, Ampere
avanzaba la expresion rnaternatica
que representaba aquellas fuerzas.
EI caso de Michael Faraday , uno
de los cientfficos mas importantes de
todo el siglo XIX, no es frecuente en
la historia de la ffsica: su forrnacion
maternatica era muy elemental; sin
embargo, no solo llevo a cabo descu
brimientos experimentales fundamen
tales, sino que tambien introdujo con
ceptos, como las nociones de «lineas
de fuerza » y de «campo», que en su
momenta se convirtieron en piezas
basicas de la teorla electrornagnetica.
Pero sus aportaciones no se limitaron
a la fisica: en qufrnica realiz6 impor
tantes contribuciones (como sus estu
dios sobre el cloro , lIegando a descu 
brir dos nuevos cloruros de carbona 0,
en 1825, el benzeno, que desernpefia
ria un papel central en los trabajo s de
August Kekule sobre la estructura
molecular). Investigo las aleaciones
del acero , y produjo nuevos tipos de
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vidrio para fines
opricos. Pero to
dos estos trabajos
han qued ado un
tanto oscurecidos
en la memoria his
torica por sus des
cubrimientos elec
tricos. En 1812
construyo una pila
voltaica con siete
medios peniques,
siete disco s de la
mina de zinc y seis
piezas de papel
mojado en agua
salada . En 1821,
dernostro que un
hilo por el que pa
saba una corriente
electrica podfa gi
rar de manera con
Faraday
tinua alrededor de
un iman, con 10que se vio que era po
sible obtener efectos mecanicos (mo
vimiento) de una corr iente que inter
accion a con un iman. Sin pretenderlo,
habfa sentado el principio del motor
electrico cuyo primer prototipo serfa
construido en 1831 por el ffsico esta
dounidense Joseph Henry.
Faraday, como la mayorfa de los
pioneros del electromagnetismo 0 de
la quimica organica, los Kelvin, Max
well 0 Liebig , buscaban 10 autentica
mente basico, 10 fundamental , la cien
cia pura, por sf misma , pero la perse
gufan -y la vefan- en todo 10 que la
naturaleza , natural 0 artificial, les
ofrecfa. Recordemos, en este sentido,
su descubrimiento de 1a induccion
electromagnetica, un fenorneno que
ligaba los movimientos rnecanicos y
el magneti smo con la producci6n de
corriente electrica. Este fenorneno ,
que llevaria a la dinamo, representaba
el efecto recfproco al descubierto por
Oersted ; ahora el magnetismo produ
cia electricidad , 10 que reforzo la idea
de que en lugar de hablar de electrici 
dad y magnetismo habia que referirse
al electromagnetismo.
La obra de Faraday hizo posible la
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del escoces James Clerk Maxwell,
que fue capaz de unir rodos los cabos
sueltos que prolifer aban en la elecrri
cidad y el magnet ismo y formular,
con ideas nuevas, una teoria cornpleta
del camp o electrom agn etic o , que
plasm6 en un celebre ar tic ulo de 1865
titulado «A dinamical theory of the
electromagnetic field », y desarroll6
luego en su Treatise on electricity and
magnetism , de 1873 . Tarnbien fue e l
propio Maxwell quien , al menos en
1861, cuando tod avia no habfa com
pletado su teo ria, se dio c uenta de que
la luz era tambien un campo magneti
co. Asf la optica pasaba a verse en
globada en el e lectromag netismo.

EI electromag neti smo y fa
institucionalizacion de fa

ciencia
La secuencia de avances en la
comprensi6n de los fen6menos elec
trornagneti cos que aquf se acaba de
esbozar deberfa poder dar una idea de
c6mo se desarrol1 6 un sistema te6rico
y experimental - la, ahora, denomin a
da «electrodinarnica clasica» (tam
bien maxwelliana)- cuya importancia
y papel en la comprensi6n de la natu
raleza no es menor que los de la dina 
mica y teoria de la gravitaci6n univer
sal newtonianas, Pero 10 que a mf me
interesa sob re todo es mostrar el ser
vicio que la ffsica del electromagne
tismo pres t6 a la institucionalizaci6n
de la ciencia en el siglo XIX, y para
resaltar las conexiones de todo tipo de
la ciencia, de la cie ncia elec tro rnag ne
tica en este caso, con la «sociedad»,
he de referirme a una de las grandes
aplicaciones de la ciencia de la elec
tricidad y magnetismo del XIX: la te
legraffa.
Tras e l descubrimiento de Oersted
y despues de que Johann Schweigger
y Johann Poggendorff construyesen,
en 1820 y 1821 , los primeros ga lva
n6metros, Ampere y Laplace propu
sieron la idea de telegrafos electro
rnagneticos que utilizasen carre tes y

agujas magneticas en el extremo re
ceptor, en un mimero igual al de los
caracteres que se deseaban ernplear
en la transmisi6n. No obstante, los
primeros en hacer de la telegraffa un
exito comercial fuero n dos britanicos,
William F. Cooke, un oficial del Ejer
cito britanico que al regresar de la In
dia asisti6 a una demostrac i6n practi
ca de la telegraffa en la Universidad
de Heidelberg, y Charles Wheatstone,
profesor del King' s College de Lon
dres, esto es, un fil6sofo natural, pero
que no desdefi aba en abso luro las
aplicaciones practi cas de su discipli 
na, [a ffsica.
En 184 6, Cooke y Wheatstone
vendieron sus patentes a la Electric
Telegraph Company, la primera gran
empresa britanica dedic ada a explotar
industri almente [a e lectricidad. En
1870, [a profesi6n de «ingeniero tele
grafis ta» habia llegado al punto de
que se crease una Society of Tele
graph Engineers. En abril de 183 8 el
estado unidense Sa muel F. B. Morse
habia obten ido una patente de un sis
tema que incor poraba La idea de su
luego famoso c6digo. Es decir, las
aplicaciones del electromag netismo
ya se abrian camino, con fuerza ere
cie nte, en la decada de 1840.
Es importante sefialar que, aunque
la cienc ia aport o beneficios a la, como
nombrarfamos hoy, tecnologfa, tam
bien aquella se benefici6 de esta. Por
otra parte, el exito de la telegraffa re
percuti6 favorab lernente en los «flsi
cos». Aument6 la oferta de trabajo en
la producci6n 0 utilizacion de con
du ctores elec tricos , aislantes, bater las

