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ECONOMfA DE NUESTRO TlEMPO (XII)

EI sector publico en las
economias de mercado

E

Xiste un discurso mu y ex 
ten dido que tra ta de en
frentar al Estado co n los
mercados como entidades anta
go nicas , casi inco mpa tibles , y
cuya versio n ex trema es la iden 
tificaci o n reduccio nis ta entre
mercado y soc iedad c ivi l.
S i no exi stiera pode r de mer
cado, los precios tran smitieran
tod a la informac ion relevante
para cons umidores y empresas y
hubi er a mercacl os pa ra todos los
Julio Segura es catedratico
bien es, period os de tiempo y
de Fundamentos del Analisis
co ntinge ncias, los mercados, li
Econ6mico de la Universidad
bres de toda injerenc ia, as igna
Complutense, Consejero
rfan eficie ntemen te los recursos.
Ejecutivo del Banco de
Espana , Premia Rey Juan
En estas co ndiciones , ademas, el
Carlos de Economfa
pro blema de la eq uidad ten d rfa
y Acadernico de la Real de
una fac i] so lucion: bas tarfa co n
Ciencias Morales y Polfticas.
qu e el Gobierno de te rm ina ra
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cual es la dis tri bucion de la ren
y articulos en revistas
especializadas sabre temas
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instrumentara medi ant e transfe
y economia espanola .
renci as de cuantia fija entre los
ciud ad an os, dej an do que los
mer cados alcan za ran el nuevo
equilibrio deseado.
La realidad es, sin embargo, mas co mpJeja. Desde la pers pec
tiva de la eficienc ia, porq ue ex iste n num erosos fa llos de mercado;
• BAJO la nibri ca de «Ensayo» . el Boleu n Info rmat ive de la Fundacion Ju an Ma rch
publica cada mes la co laborac ion ori gina l y e xclusiva de un especia lisra so bre un aspecro de
un lem a gene ral. Anteri orm enl e fue ron obje to de esto s ensayos terna s relaiivos a C iencia ,
---7
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porqu e las empresa s tratan de protegerse de la competenci a; por
qu e la estructura de mercado s es s iempre incornpleta; y porque los
cos tes que implica organizar las tran sacciones a tra ves de aquellos
son, con frecuencia, cuantiosos. En esto s casos el mercado pierde
su uni ca propiedad eco nomi came nte relevante: la efic ienci a.
La posibilidad de ejerc icio de poder de mercado, es de ci r, de
practicas restrictivas de la cornpetencia, se ha visto muy reforz ada
por los procesos de concentraci6n; los fallos derivados de la pre
sencia de efectos externos y de las deficiencias informativas afec 
tan a muchos mercados, y en mercados muy reJevantes (v.g r: sa
nidad) los costes de tran sacci 6n so n muy elevados .
Pero tampoco la redistribuci6n neutral respecto a la eficienci a
es posible , porque no 10 son las tran sferencias de tanto alzado . Y
s i la redistribuci6n se instrumenta por cualquier otro procedimien
to genera distorsiones en terrn ino s de efici encia, de forma qu e no
es posible separar las de cisione s rel ativa s a la eficiencia de las re
distributivas.
En suma, hay un grado de sustituibilidad entre eficiencia y
~

Lenguaje, Arte, Historia , Prensa, Biologfa, Psicologfa, Energia, Europa, Literatura , Cultura
en las Autonornias, Ciencia modema : pioneros espanoles, Teatro espanol conternporaneo, La
rnusica en Espana, hoy, La lengua espanola, hoy, Cam bios politicos y sociales en Europa, y
La Iilosofia. hoy. ' Economia de nuestro tiempo ' es el lema de la serie que se ofrece actual
mente. En ru irneros arneri or es se han publi cado ensayos sobre Empl eo .v pam : problema s y
pers pectivas, por Jose Antonio Martinez Ser rano, catednitico de Economfa Aplicada en la
Universidad de Valencia (d iciernbre 1999 ); Crc cimiento eco nom ico y economic internacio
1101, por Candid o Munoz Cidad. ca tedratico de Economfa de la Universidad ,Complute nse de
Madrid (enero 2000); l.iberali zacion y de/elisa del mercado, por Miguel Angel Fernandez
Ordo nez, ex presidente del Tribu nal de Defcnsa de la Co mpetencia (Iebrero 2000 ); Econo
mia de la po blacio n y de l cap ita ! hum ano , por Manuel Martin Rodriguez , catedratico de Eco
nornia Aplicada en la Universidad de Granada (rnarzo 2000); £I subdesarrollo economico:
rostros cambiantcs, por Enrique Viana Remis, caredrat ico de Econornia Apli cada de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (abril 2000) ; Econo mia, rccursos naturales y m edio arnbiente ,
por Juan A. Vazquez Garda, catedratico de Econornia Aplicada de la Universidad de Oviedo
(mayo 2(00); La economic internacional , entre la globalizacion y 1'1 regionalismo, por Jose
Marfa Serrano Sanz, catedratico de Econornfa Aplicada de la Universidad de Zaragoza (junio
julio 2(00); Finanzas intcrnacionoles y cri sis fina ncie ras, por Emilio Ontiveros Baeza, ca
tedratico de Economfa de Empresa en la Univcrsidad Aut6noma de Madrid (agosto -septiernbr e
2000 ); Keynes, hoy, por Antonio Torrero Manas, catedratico de Estructura Econornica en la
Universidad de Alcala de Henares (octubre 2000); Pol iti co tributaria y fiscal en 10 Union E/(
ropea. por Jose Manuel Gonzalez-Paramo, catednitico de Hacienda PUblica en la Universidad
Co rnplutense de Madrid (noviembre 2000) ; y Economia y orga nizaciones , por Vicente Salas
Furnas, catedrarico de Organizacion de Empresas en la Universidad de Zaragoza (diciembre
2(00).

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesari arnerue con las opiniones expresadas por
los autores de estos Ensayos.
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equidad, y el punto de equilibria entre ambas -sea cual sea- no
es determin able por mecanismos de mercado.
Exi ste pue s un a base incuest ion abl e para afirrnar.que es impo
sible un mund o ideal en el que se maximicen sirnultanearnente efi
ciencia y equidad y, por tanto , la existencia de un secto r publi co es
necesaria para lograr un fun ci on am iento no ya equitati vo, s ino efi
ciente , de nue stras economfas.