e instrumental telegrafico, 10 que a su
vez creo una fuerte demanda de ins
tru cci on en telegraffa e, indirect arnen
te, en electricidad. A finales de la de
cada de 1850 y principios de la de
1860 , e l Ia bo ratorio de Will iam
Thomson en Glasgow era el iinico
centro univers itario en el que se podia
obtener alg un ti po de enserianza teori
ca y practica relativa a La electricidad.
La decisiva participacion de Thom
son en el establecimiento (volvere a
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este punto mas adelante) de un cable
submarino en 1866 entre las Islas Bri
tanicas y Norteamerica Ie reporto una
gran fama. Su universidad le constru
yo un nuevo laboratorio que fue inau
gurado en 1870. Esto ayudo, eviden
temente, a la ffsica, y en este sentido
se puede decir que la telegraffa favo
recio claramente la insritucionaliza
cion de la ciencia ffsica: entre 1878 y
1900 se establecieron 15 laboratorios
de ingenierfa electrica en Gran Breta
fia.
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se consiguio depositar uno que fun
cionase hasta 1866. Se habfa conse
guido reducir una larga travesia mari
tima a unos breves instantes, en 10 que
a cornunicacion se refiere. En ningu
na otra epoca de la historia de la hu
rnanidad, incluida la presente, a pesar
de toda la tecnologfa modema, se pro
dujo una ruptura cualitativa de orden
parecido. Aquel desarrollo cambia el
mundo, el mundo de la polftica, de los
negocios, de las relaciones internacio
nales.

Fue en la India, en 1839, en donde
un tal O'Shanghuessy, que se ocupa
Un nuevo mundo: las ondas
ba del establecimiento de Ifneas tele
hert zianas
graficas terrestres, sumergio un cable
de cobre en el Ganges, cerca de Cal
Ninguna exposicion sobre la cien
cuta. Las sefi ales fueron transmitidas
cia del electromagnetismo del siglo
de una orilla a otra, con 10 que se de
XIX estarfa completa sin mencionar
mostraba experimental mente las posi
las ondas hertzianas. Todo cornenzo
bilidades de esta forma de comunica
con una de las predicciones mas sor
cion. En 1840, Wheatstone presenta
prendentes de la teorfa de Maxwell: la
ba a la Camara de los Comunes un
existencia de radiacion electromagne
proyecto de cable telegrafico subma
tica 0, 10 que es 10 mismo, la emision
rino para unir Dover y Calais. En
de ondas elecrrornagneticas, de ener
1849 se introdujo en Europa, proce
gfa, cuando se aceleran cuerpos car
dente de China, un nuevo material
gados. Esta prediccion fue dernostra
muy parecido al caucho , pero con la
da experiment almente en 1888 por
gran ventaja de ser inalterable con el
Heinrich Hertz. Su trabajo atrajo la
agua, dulce 0 salada: la gutapercha .
Con este recubrimiento se logro unir
atencion inmediatamente al problema
Dover y Calais. Un afio
de las comuni
f'o/ J
caciones sin
mas tarde, la linea se com
. _ - "'\
hilos. Thoma s
pletaba uniendo direct aEdison y Ni
mente Londre s y Paris.
Otras Ifneas siguieron los
kola Tesla en
Estados Uni
anos siguientes, a 10 largo
10/.1
y ancho del mundo.
dos,
Oliver
Pronto surgio la idea de
Lodge y Wi
unir telegraflcamente
lliam Preece en
Gran Bretafia con el
Inglarerra, y algu
continente americ a
nos otros, realizaron
no. EI 20 de octubre
contribuciones en es
de 1856 se forma,
te sentido, pero fue el
con capital britanico
itali ano
Guglielmo
y estadounidense ba
Marconi quien con mas
ahfnco y habilidad com
sicamente, la Atlan
tic Telegraph Com
bino estos conoci
pany. Aunque
\
mientos para
el primer ca
producir un
sistema que,
ble se instalo
Aparato de rotacion desarrollado por Faraday
en 1857, no
por prime
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ra vez, perrnitio la cornunica cion sin
utilizar cables por los que circulase la
corriente electrica.
Fue en 1895 cuando Marconi reali
zo los primeros experimentos en su
casa de Bolonia. En 1896 obtenfa su
primera patente . En 1899 establecfa la
primera conexion internacional entre
Folkestone y Boulogne (52 km),
transmitiendo los primeros mensajes
en abril; en 1900 formaba la Marconi
International Marine Communica
tions Company .
Es importante , no obstante, sefia lar
que a comienzos de siglo las aplica
cione s practicas de la telegrafia sin hi
los eran escasas. De hecho, se pueden
resumir facitmente: comunicaciones

marinas, entre barcos y tierra, 0 entre
barcos entre sf; un mercado importan
te, pero nada comparable al que ca
racteriza hoy a esta tecnologfa . De he
cho, la radio no figuraba entre los
pensarniento s de Marconi , y en 10que
se refiere a comunicaciones indivi
duales a larga distancia , en realidad la
telegrafla con hilos tuvo poco que te
mer de la de sin hilos hasta el redes
cubrimiento de las ondas cortas en la
decada de 1920.
Tales fueron los principales avan
ces cientffico s y recnolo gicos que a 10
largo del siglo XIX cambiaron radi
calmente no solo el mundo , sino tam
bien la relacion de la ciencia con la
sociedad .
0
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Seminario Publico en la Fundaci6n, los dias
12 y 14 de diciembre