;,Que es 10 que puede hac er bien el sector publico?
Las j us tificaciones actu ales mas so lventes del sec tor publico
pro vienen del anal isis del mismo como organizacion, Desde este
punto de vis ta, eJ Estado pre senta tre s caracterfsti cas que 10 dife
rencian susta ncialmente del merc ado. La primera, la uni versalidad
o pertenenci a obligatoria, negociada mediante acuerdos polfticos.
La segunda, su poder de compulsion 0 capacidad de obJigar y
prohibir. Por ultimo, su gestion por un Gobierno surgido de un
proceso e lecto ra l periodico.
Esta s tres ca racte rfsticas impli can que entre do s instituciones
como eJ sector publico y eJ mercado, es imposible que un a de elias
pueda hacer todo mejor -0 peor- que la otra y, adern as, sefialan
como fund arnentacion mas solida del sector publico econornico
aquellas actividades para las que la universalidad y la compul
sion presentan ventajas. En 10 esencial estas son:
( I~) La correccion de falJos de mercado y la reduccion de co s
tes de tran saccion y de perdidas de efic iencia deri vada s del ejerci
cio de poder de mercado de las empresas.
(2~) La redistribucion de la renta, que es un bien publi co, por 10
que su ofert a privada -Ia beneficencia- es inferior a la o ptima des
de el punto de vista de la estricta eficiencia.
(3 ~) La garantfa de acceso de los ciudadanos a los bienes pre
ferente s, que en nue stras econom fas cabe identificar con los se rv i
cios de sa lud , Ja ed ucac ion y la vivienda, fundamental mente.
( 4~) La potenciacion de inversiones productivas que mejoran la
competitivid ad general de la economfa (infraestructuras civiles,
redes, I+D, e incluso, sistemas de pensiones en la medida que fa
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vorecen la renovacion de la fuerza de trabajo).
Respecto a las politicas de estabi lizaci6n econornica existe un
amplio acuerdo en que deben tratar de mantener un marco de es
tabilidad nominal, y atenuar las oscilaciones de la renta nacional a
10 largo del cicio. Sobre el gasto publico productivo tarnbien exis
te un acuerdo amplio respecto a su aportacion a la competitividad
general. Por ello, centrare la discusion en las polfticas de asigna
ci6n de recursos -punto (I Q)- Y en las de redistribuci6n -puntos
(2 Q) y (3 Q ) .

Las politicas de asignacion de recursos
Las ideas centrales sobre las que ha pivotado el cambio en los
objetivos y en la instrurnentacion de este tipo de polfticas se pue
den resumir con facilidad .
(l~) EI sector publico debe tratar de que los mercados sean mas
competitivos, en coherencia con el objetivo basico de las polfticas
de estabilizaci6n. Este es el micleo de las Ilamadas polfticas de
oferta.
(2~) La intervenci6n publica ha prestado en el pasado poca
atenci6n al problema de la generacion de incentivos perversos pa
ra los individuos.
(3~) EI sector publico ha sido muy optimista respecto a su ca
pacidad para corregir fallos de mercado, minimizando la dificul 
tad de obtencion de la informacion necesaria.
Y el corolario logico de todo esto es que resulta necesario re
visar las politicas piiblicas de asignacion de recursos en un marco
de mercados mas liberalizados; muchos de ellos de ambito mun
dial, y casi todos supraestatales; en los que las autoridades nacio
nales tienen una capacidad limitada para tomar decisiones autono
mas.
Cornentare, dado el ruirnero y heterogeneidad de los temas, la
aplicacion de las tres ideas formuladas ados cuestiones que han
polarizado el debate en las dos iiltimas decadas tanto en el ambito
economico como en el politico: la regulacion y la politica de de
fensa de la competencia.
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En las dos ultimas decadas ha tenido lugar un proceso intenso
de privatizaciones, justificado desde el punto de vista analftico,
aunque en los objetivos reales perseguidos se han mezclado razo
nes de eficacia con motivaciones polfticas y de transferencia de
poder, y desde el punto de vista de los resultados, exitos con fra
casos. En este contexto, se ha defendido como panacea general y
sfntesis de las polfticas de oferta la receta «Iiberalizar, privatizar y
desregular» .
Es imposible defender con solvencia que tras liberalizar un
mercado y privatizar su oferta, haya que desregularlo. POI' el con
trario, la experiencia demuestra que hay que regular. .. mejor. ~A
que se debe esto? A una razon muy simple: si se privatiza un mo
nopolio publico (piensese en telecomunicaciones, compafiias ae
reas de bandera 0 electricidad), la estructura productiva del sector
privatizado seguin! teniendo fuertes componentes monopolfsticos,
de forma que la mera desregulacion conduce a la transferencia de
rentas monopolfsticas del sector publico a manos privadas, man
teniendo las ineficiencias que caracterizan el monopolio. Y casi
todas las empresas de servicios piiblicos privatizadas actiian en
contextos debi [mente competitivos.

Regulaci6n supranacional
Pero quiza sea aun mas significativo a efectos de regulacion el
ejemplo del sistema financiero, la actividad mas liberalizada y
mundializada del planeta, donde el imperio de los mercados es to
tal. Hoy dfa, tras varios episodios que han puesto de manifiesto
los riesgos sisternicos potenciales de algunos comportamientos y
la dificultad de valorar, tanto interna como externamente, los ries
gos de las instituciones financieras, se empiezan a discutir en 01'
ganismos internacionales instrumentos para regular los movimien
tos de capital a corto plazo desestabilizadores; y la busqueda de
una supervision y regulacion financieras de caracter supranacional
es activa en los foros internacionales. Lo que ha dado en llamarse
un proceso de re-regulacion financiera.
Esta importancia acrecentada de la regulacion ha conducido a
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la generalizaci6n de Comisiones Reguladoras independientes de
los Gobiernos. La independencia es variable entre paises, porque
los Gobiernos no sue len aceptar s in resi stenci as la perdida de
com petenc ias . Pero la lfnea mas defendible va en la direccion de
que los miembros de las comi sion es reguladoras 10 sean par pe rfo
dos muy largo s no renovable s, del obligado cumplimiento de sus
decisiones inclu so por parte del Gobierno (con recurso ante los
Tribunales Ord inarios, pero no ante la Adm inistrac i6n Publica) y,
posiblemente , s u nombramiento parlamentario.
EI proceso de concentraci6n econornica que vivimos ha facili
tando los comportamientos colu sivos y el eje rci cio de poder de
rnercado. Yen estas condiciones, las potenciales gananc ias de efi
ciencia no se tran smiten a la soc iedad , sino que cr istalizan en ren
tas privadas de los propietarios. Dada la crec iente importancia de
los mercados como mecani smo de asignaci6n , la politica de de
fensa de la competencia ha pa sado a ser fundamental en todas las
economfas avanzadas. Y tam bien ha cristalizad o en organismos
especializados (Tribunales, Comi sariados) que es deseable sean 10
mas independientes posible de los Gobiernos.
En resumen , las politicos publicas de asign acion de recursos
han sufrido un cambio l1111y significative al p erd er casi toda su re
levancia La interv encion directa del Estado en el ambito producti
vo y ganat en importancia Las politicos de regulacion y defensa de
La competencia qu e goz an de amplia autonomia resp ecto a los Go
biernos. Es decir, las polfti ca s de asigna c i6n se orientan hoy dfa a
incentivar la efi ciencia tecnica, a limitar el poder de mercado y las
practicas anti competitivas y a reducir costes de funcionamiento de
los mercados con el objetivo de que la sociedad en su conjunto se
beneficie de las ga nanc ias potenciales de la compet encia.

Las polfticas de redistribucion de fa renta
Discutire los cam bios experimentados por las polfticas redistri
butivas distinguiendo entre los ingre sos y los gas tos publicos.
Desde la per spectiva de los in gresos, cab e resumir diciendo
que la tensi 6n entre eficiencia y equidad ha sufrido un doble vuel
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co sig nificativo . Por una parte se ha cuestion ado el caracter redis
tribuidor efectivo de la fiscalidad tradicional ; por otra pa rte, han
ganado peso relativo las consideraciones de efic ie nc ia.
La s ideas tradicionales sobre la eq uidad en la imposicion pue
den resumirse e n do s: los impuestos directos so n mas equ itativos
qu e los indirectos, y el gravamen de la renta y riqueza individua
les debe ser fuertemente progresivo. La conjuncion de es tas dos
ideas condujo a un a mayor participacion rel ativa en los ingr esos
publicos de los impu estos directos y a escal as de gravamen con
mu chos tipos marginal es y crecientes.
EJ ruicleo de la s reformas realizadas por los paises desarrolla
dos de sde 1980 puede sintetizarse e n tres principios: mayor peso
relati vo de los criterios de eficienci a; recuperacion de la eq uidad
horizontal y men or relevancia de la equidad ve rtica l; y simpl ifica 
cion ad m inistrativa . Principios c uya plasmacion practica ha s ido la
reduccion en el nurn ero de tramos del impuesto sobre la renta;
las redu cciones de los tipos marginales maxirnos; la reduccion de
tratamientos preferenciales e incentivos fisc ale s; la arnpliacion de
las base s imponibles y una pot en ciacion del IVA , que han permi 
tido qu e todas est as modificaciones no afectaran al porcentaje de
los ingresos tributarios respecto a l PIB qu e para la medi a de la
OCDE, entre 1980 y 1996, ha a ume ntado en 3,8 puntos porcen
tual es.
Estas reformas han simplificado la tributacion , han mej or ado la
iguald ad de trato e ntre iguales y han reducido los efectos di stor
sionadores de todo siste ma fiscal. Pero tam bien han disminuido la
diferencia relati va de trato entre di stintos nivel es de renta, a unq ue
menos de 10 que se deriva de la s im ple inspecc ion de las escalas
habid a cuenta de la arnpliacion de bases y del mayor g rado de
cumpl imiento de las obligaciones fiscales.
S iendo esto asf , es claro que el peso de 10 tarea redistribuido
ra ha de desplazarse a 10 esfera del gasto publico , Y aquf la di s
cu sion se centra en los program as de gasto qu e tienen componen
tes redi stributivos y que constituyen una parte del nucleo del Es
tado del Bienestar.
Lo s problemas derivados del de sarrollo de los sistemas de pro
teccion soc ial europeos sefial ad os co n mas frecuencia han s ido los

10 / ENSAYO: ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XII)

sig uientes : protecci6n de sigual, redi str ibuci6n ma yoritaria entre
clases medias; generaci6n de incentivos negativos sobre el em
pleo; dinamica del gasto en algunos programas; y problemas de
ge sti6n publica.
Lo s problemas de proteccion de siguaf se derivan del hecho de
qu e, con frecu en c ia, la per cepci6n de transferencias publicas de
pende del previa empleo del beneficiario. Observese qu e si se su
pone que el grade de protecci6n de quienes estan empleados es
adecuado, esta crftica mas bien apunta hacia la nece sidad de me
jorar la protecc i6n de quienes no han accedido al mer cado de tra
bajo. EI tema central aquf no afecta a los beneficios de origen con
tributivo, sino al reforzamiento, coordinaci6n y simpli ficacion de
los pro gramas de lucha contra la pobreza y ayuda familiar.
La seg unda cr ftica, es la relativa al ca mbio en e f tipo de redis
tribucion de la renta. La ampliacion de los programas protectores
ha conducido a que el grueso de la redi stribucion se realice entre
clases medias y no de ricos a pobres. Esto resulta diff cil de acep
tar, perc no deberfa serlo mas que la admi si6n, ya comentada, de
qu e la irnposicion sobre la renta es menos redistribuidora de 10 qu e
era hace dos dec adas. En efecto, la razon por la cual e l sector pu
blico realiza tran sferencias finalistas y no deja a las familias que
las gasten en 10 que deseen es el fen 6meno que Tobin bautizo co
mo igualitarismo especffico, que afecta a los bienes preferentes:
en la medida en que las sociedades no aceptan cierto grado de de
sigualdad ex post, es necesari a la financi acion publica del acceso
a bien es especffico s.
S i esto es asf, es inevitable que una parte de las tran sferencias
globales sean entre rentas medias. Dado que, adernas, en los casos
de la educacion primaria y sec undaria y de la sanidad, existen
fuertes efectos redi stributi vos a favor de los mas pobres y ayudan
a reducir la de s igualdad ex ante (causa esenci al de la de sigualdad
ex post), no parece que esto constituya un problema relevante.
La generacion de incentivos negativos sobre fa ofe rta de tra
bajo es un tema mas complejo. La evidencia demuestra que la va
riable que mas negati vamente afe cta a la probabilidad de salird e
una situacion de de sempleo es la percepc i6n de tran sferencias por
parte del parado. Medidas que podrian minimizar estos incentivos
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perversos serfan considerar en su conjunto la protecci6n que brin 
da la indemnizaci6n por despido y eJ segura de desempleo, de for
ma que la protecci 6n efectiva sea mas generosa durante un perfo
do mas brev e . Y permitir la contrataci6n de trabajadores cuya pro 
ducti vidad no alcan za a que perciban e l sa lario rnfnirno , comple
tandose el m ismo con fondos publicos ded icados a la protecci6n
pas iva del desempleo.
El problema de la dinamica creciente del gasto es bien conoci
do: algunos programas - y sobre todos la sa nida d- muestran un rit
mo sostenido de crecimiento del gasto superior al del PIB. La po
sible soluci6n es di stinta para cada programa, pero en el caso de la
sanidad, parece razonable suponer que la gar antfa publica de ac 
ceso debe articul arse mediante una p61iza univ er sal identica para
todos los c iudadanos de un pars concreto, qu e debe contemplar la
cobertura de problemas basicos de salud. Y que los ga sto s en me 
dicamentos y tecnologfa sanita ria son regul abJes con mayor efi
ciencia qu e en la actualidad, siendo los responsables de la ma yor
parte del aum ento del gasto publico sanitar io en nuestro pals,
El ultimo probl ema sefialado es el de la gestion de programas
complejos de gasto y provision publica de bienes. La Administra
ci6n Publica no esta en general bien preparada para gestionar ac 
tividades de prestaci 6n de servicios complejos --como la educa
c ion y la sanida d-, de forma tal que es preci so reformar su ge stion .
La idea esencial es la introduccion de competencia dentro de la
Admini straci 6n y, all i donde sea con ven iente, entre esta y la ofer
ta privada, de tal modo que la ge sti 6n de es tos servicios pueda aJ
canzar mayores cotas de eficiencia, qu e resultan diffciles de lograr
en la esfera del Derecho Administrativo.
Nada de es to es sencillo, pero la reorientaci6n expuesta podria
sintetizarse diciendo que el Estado del Bienestar no deberia per se
guir como obj et ivo el sostenimiento de rentas a largo plazo, sino
mejorar la igu ald ad real de oportunidades de los individuos ant es
de que entren en el mercado de trabajo. Esto permitiria reducir las
desigualdades ex post entre las person as -una fuente crucial de
demand as de protecci6n-, aumentar la productividad media de la
economia; y tam bien ser mucho ma s neutrales respecto ai sistema
de incentivos de una economta de mercado .
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Con clusiones
En el mundo real la opcion no se plantea entre mercados per
fectos (impetfectos) y Estado irnperfecto (petfecto) como insisten
en hacernos creer los criptoliberales (paleocolectivistas). No es Es
tado contra mercado 0 mercado contra Estado. Es una combina
cion entre mercados y Estados imperfectos que se complementen
y potencien mutuamente.
La vision del sector publico ha cambiado, como no podfa me
nos de suceder, en el ultimo medio siglo , y creo que los economis
tas hoy dfa tenemos una mejor comprension de sus posibilidades y
limitaciones en una economfa en que los mercados han ampliado
su esfera de infJuencia y se han mundializado. l,Implica esto mas
Estado y menos mercados, 0 10 contrario? No sabria decirlo a prio
ri, aunque la intuicion me dicta que no traeria -ni deberfa traer
consigo mas Estado en el sentido de mayores participaciones me
dias del gasto publico en el PIB a 10 largo del ciclo.
Pero 10 que sf es seguro es que esa mejor comprension podrfa
dar lugar a un mejor Estado y mejores mercados. Un Estado que se
preocupara mas por las condiciones de estabilidad macroeconorni
ca; que garantizara las condiciones de competencia y asegurara
que los beneficios de la misma se transrniten al conjunto de los ciu
dadanos y no son retenidos por unos pocos; un Estado mas sensi
ble a los incentivos que generan sus acciones, que asegurara a los
individuo s frente a riesgos no previsibles ni achacables a sus deci
siones personales estrategicas; que gestionara con mayor eficien
cia programas destinados a mejorar la igualdad de oportunidades y
no de resultados finales, que siempre deben depender -si existe
una apreciable igualdad de oportunidades- del esfuerzo y las deci
siones individuales de cada ciudadano.
Conclusiones modestas, como corre sponde a una vision parcial
de la sociedad como es la perspectiva del economista, que puede
aspirar a sefi alar la inconsistencia de paquete s de medidas, los cos
tes de determinadas decisiones, los instrumentos menos costosos
para alcanzar ciertos objetivos. Pero que no deberfa tratar de susti
tuir el papel de las decisiones polfticas, ni limitar el dominio de las
preferencias sociales.
0
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Desde eL19 de enero/ en La Fundaci6n Juan March