«El Pasado y SUS criticos»
Intervienen Anthony Padgen, Manuel Cruz,
Jose Maria Hernandez y Concha Roldan
Los dfas 12 y 14 de diciembre, a las
19,30 horas, se celebra en la sede de la
Fundacion Juan March el seprimo Se
minario Publico, £1 Pasado y sus criti
cos, cuyos conferenciantes son An
thony Padgen, Harry C. Black Profes
sor of History, The Johns Hopkins
University, y Manuel Cruz, catedrati
co de Filosoffa de la Universidad de
Barcelona. Estos dos ponentes pronun
cian, desde perspectivas complementa
rias, dos conferencias sucesivas sobre
el tema del Seminario el martes 12; y
el jueves 14, tras una breve presenta
cion de las conferencias del dia ante
rior, Jose Maria Hernandez, profesor
del departamento de Filosofta y Filo
sofia Moral y Polftica de la Universi
dad Nacional de Educacion a Distan
cia, y Concha Roldan, investigadora
en el lnstituto de Filosoffa del Consejo

Superior de Investigaciones Cientlfi
cas, ken una ponencia a proposito de
los textos de las conferencias. A conti
nuacion se abre una discusion entre to
dos ellos.
Unas tesis-resumen de las conferen 
cias elaboradas por los propios autores
pueden ser consulradas en la siguiente
direccion de Internet:
hupllwww.march. es
Las tesis-resumen permiten a quien
10 desee participar por escrito en el Se
minario mediante el envfo a la Funda
cion Juan March de coment arios y pre
guntas (con la indicacion «para el Se
minario Publico») sobre el tema pro
puesto a cualquiera de las siguientes
direcciones:
Correo: Castello, 77, 28006 Madrid
Fax: 91- 4315135
e-m ail:seminario@mail.march .es
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABERlLeer»: mimero 140
En 2000 se publicaron 62 articulos de 58
colaboradores
Artlculos del historiador del arte
Valeriano Bozal, del catedratico de li
teratura Francisco Marquez Villanue
va, del catedratico de Filosofla Pedro
Cerezo Galan , del catedratico de Filo
sofia del Derecho Elias Diaz y del ca
tedratico de Analisis Matematico Jose
Luis Fernandez Perez se incluyen en
el numero 140, correspondiente al mes
de diciembre, de «SA BER/Leer». Ade
mas de estos trabajos, este nurnero con
tiene el lndice de 2000, en donde, orde
nados por el campo de especializacion,
aparecen los artfculos publicados, el
nombre del autor del mismo y el libro
objeto del comentario.

Balan ce del aiio
«SA BER/Leer» ha editado en 2000
diez nurneros, uno por mes, con la ex
cepci6n de los de junio-julio y agosto
septiembre. En este afio se han incluido
62 arnculos de 58 colaboradores.
Acompafiaron a estos trabajos 83 ilus
traciones encargadas a 19 ilu stradores,
Las diferentes areas y autores han sido
los siguientes:
Ar/e: Rafael Argullol, Valeriano Bo
zal, Jose Jimenez, Manuela B. Mena
Marques y Victor Nieto Alcaide.
Biologia: Carlos Gancedo.
Ciencia : Miguel Beato , Manuel
Garda Doncel, Francisco Garda Ol
medo, Jose Maria L6pez Pinero, Jose
Maria Mato y Ramon Pascual.
Cine: Juan Antonio Bardem y Ro
man Gubern,
Derecho: Manuel Alonso Olea y Jo
se Juan Toharia.
Economia: Jo se Maria Serr ano
Sanz, Gabriel Tortella y Juan Velarde
Fuertes.