«De Caspar David
Friedrich a Picasso. Obras
maestras sobre papel del
Museo de Wuppertal»
Ofrece 68 obras de las principales figuras de
la vanguardia hist6rica
«De Caspar David Friedrich a Picasso. Obras maestras sobre papel del
Museo Von der I:!eydt, de Wuppertal» es la exposici6n con la que abre el aiio
2001 la Fundacion Juan March. Desde el 19 de enero hasta el 22 de abril
podra contemplarse en su sede en Madrid, una selecci6n de 68 obras, entre
acuarelas, dibujos y grabados, realizados entre 1810 y 1951 por 32
destacados maestros de la vanguardia hist6rica europea, como Cezanne,
Chagall, Degas, DaH, Van Gogh, Kandinsky, Klee, Klimt, Monet, Picasso y
Toulouse-Lautrec, entre otros,
La exposici6n se ha organizado con la colaboracion del Von der Heydt
Museum de Wuppertal (Alemania). De la mayor parte de ellos la Fundacion
Juan March ha ofrecido obra a 10 largo de los ultirnos 25 afios, bien en
muestras monograflcas 0 en colectivas.
Con fondos del Museo de Wuppertal, la Fundacion Juan March exhibi6 en
1986 una exposicion de pinturas, titulada «O br as maestras del Museo de
Wuppertal: De Marees a Picasso», que ofreci6 78 obras de 38 artistas.
Tambien con el Museo de Wuppertal, la Fundaci6n Juan March ofreci6 en
su sede, de octubre a diciembre de 1999, una exposici6n con 41 oleos del
pintor aleman Lovis Corinth.
La directora del Von der Heydt-Museum de Wuppertal, Sabine Fehlemann,
es autora de los comentarios a las obras que recoge el catalogo y de la
introducci6n, que titula «Pioneros de la modernldad ». Reproducimos un
extracto de esta a continuaci6n.
1 Muse o Von del' Heydt dispon e de
museo recibi6 nuevamente la dona
una rica colecci6n de obras de los
ci6n de acu arelas, pasteles y dibujos
arti stas cla sicos modernos gracias a a
pertenecientes al patrimonio personal
las primeras donaciones recibidas a
del Dr. Eduard Freiherr von del' Heydt,
principios del siglo XX y que hoy dia
gran coleccionista y ep6nimo del mu
sedan
practicaseo. Ahora las
mente imposibles
acuarelas, pasteles
Horario : de 1111/1'.1' a sabado, de J() a
de conseguir.
y dibujos se han
/4 horas, y de /7,30 a 2/ horas.
En un periodo Domingos yfestivos, de /0 a /4 horas.
reunido para la
de doce afios, que
pre sente exposi
Yisitas guiadas gratuitas : miercoles ,
se extiende de
ci6n . Entre ellos se
/0-/3.30; y viernes, /7,30-20,30 .
1952 a 1964, el
encuentran gran 

E
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realismo, del simbolismo, del punti
Ilismo, de los impresionismos franc es
y aleman, del expresionismo, del cu
bismo y de la abstracc ion.
Caspar David Friedrich representa
el romantici smo con una delic ad a
ac uareJa real izada en 1810 durante un
paseo por los montes de Silesia: sig ue
el realismo de Hans Thoma, cuyo Pai 
sajc rocoso, realizado hacia 1870, ya
no es ta concebido con devocion reli 
gio sa. EI paisaje de Dega s de la mism a
epoca vio la luz en Normandia: esta
generosamente simplificado, el pastel
se aplica tenu emente diluido y la es
tructura del cuadro es as irne trica.
La lamina de Van Gogh de 1883
muestra un a coloracion intensa y os 
cu ra que sigue el paradigma holandes
del sig lo XVII . Las casas bajas cam
pesinas se presentan cerradas.
Cezanne ap lico la reduccion formal
y la selecci 6n del color de manera mas
es rricta y sistematica que los impre
sionistas, para lIegar asf a una estruc
tura del cu adro mas transparente. Tal
como recalcaba Renoir, Cezanne no
necesitaba realizar mas que dos man 
chas fugac es de color para crear una
obra consumada. Preferia lugares so li
tarios y protegidos del paisaje para
pintar y dibuj ar en ellos. Gusto tanto
de las vistas cercanas cerradas por ar
boles como de las per spectivas abier
tas sobre alejados macizos montafio
sos. Logr6 representar un paisaje in
g rav ido . Solo Cezanne ha logrado
transmitir la vastedad a traves del va
cfo. Gracias a su tecnica propi a de
acuarela, elevo a categoria de obra s
maestra s del arte rnotivo s que poco 0
nada ten ian que decir.
Tambien fueron pioneros de la era
moderna los neoimpresionistas Seu
rat y Sign ac. Ambos son not able
mente mas jo vene s que Cezanne y
siguieron otra senda. Seurat, repre
sentado en esta exposicion con cin
co dibujos, creo el fundamento inte
lectual para el arte de nue stro sig lo.
A pesar de fallecer a los 31 afios de
edad, realize cerca de 500 dibu jos.
(1923), de Max Beckmann Dos de los que se exhiben en la ex

des nombres y magnificas obras de
Seurat, Deg as y Cezanne. EI periodo
arranca en el siglo XIX, en Alem ania
y Francia , desde Ca spar David Frie
drich y Claude Monet, entre otros,
hasta el expresionismo, pasando por
Picasso. Incluye lamin as de Emil Nol
de , Paul Klee, Christian Rohlfs 0 Wil
helm Lehmbruck.
EI titulo «Pioneros de la moderni
dad » hace referencia tanto a los colec
cionistas como a los artistas que han
determinado la evolucion del dibujo.
Hoy dfa el dibujo se considera un ge
nero independiente dentro de la histo
ria del arte.
EI dibujo se independizo definitiva
mente en el siglo XIX y se convirtio en
una manifesracion artistica propia
equiparada a la pintura . Esta expo si
cion mue stra, por ejemplo, que los tra
bajos de Degas, Cezanne y Seurat con
tribuyeron de modo importante a la
evolucion general de la modernidad .
En est a mue stra , que abarca el pe
dodo comprendido entre 1810 Y 1951,
estan presentes destacados artistas eu
ropeos: alemanes, esp afioles , france
ses, holandeses, ingleses, polacos, ru
sos y suizos.
Se experimentaba por doquier, y
cada lamina es por si misma un a obra
de arte . Los trabajos so bre papel que
presentamos tienen un caracter perso
nal e inti mo.
Los «pioneros de la rnodernidad »
han determinado conjuntamente la
evolucion del dibujo y han sen alad o el
camino a los artistas posteriores. Se
hallan representadas las corrientes del
romanticismo, del naturalismo, del

"Siesta "
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«Muchacha de perfil . (s.f.), de
Emil Nolde

posici6n son estudios para su obra
principal (£1 pescodori , y permiten
vislumbrar la importancia que las si
luetas marcadas y la rigura sa ordena
ci6n de las superficies tuvieron en sus
cuadros.
De 1900 es la interesante lamina de
Monet de Londres. EI cuadro del Ta
mesis sobre el puente de Waterloo,
visto desde su habitaci6n del hotel, se
halla totalrnente inmerso en un vaho
de tonos azulados. EI puente asoma
entre la niebla, y Monet era capaz de
ver la aparicion del sol entre esos to
nos algodonosos de color plata y azul
claro donde otros s610 percibian exha
laciones.
EI arte en torno a 1900 se hace pre
sente con Odilon Redon, que muestra
la fantasia visionaria de una rnu chach a
vista de perfil en el espejo .
EI retrato de muchacha realizado
por Burne Jones en 1896, dos alios an
tes de su rnuerte, toma su referencia en
el renacimiento temprano de Piero de
lia Francesca.
Siguen otras obras de Degas, qu ien
desmaterializa a sus bailarinas convir
tiend ol as en apariciones incorp6reas
de movimiento instantaneo, Las figu
ras de danza parecen estar fijadas por
azar. Degas representa el movimiento
normal, inobservado, igual que en la
instantane a fotografi ca de scubie rta
cont emporaneamente (p.ej ., de Na
dar).

Los artistas
Beckmann, Max ( 1884-1950)
Burne Jones, Edward ( 1833-1898)
Cezanne, Paul (1839-1906)
Chagall, Marc (1887 -1985)
Constable. John (1776-1837)
Dalf, Salvador (1904-1989)
Degas, Edgar ( 1834-1917)
Dix, Otto ( 1891-1969)
Ernst, Max (1891-1976)
Friedrich, Caspar David (1774-1840)
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Heckel, Erich ( 1883-1970)
Kandin sky, Vassily (1866 -1944)
Kirchner, Ernst Ludwig (1880-1939)
Klee, Paul ( 1879- 1940)
Klimt, Gustav (1892-1918)
Kokoschka, Oskar ( 1886-1980)
Lehmbruck, Wilhelm (1881-1919)
Macke, August (1887-1914)
Monet, Claude (1840-1926)
Mueller, Otto ( 1874-1930)
Munch, Edvard (1863-1944)
Nolde, Emil (1867-1956)
Picasso, Pablo (1881 -1973)
Redon, Odilon (1842 -1916)
Rodin, Auguste (1840-1917)
Rohlfs, Christian (1849-1938)
Schwitters, Kurt (1887-1948)
Seurat, Georges ( 1859-1891)
Sisley, Alfred (1839-1899)
Thoma, Hans (1839-1924)
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-190 I)
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Las laminas tempranas de Picasso
pertenecientes al perfodo azul (en tor
no a 1903) muestran un aspe cto mas
bien sombn o; esta fase se caracteriza
pOl' los rostros tristes marcados poria
pobreza de su gente de circo , en la que
tam bien intlu y6 el suicidio de su ami
go Casagema . Figuras apatic as en ac
titude s pasivas que se yuxt aponen sin
perder su individual idad.
La expos ici6n muestra tres dibujos
de Toulouse-Lautrec, En 1884 el artis
ta se traslada al barrio de Montm artre,
donde frecuenta cabarets y burdeles.
Los expres ionistas se hallan repre
sentados por destacados ejemplo s. Las
obra s de Ernst Ludwig Kirchner,
Erich Heckel y Otto Muell er, artistas
perten eciente s al grupo «Briicke», se
cuentan entre las joyas mas preciada s
del museo. Se afiaden tam bien algu
nos representantes del «Nuevo Cfrcu
10 de Artistas de Munich », 0 del grupo
«J inete Azul» que surgi6 del mismo .
De este cfrculo de artistas pueden ver
se dos pinturas de Wassily Kandinsky
y cinco trabajos
sobre papel de
Paul Klee .
Aun c ua ndo
las dos corrientes
principales del
expre sioni smo
aleman se crean
a partir de fuen
tes formales em
«M ucha cha de una
r,ibrica» (1922), de
Oix