Filologia: Manuel Alvar, Antoni M.
Badia i Margarit, Emilio Lorenzo ,
Francisco Rico, Manuel Seco y Miquel
Siguan.
Filosofia: Pedro Cerezo Galan , Pa
tricio Pefialver e Ignacio Sotelo.
Fisica: Manuel Garcia Velarde.
Historia : Miguel Artola, Antonio
Bonet Correa, Elias Diaz, Antonio Do
minguez Ortiz, Medardo Fraile, Vi
cente Palacio Atard y Alfonso de la
Serna.
Literatura : Valeriano Bozal, Gui
llermo Camero, Medardo Fraile, Jose
Carlos Mainer, Francisco Marque z Vi
llanueva, Jose Maria Martinez Cache
ro, Francisco Rodriguez Adrados y
Dario Villanueva.
Mat ematicas: Antonio Cordoba , Jo
se Luis Fernandez Perez, Miguel de
Guzman y Sixto Rlos.
Musica: Ismael Fernande z de la
Cuesta.
Pensamiento: Antonio Garda Be
rrio y Agustin Garcia Calvo.
Politica: Rafael L6pez Pintor y Ja
vier Tusell.
Psicologia: Antonio Colinas .
Quimica: Miguel Angel Alario y
Carlos Sanchez del RIo.
Sociedad: Vicente Verdu ,
Tea/I'D: Alvaro del Amo.
Urbanismo: Antonio Fernandez Al
ba.
En 2000 se han publicado i1ustracio
nes de Juan Ramon Alonso, Fuencisla
del Amo, Sofia Balzola, Justo Barboza,
Marisol Cales, Jose Maria Clemen , Ti
no Gatagan, Jose Luis G6mez Merino,
Pedro Grifol, Antonio Lancho, Ouka
Lele, Victoria Martos, Osvaldo Perez
D'Elias, Arturo Requejo, Rodrigo, Al
fonso Ruano, Alvaro Sanchez, Francis
co Sole y Stella Wittenberg.
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El numero de diciembre
Valeriano Bozal comenta un ensa
yo de Perez Vidal sobre Bartolome J.
Gallardo, una de las figuras mas intere
santes y polernicas del liberalismo es
panel, un tipo de intelectual indepen
diente que se enfrenta con aguda mira
da critica a su entomo. Gallardo pole
mizo en defensa de la razon, de las
ciencias naturales y las nuevas concep
ciones dernocraticas, y en la busqueda
de una tradicion cultural no clerical.
Francisco Marquez Villanueva ca
lifica de libro valiente de uno de los
grandes crfticos del siglo el que el nor
teamericano Harold Bloom ha escrito
sobre Shakespeare. Apoyandose en su
enjuiciamiento personal y dedicando
un capitulo a cad a una de sus obras,
Bloom se enfrenta a ese puro enigma
que fue Shakespeare, del que como per
sona se ignora casi todo y que, sin em
bargo, invento, en sus dramas y come
dias, Jo humano tal como hoy 10 cono
cemos.
Pedro Cerezo Galan considera que
el Iibro que comenta sobre el perfil pu
blico de Ortega y Gasset no es s610 el
libro p6stumo de su autor, Vicente Ca
cho Viu, sino un inteligente colofon a la
obra ensayistica de quien tanto se inte
reso por las relaciones de los intelec
tuales y la polftica en la Espan a del si
gJo XX . Cacho Viu analiza la forma
cion del liderazgo publico de Ortega a
comienzos de siglo; repasa las relacio
nes con los miembros de la Generaci6n
del 98 y explica su rechazo a la politica
y, no obstante, su compromiso publico.
EI comentario de Elias Diaz a una
obra de Juan Pablo Fusi destaca la ope
ratividad de la cultura en la Espana del
siglo XX como factor activo de cambio
social y politico en momentos muy de
cisivos. La cornprension critica de
nuestra historia conternporanea y, en
ella, de las identidades nacionales habra
de hacerse desde las construcciones
ilustradas de la raz6n, de la historia y de
la nacion, concepciones de caracter li
beral, dernocratico y modemizador. Pe
ro sin olvidar, a su vez, que «la dialec

tica de la Ilustracion» es tarnbien auto
critica y «negacion» de las reducciones
de ella: desde esa dialectica se hace
mas complejo y plural el significado de
la cultura espanola.
Hace cien afios, en un congreso de
maternaticos, el aleman Hilbert presen
t6 una Iista con los principales proble
mas que tendrlan que resolver los mate
maticos a 10 largo del siglo XX. Ahora,
cuando concluye el Afio Mundial de las
Marernaticas, el profesor Fernandez
Perez escribe sobre un Iibro colectivo
que pretende analizar hacia donde se ha
de orientar la investigacion maternatica
del futuro . Para el comentarista, las ma
ternaticas se encuentran en un momen
to de transicion, y uno de los motores
de este periodo son los ordenadores.
Tino Gatagan, Marisol Cales, Ar
turo Requejo y Ouka Lele ilustran el
numero .

0

Suscripcion
"SABER/LeeI" se envla a quien la solicite, previa
suscripcion anual de 1.500 pL.1S. pam Espana y 2.000
pam el extranjero. En la scde de la Fundacion Juan
March. en Madrid: en eI Musco de Artc Abstracto
Espanol, de Cuenca; y en el Museu d' An Espanyol
Contemporani, de Palma, se puede encontrar at pre
cio de 150 ptas, ejemptar,
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Dendritas»
Entre el 5 y el 7 del pasado mes de junio el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, ausplcio en Nueva York, en colaboracion con la Universidad
de Columbia, el primer workshop que el Centro celebra fuera de Espana.
Esta reunion lIevaba por titulo el de DendriJes y fue organizada por los
doctores Rafael Yuste y-SJ:~n A. Siegelbaum, ambos de la Universidad de
Columbia. EI presidente de la Fundacion Juan March
y del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Juan March
Delgado, presente en el acto previo, comento que aquel era el workshop
numero 143 de los organizados por el Centro, en los que habian participado
aproximadamente unos siete mil cientiflcos, esparioles 0 de otros paises.
Hubo 24 ponentes y 39 participantes. La relacion de ponentes es la siguiente:
- Estados Unidos: Gary Banker,
Ore gon Health Sciences University,
Portland; Hollis Cline y Roberto
Malinow, Cold Spr ing Harbor Labo
ratory, Nue va York; Ann Marie
Craig, Universid ad de Washin gton,
San Luis; Justin Fallon, Universidad
de Brown, Providence; Richard Hu
ganir, Howard Hugh es Medic al Insti
tute, Baltimore; Daniel Johnston .
Baylor College of Medicine. Houston ;
Eric R. Kandel , Carol A. Mason,
Steven A. Siegelbaum y Rafael Yus
te, Universid ad de Columbia, Nuev a
York; Lawrence C. Katz. Duke Uni
ver sit y Medi cal Center , Durh am ;
Mary B. Kennedy, Caltech, Pasade
na; Rodolfo Llinas, Universidad de

Nue va York ; Gordon M. Shepherd,
Univ ersidad de Yale , New Haven;
Stephen J. Smith, Universidad de
Stanford; Nelson Spruston , North 
western University, Evan ston; y Os
wald Steward, Universid ad de Cali
fornia , Irvine .
- Gran Bretafia : Timothy V. P.
Bliss. National Institute for Medical
Research , Londres; Jeremy M. Hen
ley , Univer sidad de Bristol; y Peter
Somogyi, Universidad de Oxford .
- Alemania: Tobias Bonhoeffer,
Max-Planck Institute fiir Neurobiolo
gie, Munich ; y Arthur Konnerth,
Physiologisches Institut, Munich.
- Suiza: Andrew Matus, Friedrich
Mies cher Institute. Basile a.