oue

«Pa isaj e con casas» (1883 ), de Vincent van Gogh

parent adas, no deben pasarse por alto
las diferenc ias en cuanto a criterios in
telectu ales. La irnpulsiva espontanei
dad de los art istas del grupo «Brucke.
aspiraba a retorn ar al caracter primiti
vo del sentimiento y eI pensamiento, a
restablecer la uniclad psfquica y ffsica
del hombre . Los artistas del grupo <<J i
nete Azul » aspiraban a una reorienta
cion espiritual.
Christian Rohlfs super6 en solitario
los afios oscuro s redescubri endo la be
lleza sensual y lin ea de la natur aleza.
Sus cuadro s de tlore s se convirtieron
en simbolo de optimi smo y confi anza
renovado s.
Entre 1926 y 193 I puede descu
brirse un nuevo lenguaje grafico en la
obra de Paul Klee. Lo arcaico y exoti
co le sirven como intensificaci6n de 10
original y 10 fabu loso.
De spues de la primera guerra mun
dial, a las tendencias abstractas que
rodean la Bauhaus se fue aproxi man
do la impronta de un verismo corrosi
vo. Otto Dix y Max Beckm ann se dis
tancian de la emoci6n del expresionis
mo. Ambo s sobredibujan crfticamente
las circun stanci as mediant e un real is
mo duro , y no se arredran para sacar a
la luz la fealdad .
Finalmente, la obra Dos figuras
(19 36), de Dali, recuerd a al hombre
enajenado de manera extraii arnente ra
diografic a. La arnbiguedad entre re
presentaci6n e interpretaci6n permite
buscar nuevas relacione s entre formas
y contenidos. La figuraci6n de Dali se
basa en un mecani smo encuadrado
dentro de las experiencias fundamen
tales del surrealismo.
Las tres gouaches de Marc Chagall
(tardi as, pues datan de J 949) son testi
gos de su estilo de madure z. En esta
etapa de su obra, Chagall recu rre a su
conocido mundo de motivo s extraidos
de sus recuerdos de infancia , escena s
bfblicas y mitos naturale s.
Justo despues de la segunda guerra
mundi al, el eco de sus colore s incan
descent es y las formas arremolinadas
apuntan alegria y optimi smo, pero
tarnbien el fin de una evoluci6n .
0
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Desde el 23 de enero, en el Museu d'Art Espanyol
Contemporani (Fundaci6n Tuan March)

Exposici6n «Rodchenko.
Geometrias», en Palma
Ofrece 55 obras del artista ruso
Un total de 55 obras -oleos, obras sobre papel, esculturas y fotografias
integran la exposicion «Rodchenko. Geometrias» que se exhibe en la sa la
de muestras ternporales del Mu seu d ' Art Espanyol Contemporani
(Fundacion Juan March), de Palma, desde el proximo 23 de enero. La s 55
obras fueron realizadas por Ale xandr R6dchenko (San Petersburgo, 1891
Moscu, 1956) entre 1917 y 1948 y proceden de la coleccion de la familia
del artista y de otras colecciones privadas.

La rnuesrra , que ha
sido organizada en co
laboraci6n con la Gale
rfa Gmurzynska, de
Coloni a (A lemani a),
estara abierta en Palma
hasta el pr6ximo 15 de
abril, para exhibirse
posteriormente en el
Museo de Arte Abs
tracto Espafiol (Funda
ci6n Juan March), de
Cuenc a, que desde
1980 gestiona la cirada
Fundaci6n, propietari a
de sus fondos.
Alexandr R6dchen
ko estuvo representado
con 23 obras en la co
lectiva «Vanguardia rusa, 1910-1930
(Museo y Colecci6n Ludwi g, de Colo
nia)», que ofreci6 la Fundaci6n Juan
March en Madrid en 1985. Esta mues
tra permitio contempl ar por vez prime
ra en Espana 178 obras pertenecientes
a 45 arti stas del vanguardismo arti stico
que tloreci6 en Rusia paralelamente a
los «ismos- europeos, en los perfodos
anterior y posterior a la Revoluci6n de
1917. Esta exposicion se llevo a conti
nuacion a la Fundacion Joan Mir6, de
Barcelona.

Alexandr R6dchen
ko es una de las figu
ras centrale s de la evo
luci6n artisrica en
Moscii en el perfodo
posterior de la Revolu
ci6n. Por escrito y con
sus obras, este autor
anunci6 el final de la
pintura de ca ballete, al
tiempo que oriente su
trabajo hacia nuevos
campos y nuevos me
dios de expresion , De
sarroll6 teor ias y pro
puso nuevas normas
esteti cas , sobre todo
en la escultura y en la
fotograffa. R6dchenko
y su mujer, Varvara F. Stepanov a, tra
bajaron en constan tes experimentos
con e l art e y son dos figuras ca pitales
en la llamada segunda fase de la evolu
ci6n de la vanguardi a rusa: el construe
tivismo, con su consiguiente acentua
ci6n del desarrollo tecnico, de la pro
duccion, del arte al servicio de la so
ciedad de masas, y su defensa de 10 efi
caz y practice .
Alexandr Mijailovich R6dchenko
nace el 23 de noviembre de 1891 en
San Petersburgo. En 1911 , tras finali
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zar la ensefi anza Horatio de visita del Mus eu: de lune s merosos retratos de
primaria, estudia
familiares y ami
a viernes, de 10 a 18,30 horas.
pintura en la Es
gos, aS I como foto
Sabados. de lOa 13,30 horas .
cuela de Bellas Ar
grafia experim en
Domingos yfestivos, cerrado.
tes de Kazan. En
tal, arquitectura y
1914 conoce a Varvara Fiodorovna
objetos en perspectivas vertiginosas.
Stepanova, que habia estudiado en la
En 1925 participa en la Exposicion In
ternacional de Arte s Plasticas e Indus
misma Escuela. En 1915 viaja a Mos
cu para estudiar en la secci6n grafica
tria Artistica de Paris, a donde viaja pa
de la Escuela de Artes Decorativas
ra decorar el interior del pabellon de la
URSS y realizar e l proyecto del Club
Stroganov. Desde 1916 R6dchenko y
Stepanova viven juntos en Moscu, Ese
Obrero. Participa en las secciones de
«arte en la calle» (medalla de plata),
mismo ario expone por primera vez en
una colecriva en Moscu, organizada
«industria editorial» (medalla de pla
por Y. Tatlin.
ta), «teatro» y «artes graficas». Entre
En 1917 decora, con Tatlin y otros,
1926 y 1928 trabaja para el cine y pro
el «Cafe Pittoresk» moscovita. Es uno
sigue sus trabajos de di sefio grafi co.
de los org anizadores del Sindicato de
Entre 1928 y 1932 hace varios re
Artistas y secretario de la Federaci6n
portajes fotograficos, escenografias pa
ra el teatro e imparte una serie de con
Joven 0 de Izquierda. Entre 1917 y
1918 hace las series de cuadros Movi 
ferencias sobre fotografia en el Institu
miento de pian os pro yectados y Con s
to de Artes Graficas, Entre 1934 y
1938 se dedica, con Stepanova, a la
truccion de color y fo rmas, asi como la
primera serie de construcciones espa
edicion (maqueta, ilustraciones, cu
ciales «plegables y desmontables» de
biertas, encuadernacion...) de los albu- .
cart6n y madera. En 1919 pinta la serie
mes fotograficos Quin ce aiios de cine
de cuadros Negro sobre Negro y Li
sovietico, Die z aiios de Uzbekistan, £1
neas, que acaba en 1920. Entre 1920 y
prim er eje rcito de caballeria, £1 ejerci
1921 realiza la segunda y tercera serie
/0 rojo , etc.
de construcciones espaciales: Pianos
Despues de muchos afios sin pintar
cuadros, en 1935 vue lve a la pintura de
reflectores de luz y Pot eI prin cipia de
temas circen ses, que tarnbien fotogra
fo rmas iguales.
Desde 1918 trabaja en el Departa
fiara en 1940. En 1939 escribe sus re
mento de Artes Plasticas del Comisa
cuerdos del trabajo real izado con
riado del Pueblo de Educaci6n. Tam
Maiakovski. Tras la invasion alernana,
bien participa en los trabajos de la co
Rodchenko es evacuado a la regi6n de
misi6n de sintesis entre pintura, escul
Molotov. Trabaja haciendo carteles de
tura y arquitectura, es miembro del Ins
propaganda. A finales de 1942, Rod
chenko y Stepanova vuelven a Moscii.
tituto de Cultura Artistica, promotor
del Grupo de Analisis Constructivista
Juntos hacen entre 1943 y 1945 la edi
y profesor en los Talleres de Arte y
cion del album fotografi co Desd e Mos
Tecni ca, secci6n de madera y metal.
Cl / a Stalin grad o. Rodchenko vuelve a
En 1922 empieza su colaboracion con
pintar series de oleos Ilamados Compo
Maiakovski en trabajos publicitarios,
sicion es decorativas. En 1944 es nom
brado director artistico de la Casa de la
publica sus primeros fotomontajes y
colabora con Dziga Vertov en noticie
Tecn ica de Moscii.
ros cinematograficos. Al afio siguiente
En 1945-1948 edita, con Stepanova,
comienza a trabajar como disefiador
diver sos album es. Excluido de Ja
grafico en varias editoriales. Disefia la
Uni6n de Artistas en 1951 , es rehabili
revista L£F y hace carteles, envoltorios
tado en 1954. EI 3 de diciemb re de
comerciales y logotipos.
1956 Rodchenko muere en Moscu, Su
tumba se encuentra en el cementerio
En 1924 empieza su trabajo foto
grafico. Entre este afio y 1927 hace nu
del Monasterio Donskoi.
0
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X Aniversario del Museu d'Art Espanyol