- - - - . ' -- - 
En vertebrados, el sistem a nervioso
esta fonnado por dos tipos celulare s
principales: las celuias de glia, cu)'a
funci6n es auxiliar, y las neuron as. Es
tas son las encargadas de procesar y
transm itir los impul sos nerviosos de
naturaleza electrica 0 quimi ca.
Dentro de la neurona , se distinguen
las siguientes partes: a) el cuerpo celu
lar, donde se encuentra el nucleo y tie
ne lugar la mayor parte de la sintesis de
proteinas y de componentes de la mem
brana; b) el axon, prolon gaci6n longitu
dinal de la celula especializada en la

conducci6n del impulso electrico; y c)
las dendritas, ramifica ciones arbores
centes del citopl asma, que se producen
en sentido exterior respecto al cuerpo
celular.
La idea de que las dendritas estan in
volucradas en la transmisi6n activa y en
el proce samiento de Ia infonnaci6n
neuronal se rernonta a los trabajos de
Ram6n y Cajal. Sin embargo , un buen
ruimero de estudios reaJizados entre los
afios cincuenta y noventa, mas bien re
aIzaban el papel pasivo de estas estruc
turas. Este punto de vista ha variado
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sustancialmente en los iiltimos al10S
gracias a investigaciones recientes que
indican la existencia de propiedades ac
tivas en las membranas dendrfticas de
la mayoria de los tipos de neuronas.
EI empleo de nuevas tecnicas ~o
mo la microscopia de doble foton 0 el
registro de fragmentos (<<patch») den
drfticos- ha proporcionado evidencia
directa sobre conductancias dependien
tes de voltaje, y sobre la cornpartimen
talizacion de senates bioquimicas loca
lizadas en [as espinas dendrfticas.
Todo esto Jlevaa ampliar el rango de
funciones posibles para estas estructu
ras, incluyendo el procesamiento de in
formacion. Al mismo tiempo, estas ex
pectativas generan el reto de obtener
evidencia experimental para las nuevas
funciones y generar los modelos mate
maticos que las incluyan.
En la primera sesion se trato sobre
las propiedades activas y excitabilidad
electrica de las dendritas; incluyo te
mas tales como el papel de las dendri
tas en la plasticidad sinaptica a largo
plazo, los distintos tipos de excitabili
dad dendritica en diferentes tipos de
neuronas, y la independencia de sinap
sis y localizacion dendritica . La segun
da sesion se centro en el papel del cal
cio intracelular como mecanismo de
sefializacion y su relacion con la plasti

cidad. Las otras sesiones trataron de la
Iocalizacion de receptores y serializa
cion bioquimica post-sinaptica; la sfn
tesis y direccionamiento de proteinas y
ARN; y, finalmente, del desarrollo den
drftico.
Algunos temas aparecieron de for
ma recurrente. Primero, la generacion
de potenciales de accion dendrfticos y
su capacidad de propagarse al cuerpo
celular es un proceso complejo que
puede verse influido por el momenta y
tipo de actividad sinaptica. La modula
cion de canales dendrfticos dependien
tes de voltaje por pane de segundos
mensajeros puede suponer un proceso
adicional de regulacion de esta excita
bilidad electrica. Segundo, existe un ci
cIo dinarnico de receptores de neuro
transmisores en la membrana dendriti
ca post-sinaptica . Este cicIo puede estar
controlado por la propia actividad si
naptica, dando lugar a plasticidad a lar
go plazo. Tercero, las espinas dendriti
cas poseen propiedades plasticas y su
fren cambios morfologicos y de motili
dad debidos a actinas. Esto puede dar
lugar ala formacion de filopodias den
drfticas, a espinas completamente nue
vas, 0 a cambios en la estructura de es
pinas pre-existentes, 10 que a su vez
puede influir en la dinamica del calcio
0
en las espinas .

,

Ultimas publicaciones del Centro
NQ 105: The Molecules of Pain:
Molecular Approaches to Pain Rese
arch, organizado por F. Cervero y S.
P. Hunt (28/lI-I/1II/2000).
NQ 106: Control of Signalling by
Protein Phosphorylation, pOl' J. Sch
lessinger, G. Thomas, F. de Pablo y
J. Moscat (13-15/lII/2000).
NQ 107: Biochemistry and Mol ecu
lar Biolo gy of Gibberellins, por P.
Hedden y J. L. Garcia-Martinez (27
29/1II/2000).
NQ 108: Integration ofTranscriptio
nal Regulati on and Chromatin Struc
ture, por J. T. Kadonaga, J. Ausio y
E. Palacian (IO-12/IV/2000) .

NQ 109: Tumor Suppressor Net
works, por J. Massague y M. Serrano
(8-1 O/V/2000) .
NQ 110: Regulated Exocytosis and
the Vesicle Cycle, por R. D. Burgoyne
y G. Alvarez de Toledo (22
24/V/2000).
NQ I II : Dendrites, por R. Yuste y
S. A. Siegelbaum (5-7/VI/2000) .
NQ I 12: The Myc Network: Regula
tion of Cell Proliferation. Differentia
tion and Death, por R. N. Eisenman y
J. Leon (l9-21/VI/2000).
NQ 113: Regulation of Messenger
RNA Proccesing, por W. Keller, J. Or
tin y J. Valcarcel (2-4/X/2000) .
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Para el Curso 2001/2002

Convocadas seis plazas del
Instituto Juan March
Se destinan al Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales
EI Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones convoca hasta seis
plazas para estudios de doctorado en su Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, correspondientes al Curso 200112002, que dara
comienzo en el mes de septiembre de 2001. Esta es la decimoquinta
convocatoria del citado Instituto, que inicio sus actividadcs en 1987 y rue
reconocido en noviembre de 1986 por el Ministerio de Educacion y Ciencia
como Fundacion docente privada de in teres publico.

Podra optar a estas plazas cualquier
espafiol que este en posesion del titulo
superior de cualquier Facultad univer
sitaria, affn a los estudios programa
dos en el Centro, y que haya sido ob
tenido con posterioridad al 1 de enero
de 1998.
Se adrnitiran tarnbien las solicitu
des presentadas por estudiantes del ul
timo curso de las carreras universita
rias, aunque la concesi6n de la plaza
estara condicionada, en tal caso, a la
obtencion del titulo de Licenciado en
la convocatoria de junio de 2001 .

Dotacion y duracion
Las plazas estrin dotadas con
150.000 pesetas mensuale s bruta s,
aplicables a todos los meses del afio.
Esta dotacion economica podra alcan
zar una duracion total de cuatro aDOS.
Se prolongara inicialmente durante los
dos afios de Master y, una vez supera
do este a satisfaccion del Centro, du
rante dos aDOS mas destinados a la re
dacci6n de la tesis doctoral. Parte de
los cursos ofrecidos por el Centro re
querira la participacion activa del estu
diante en clases y seminarios que se
rnantendran en ingles, asf como la re
dacci6n de trabajos en dicho idioma.

Por tanto, los candidatos a estas plazas
habran de tener un buen conocimiento
del idioma ingles, tanto oral como es
crito, 10 que debera acreditarse me
diante las pruebas que el Centro deter
mine.
Los cursos del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales son
impartidos por profesores espafioles y
extranjeros. Para el periodo 200 1/2002
se preven cur sos sobre teorfa polftica y
social, ciencia polftica, teorfa econo
mica, economfa social y metodologfa
cuantitativa de investigacion social.
Estos cursos estaran a cargo de Mo
desto Escobar, Gesta Esping-Ander
sen, Jimena Garda-Pardo, Margaret
Levi, Jose Marfa Maravall, Jose Ra
mon Montero, Martha Peach, Andrew
Richards, Esther Ruiz e Ignacio San
chez-Cuenca (entre otros).
Las solicitudes y documenta
cion para estas plazas habran de
ser remitidas al Centro de Estu
dios Avanzados en Ciencias So
• ciales del Instituto Juan March
(calle Castello, 77, 28006 Madrid)
hasta el 28 de febrero de 200 I.
Mas informacion, en la sede del
Centro 0 en la direccion de inter
net: www.march.es.
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Entre los ultirnos seminarios celebrados en el Centro d e Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, figura el impartido por Jo sep M. Colomer, Profesor de
Investigaci6n en el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (C S IC),
el pasado 30 de marzo, titulado «L a elecci6n de las instituciones
dernocraticas: eficiencia social y estabilidad». A continuaci6n se ofrece un
resumen del mismo.
EI contenido de los sem ina r ios y de otros trabajos realizados en el Centro
se recoge resumido en la coleccion de Estudios/Working Papers, que pueden
ser consultados en Internet: www.march .es

Josep M. Colomer

La eleccion de las instituciones
democraticas
EI objeti vo del profesor
Colomer fue mostrar una
nueva medida de evaluaci6n
de los resultados de las insti
tucione s polfticas . El punto
de partida adoptado fue eJ de
la utilidad soci al: cada indivi
duo puede experimentar ma
yor 0 menor satisfacci6n se
gun cual sea la distan cia en
tre sues) preferencia( s) y lats) politi 
ca(s) del gobiemo. En este sentido,
cuanto menor sea esta distancia, mayor
sera la maximizaci6n de la utilidad so
cial que se articulara, en un plano teori
co , en funci6n de dos criterios operati
vos. Uno de ellos basado en la propia
geometrfa: las distanc ias se min imizan
respecto al votante medi ano . El segun
do a traves de la divisi6n de podere s.
La aplicacion en la realidad de estos
dos princip ios se realiza gracias ados
variables institucionales. La primera de
elias corresponde al sistema electoral
que puede ser fundam entado con diver
sas reglas: mayor itaria, pluralista y de
representacion proporcional. Por otra
parte, esta la divis i6n de poderes, que se

puede conju gar de tres rna
neras diferente s. Las dos
fundamentales son el parla
mentarismo , del que ltal ia
es un fiel represent ante, ye l
presiden cialismo , con Esta
dos Unidos como referente.
EI tercer caso seria un par
lam entarismo mayor itar io
cuyo ejemplo tradicional
seria el Reino Un ido. «Asumirnos - se
nalo- que los actores se gufan por su
propio interes y que son adversos al
riesgo : prefieren que haya instituciones
en las que se pueda compartir el poder
a instituci one s que generen un ganador
absoluto, Al optar por compartir,
muestran que prefieren tener mas opor
tunidades de tener cotas de poder. Esto
convierte a las instituciones en plurali s
tas, con multiples ganadores. Al supo
ner que las instituciones pluralistas pro
ducen mas utilidad soc ial, tambien de
ducimos que seran mas estables como
consecuencia de este comportamiento
de estrategia s autointeresadas de los ac
tores: el formar parte de las institucio
nes compartiendo poder,»