Contemporani, de Palma

Carpeta conmemorativa
con 10 grabados
Sus autores son Arnat, Arroyo, Campana,
Farreras, Gordillo, Guinovart, Hernandez Pijuan,
Navarro Baldeweg, Perez Villalta y Sicilia
Con motivo de cumplirse 10 arios de la creacion del Museu d' Art Espanyol
Contemporani (Fundacion Juan March), de Palma de Mallorca, en
diciembre de 1990, la Fundacion Juan March ha editado una carpeta con
1.0 grabados realizados por otros tantos autores representados en dicho
Museo: Frederic Amat, Eduardo Arroyo, Miguel Angel Carnpano,
Francisco Farreras, Luis Gordillo, Josep Guinovart, Joan Hernandez
Pijuan, Juan Navarro Baldeweg, Guillermo Perez Villalta
" '" A
y Jose Maria Sicilia.
De cada original se han estampado 100 laminas
.
numeradas, mas 10 pruebas de artista y 10 ejemplares
:\."~ ,
'"/'. ,.j-1--.."
«hors commerce», de formato 60 x 40 em. EI precio de la
1#;::
carpeta es de 700.000 pesetas. Tarnbien se pueden adquirir
los grabados individualmente, a 80.000 pesetas cada uno.
Mas informacion en Editorial de Arte y Ciencia, S. A.,
c/Castello, 77. 28006 Madrid. Tel.: (34) 91 435 42 40; ext.
297. Fax: (34) 91 57634 20.
E-mail: Sanguino@expo.march.es

. t,

El Museu d'Art Espanyol
Contemporani (Fundaci6n
Juan March) exhibe una co
lecci6n permanente de arte
espafiol del siglo XX y orga
niza exposiciones temporales
de arti stas nacionales e inter
nacionales. Situado en un an
tiguo ed ificio de la calle Sant
Miguel, II. el Museu, inau
1. Jose Marfa Sicili a,
«La luz que se ap aga »
2. Josep Guinovart , «Vol
blanc»
3, Frederic Amat, «Vol»
4. Guillermo Perez
Villalt a, «Los

nadadores»

--.
'.

gur ado en dici embre de 1990
y ampliado de una ados
plantas sei s anos de spues,
dispone de una sala para ex
posiciones ternporales .
EI edifi cio es una mue stra
notable del estilo regionalista
con aspectos de inspiraci6n
mod ernista. Mas de 750 me
tros cuadrados, distribuidos

- '.
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5. Francisco Farreras,
«Com posicion

6. Eduardo Arroyo,
«Oriettu
7. Miguel Angel Carnpano,
«J un io»

8. Luis Gordillo, «Sin titulo»
9. Juan Navarro Baldeweg,
«Tea tro dornestico»
10. Joan Hernandez Pijuan,
«Ornamental»

en 15 salas, albergan las 58 pinturas y esculturas,
representativas de las diferentes tendencias surg i
das en el arte espafiol del siglo XX.
Las obras de ampli aci6n fueron proyectadas por
el arquitecto mallorquin Antonio Juncosa , con la
asesoria arti stica del pintor y escultor Gustavo Tor
ner, autores tarnbien del proye cto inicial. La colec
ci6n -integrada basicarnente por fondos de la Fun
daci6n Juan March- ofrece un total de 58 pinturas
y es culturas de otros tantos arti sras espafioles del
sig lo XX, desde Pica sso, Dali 0 M ir6 ha sta Tapies,
Saura, Zobel, Antonio Lopez, Eduardo Arroyo 0
Barcel6. La obra ma s antigua es el cuadro Tete de
f emme, realizado por Pablo Pica sso en 1907, perte
neciente al cicio de Las senoritas de Avinon pinta
do ese mismo afio, La mas reciente es de 1993, 2
Passage Dantzig (Sot/tine), acrilico sobre Iienzo de
Eduardo Arroyo. Entre los con siderados realistas
figuran Antonio L6pez Garcia, Carmen Laff6n,
Equipo Cr6nica, Edu ardo Arroyo 0 Julio L6pez
Hernandez. Del total de las obra s expuest as, once
son esculturas.
EI Mu seu posee una sala para exposiciones tem
porales en la que se han exhibido rnuestras como la
Suite vollard, de Pica sso; y otr as con obra de Ma
nuel Millares, Frank Stella, Jose Guerrero, Robert
Rauschenberg, Paul Delvaux, Miquel Barcel6,
Emil Nolde , Fernando ZObel y Eusebio Sempere.

I I I
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Ciclo en el centenario de su nacimiento