Pasa a la pág.45
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«De todo esto se deduce que, si hay
veros imilitud , todo establecimiento de
instituciones dernocraticas que se haya
hecho por primera vez con las pluralis
tas habra tenido mas exito que aquellas
que hayan side mas restrictivas, que ex
cluyen a una mayorfa de los ciudada
nos con preferencias convexas. A largo
plazo , por tanto , se debieran crear mas
regfmenes dernocraticos pluralistas que
regfmenes democraticos mayoritarios.
Los regimenes democraticos plural istas
son mas estables y exitosos que los re
gfmen es dernocraticos mayoritarios.»
Colomer se refirio a tres olas de de
mocratizaci6n . En la primera, las prin
cip ales introdu cciones fueron las de
ma yorfas parlarnentarias, las que me
nos fracasaron. Como ejernplo, Reino
Unido . En la segunda , todo s los caso s
europeos que introdujeron los sistema s
electorales proporcionales y regfmenes
parlamentarios registraron un meno r
numero de fracasos que los presiden
ciales y los de mayo rfas parlamentarias.
Sirva de muestra de derrotas mucha s
coloni as del mismo Reino Unido. Por
ultimo, en la tercera ola los sistemas
electorales proporcionales y los regf

menes parlamentarios concentraron el
mayor num ero de exitos. Los frac asos
se concentraron en las otras dos f6rmu 
las en las que nos encontramos con to
dos los casos de America Latina.
«Las instituciones plurali stas --{;on
c1uy6- son mas efic ientes , ya que con
siguen un apoyo mayor. Ningun siste
ma democratico parlamentario estable
ha cambiado su sistema hacia uno de
mocratico mayoritario. Sin embargo, sf
que ha habido cam bios de mayoritarios
a parlamentarios. Por ultimo, muchas
elec ciones implicaran a muchos acto
res, 10 que a su vez cornplicara cual
quier intento de modificaci6n del statu
quo y, por tanto, mayor estab ilidad .»
Josep M. Colomer es Profesor de
Investigaci6n en el Consejo Superior
de Investigaciones Cientfficas
y Profesor Asociado en la
Universidad Pompeu Fabra, de
Barcelona. Pertenece al consejo de
redacci6n de 14 revistas
internacionales en ciencia polftica,
economia y sociologia. Autor de
Political Institutions in Europe

y Political Institutions: Democracy
and Social Choice .

- - - - e- - - 

«EstudioslWorking Papers»
Siete nuevos titulos ha publicado re
cientemente el Centro de E studios
Avanzados en Cien cias Sociales:

• Stathis N. Kalyvas
The Logic of Violence in Civil War:
Theory and Preliminary Results .

• Bruce Western
Bayesian Think ing about Macroso
ciology.

• Stefano Bartolini
Old and New Periph eries in the Eu
ropean Processes of Territorial Ex 
pansion .

• Duncan Gallie
The Qual ity of Working Life : Is

Scandinavia different?

• Geoffrey Garrett
Globalization and Government
Spending around the World.

• Juan Rafael Morillas
Objetivos de los votantes, accounta
bility de los politicos: el comporta
mi ento electoral de los votantes
cambiantes al PSOE en las elecclo
nes generales de 1993 y la accoun
tability del incumbent.

• Sidney Tarrow
National Unification , Nati onal Di
sintegration , and Contention: A
Paired Comparison of Unliked Ca
ses.
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Diciembre
Francisco Ruiz Ramon:
«La vida es sueiio :
Segismundo, rey»

1, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Patrin Garcia
Barredo
Comentarios: Tomas
Marco
Obras de W. A. Mozart,
F. Chopin, A. Scriabin,
C. Debussy y A. Ginastera.
(S610 pueden asistir gru pos
de alumnos de colegios e
institutos, prev ia solicitud)

5, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano , por Rafael
Khismatulin (violin) y
Natalia Maslenicova
(piano)
Comentario s: Carlos Cruz
de Castro
Obras de J. S. Bach,
W. A. Moz art ,
P. I. Tchaiko vsky,
J. Brahms , M. Ravel
y M . de Fall a
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de col egios e
inst ituto s, previa so licitud)

19,30

AULA ABIERTA
«Ca lderon, La vida es
sueiio» (y VIII )
Francisco Ruiz Ramon:
«La vida es sueiio: Requiem
por un buf6n»

2, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «RODOLFO
HALFFTER EN SU
CENTENARJO» 0 )
Interprete s: Cuarteto
Degani (Arturo Guerrero,
violin; Erik Ellegiers,
violin; Svetlana Arapu,
viola ; y Paul Friedhoff,
violonchelo)
Program a: Tres
movimientos Op. 28, Ocho
tiento s Op . 35 y Cuarteto
Op . 24, de R. HaJffter

4, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODjA
Duo de violonchelos, por el
Duo Ponticello (Carolina
Landriscini y Juan
Antonio Almarza)
Obra s de L. Boccherini,
B. Bart6k, A. Gon zalez
Acilu y J. Offenbach

19,30

AULA ABIERTA
«Calderon. La vida es
sueiio» (V II)

9, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «RODOLFO
HALFFTER EN SU
CENTENARJO» (II)
Interprete: Jose Luis
Bernaldo de Quiros
(piano)
Programa: Tre s hojas de
album Op . 22, Once
Bag atelas Op. 19, Nocturno
(Hom enaje a Rubinstein)
Op . 36, Sonatas del Escorial
Op. 2, Sonata nQ 3 Op. 30
y Sonata nQ lOp. 16, de
R. Halffter
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Profe ssor of History , The
Johns Hopkins University)
y Manuel Cruz
(Ca redratico de Filosofla en
la Universidad de
Barcelona)

11, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Vihuela de mano, por
Carlos Gass Castaneda
Obras de L. Narvaez,
M. Fuenllana, A. Mudarra,
E. Valderrabano, Paez,
A. de Cabez6n y L. Milan

13, MIERCOLES
19,30

12. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Rafael
Khismatulin (violin)
y Natalia Maslefiicova
(piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Programa y condiciones de
asis tencia como el dfa 5)

19,30

SEMINARIO PUBLICO
«E I Pasado y sus criticos»
(I)

Ponenci as de Anthony
Padgen (Harry C. Black

14. jUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Piotr Karasiuk
(violonchelo) y Juan
Carlos Garvayo (piano)
Cornentarios: Jesus Rueda
Obras de 1. S. Bach,
L. v. Beethoven, 1. Brahms,
G . Faure, F. Poulenc,
B. Bart6k y 1. Nin
(S610 pueden asistir grup os
de alumnos de colegios e
inst itutos , previa solicitud)

19,30

SEMINARIO PUBLICO
«EI Pasado y sus criticos»
(y II )
Pon encia s de Jose Maria
Hernandez (Profesor del
Departamento de Filo soffa y
Filosoffa Mor al y Pohtica
de la UNED) y Concha
Roldan (Inve sti gadora en el

EXPOSICION DE SCHMIDT
ROTTLUFF, EN LA
FUNDACION
Hasta el 17 de diciembre sigu e
abierta en Ja Fundaci6n Juan March
la exposici6n de Karl Schmidt-Rot
tlufT (Rottluff, 1884- Berlin, 1976),
con 52 obras -38 oleo s y 14 acuare
las- realizadas por el artista aleman
entre 1905 y 1969.
La exposici6n se ha organizado
con la colaboraci6n del Bnicke-Mu
seum de Berl in, de donde proceden
las obra s.

Horario: de lunes Q sdbado, de 10
a 14 horas. Y de 17,30 a 21 horas.
Domingos yfesuvos, de 10 Q 14 horas.
visuas guiadas gratuitas: mierco
les, 10-1330; Y viernes, 1730-2030.

CICLO «BAC H DESPUES
DE BACH:
TRANSCRIPCIONES» (1)
Inrerpreres: Trio
Villuendas (Manuel
Villuendas, violin; Sergio
Vacas, viola ; e Iagoba
Fanlo, violonchelo)
Programa : Variaciones
Goldberg BWV 988, de
1.S. Bach (Transcripci6 n
para violin, viola y
vioJonchelo de Dmitry
Sitkovetsky)
(T ransmitido en directo por
Radio Cla sica, de RNE)
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Sonata para piano Op. 26,
Capricho para violin solo
Op. 40 Y Sonata para piano
y cello Op, 28,
de R. Halffter

Instituto de Filosofla del

c.s.r.c.:

15, VIERNES
11,30

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

18, LUNES
12,00

(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa I)

Obras del P. A. Soler, W . A .
Mozart, R. Schumann,
E. Granados y S. Prokofiev

16, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «RODOLFO
HALFFTER EN SU
CENTENARIO» (y III)
Interpretes: Arturo
Guerrero (violin), Paul
Friedhoff (violonchelo) y
Maria Elena Barrientos
(piano)
Programa: Pastorale para
violin y piano Op . 18,

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Ispine
Uribiondo

19, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Rafael
KhismatuJin (violin) y
Natalia Maslefiicova
(piano)
Comentarios: Carlos Cruz

de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 5)

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION
JUAN MARCH), DE PALMA
cI Sant Miquel, 11, Palma de Mal/orca
Tina.: 971 7J 35 15 - Fax: 971712601
Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 hora s. Sabados, de lOa
13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado.

• Exposici6n «Sernpere, Paisatges»
En diciembre esta abierta la exposici6n «Sernpere. Paisatges», con 39 obras

-20 gouaches, 18 serigrafias y un collage-, realizadas por Eusebio Sempere
(1923-1985) entre 1960 Y 1981. Las obras proceden en su mayor parte de 1a co
lecci6n de la Fundaci6n Juan March y de colecciones particulares. Hasta el 13
de enero de 2001.

• Coleccion pcrmanente del Museu
Un total de 58 obras, de otros tantos autores esp afioles del siglo XX, proce
dentes de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter per
manente en el Museu d' Art Espanyol Contemporani. Pueden contemplarse
pinturas y esculturas de creadores como Picasso, Mir6, Juan Gri s, Dali , Tapies,
Millares , Tomer, Antonio LOpez, Teixidor, Eduardo Arroyo y Barcel6, entre
otros.
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20. MIERCOLES
19,30

CICLO «BAC H DESPUES
DE BACH:
TRANSCRIPCIONES» (II )
Interpretes: Duo Moreno
Capelli (Hector Moreno y
Norberto Capelli, piano a
cuatro man os)
Programa: Suites
orquestales (Transcripcion
para piano a cuatro manos
de Max Reger)
(Transmitido en dire cto por
Radio Clasica, de RNE)

Piotr Karasiuk
(vio lonchelo) y Juan
Carlos Garvayo (piano)
Comentario s: Jesus Rueda
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 14)

27, MIERCOLES
19,30

2], JUEVES
11,30

RECITALES PARA
,JOVENES
Violonchelo y piano, por

CICLO «BAC H DESPUES
DE BACH:
TRANSCRIPCIONES»
(y III)
Interprete: Gerardo Lopez
Laguna (pi ano)
Programa : Prelud ios y
fug as para organo
(Tran scripc ion para piano
de Franz Liszt),
(T ransm itido en dire cto por
Radio Clasica, de RNE )

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

T}i1O.: 969 212983 - Fax: 969 21 2285
Horario de visit a: de 11 a 14 hora s y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las
20 horas ). Domingos, de II a 14,30 hora s. Lunes , cerrado.
• «Lucio Munoz Intirno»
Durante el mes de diciembre sigue abierta la exposicion «Lucio Munoz inti
mo», compues ta pOl'33 obras realizadas por el artista entre 1953 y 1997. Las obras
-todas elia s en pequerio y mediano formato y en tecnica mixta- proceden de
cole cc iones particulares . Hasta el 28 de enero de 2001 .
• Coleccion permanente del Mu seo
Pinturas y esc ulturas de autores espafiol es contemporaneos cornponen la ex
posici on perrnanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol , de
Cuenc a, de cuy a coleccion es propietaria y responsable la Fundacion Juan
March . Las obra s pert enecen en su mayor parte a artistas espafiole s de la gene
racion de los afios cincuenra (M illares , Tapie s, Sempere, Tomer, Zob el, Saura),
ademas de otros autores de los anos ochenta y noventa.

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