«El arte de Joaquin Rodrigo»
La Fundacion Juan March comienza el ano 2001 con un cicIo de conciertos
dedicado a Joaquin Rodrigo, con motivo del centenario de su nacimiento,
bajo el titulo «EI arte de Joaquin Rodrigo». Se ofrece los dias 10, 17,24 Y31
de enero a las 19,30 horas, en su sede, en Madrid. La Fundacion Juan
March ha rendido homenaje al maestro Rodrigo en diferentes ocasiones: en
1981, con un concierto y la publicacion de la correspondencia inedita entre
Rodrigo y Falla; en diciembre de 1990 dedico uno de los cicIos de
«Concier tos del Sabado» a «Joaq uin Rodrigo y su epoca»; en 1997, un cicIo
dedicado a la integral de sus canciones; y en 1998, tarnbien un cicIo de los
«Concier tos del Sabado» se dedico a su integral de piano y violin-piano.
EI programa del cicIo de enero, que se transmite en directo por Radio
Clasica, de Radio Nacional de Espana, es el siguiente:
pas de Espana ; Tres piezas espaiiolas ;
- Miercoles 10 de enero
Maria Jose Montiel, soprano, y
Junto al Genetalife; Sonata giocosa;
Zarabanda lejana; e Invoc acion y
Fernando Turina , piano .
Dan za (Ho mena]e a M . de Falla) , de
Cuatro madrigal es amatoti os (Ba
Jo aquin Rodrigo.
sados en rnusic a del S. XVI) , de Jo a
quin Rodri go; Malagueiia, de Juli an
Bautista; Que alto s los hal cone s y
Los interpretes
Siempre que sueho las playas, de Ro
dolfo Halffte r; Cancao do berco y Ai,
Maria Jose Montiel perteneci6 a
la Opera de Vien a entre 1988 y 1991;
che linda mo ca , de Ernesto Halffter;
ha cantado tam bien con 1a Filarm6ni
Cantico de la esposa, de Joaquin Ro
ca de Viena, Sinf6nica de Montreal,
drigo; Cancio n de cuna y Se rranilla ,
Virtuoso s de Moscu, etc. Fernando
de Jesu s Gar cia Leoz: Madre unos
ojuelos vi y Cancion del grume te. de
Turina es, desde J 978, profe sor de la
Eduardo Toldra; y dos viJlancicos, de
Escue1aSuperi or de Canto de Madrid ,
de la que ha sido vicedirector en J987
Joaquin Rodrigo .
- Miercol es 17 de enero
y 1988. En la actualidad es catedrati
Agustin Leon Ara , violin , y Gra
co de Repertori o Vocal. Agustin Leon
ham Jackson, piano .
Ara fund6 en 1994 la Orquesta de Ca
mara Joaquin Rod rigo, de la que es
Dos esbo zos , Op, 1; Rumaniana :
concertino-director. Es profesor de
Capricc io para violin solo ; Siete can
violin en la Joven Orqu esta Naciona1
clo nes valencianas; y Sonata pimpan
de Espana.
te, de Joaquin Rodri go.
- Miercoles 24 de enero
Graham Jackson es profesor de
Sara Marianovich , piano .
Musica de Cam ara en el Con servato
rio Padre Ant onio Soler de San Lo
A I' ombre de Torre Bermeja; Pre
ludio al Gall o mananero; Cuatro pi e
renzo de EI Escorial. Sara Mariano
vich reside en Madr id desde 1991.
zas para pian o; Cuatro estampas an
Desde diciembre de 1999 form a parte
daluzas; y Cin co Son atas de Castilla
de la Junt a directiva de las «J uventu
con Toccata a modo de pregon, de
Joaqu in Rodrigo .
des Musicale s» de Madr id. Jose Lui s
- Miercoles 31 de enero
Rodrigo es catedratico del Real Con
servatorio Superior de Miisic a de Ma
Jose Luis Rodrigo, guitarra.
Sonata ala espanola , Porlos cam 
drid .
0
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«Conciertos
de Mediodia»
Violin y piano; pian o; y gu ita r ra
son las modalidades de los cua tro
«C oncier tos de M ediodia» qu e ha
program ado la Fund aci6n Juan
Ma rch para el mes de enero los
lune s a las doce hor as.

LUNES,8
RECITAL DE VIo LIN Y PIANO
por Minjung Ch o (violin)
y Alfonso Maribona , con obras
de J. Brahms, A. Garcia Abril
y P. Sarasate.
Minju ng Cho naci6 en Seul
(Corea de l Sur). En 1990 fue
premiada en el Concur so
Internacional «Tibor Varga» en
Sion (Suiza). Es ayuda solista de la
Orquesta S inf6nica de Madrid y
toea con un violin «1. Baptista
Ceruti» del afio 1790. Alfonso
Maribona nacio en Bilbao y
terrnino su carrera en el Real
Conservatorio Superio r de Miisica
de Madrid; arnplio sus estudios en
la Hochschule fur Musik de Viena.
Ha sido solista con varias orquestas
sinf6nicas y de carnara , espariolas y
de otros pafses, y es profesor de
piano y de rnusica de ca rnara en e l
Conservatorio de Musica Arnaniel
de Madrid .

LlINES,15
RECITAL DE PIANO
por Gu stavo Diaz-Jerez, con
obras de B. Bart6k, F. Chopi n,
M. Ravel y F. Liszt.
Gustavo Diaz-Jerez naci6 en
Santa Cruz de Tenerife, en cuyo

Conservatorio Superior inicio sus
estudios que co m plete en Nueva
York, en la Manhattan School of
Music. Desde 1996 forma parte de
la Clarisse B. Kampel Foundation,
fundacion nortea mericana dedicada
al desarrollo profesional de jovenes
artistas. Ha actuado, entre otras, con
las orquestas Sinf6 nica de Tenerife
y Filarmonica de Gran Canaria.

LUNES ,22
RECITAL DE GUITARRA
por Ren e Mora, con obras de
D. Aguado y F. Molino.
Rene Mora nacio en Syd ney
(Australia), donde comenz6 sus
estudios de guitarra a los 12 arios.
Desde 1980 vive en Madrid. Su
diversidad de trabajo incluye
solista, acompafiante de canto y
miisica de carnara, desde la rruisica
clasica hasta la conternporanea y
moderna, Desde 1998 es rniernbro
co-fundador de la Camerata
Romantica de Madrid, dedicada a
la interpretaci6n de canciones
liricas espafiolas e italianas del
siglo XIX.

LUNES,29
RECITAL DE PIANO
por Manuel Escalante, con
obras de 1. Haydn,
L. v. Beethoven, I. Albeniz,
c. Cruz de Cas tro y R. Castro.
Manuel Escalante es mexicano
y en su pals inici6 sus estudios.
En 1987 viaja a Austria para
continuarlos en la Escuela Superior
de Musica y Arte Drarnatico de
Viena y en el Mozarteum de
Sa lzburgo. Ha actuado como
solista con diversas orquestas
mexicanas y espafiolas.
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«Concierios del Sabado» de enero

Cicio «Quinteto de metales
del siglo xx»
Tres conciertos del Spanish Brass «Luur Metalls»
Montsalvatge , A. Plog , T. Kassatti y
AI «Quintero de metale s del siglo XX »
R. Cardo .
se dedican los «Co nciertos del
Sdb ado» de 10 Fundacion Juan March
- Sdbado 27 de en ero
de enero. Este cicl o, can eI que se
Spanish Brass «L uur-Meta lls»
inicia esta seric matinal del ana 200/ ,
Obras de D. Defri es, H. Henze , J.J .
10 ofrece en tres sesio nes, los dias 13 ,
Colomer, G. Mintch ev, M. Arnold y S.
20 y 27, el Spanish Brass «L u ur
Williams.
MetaLLs».
Los «Co nciertos del Sabado » de 10
EI Spanish Brass «Luur-Me
Fundacion Juan Mar ch se celebran a
tails» se creo en 1989 en el seno de
las doce de la manana y son de
1'1 Joven Orquesta Nacional de Es
entrada libre. Consisten en recitales de
pana, habiendo participado desde
a/mara a instrumento solista qu e, sin
entonces en los festivales de rmisi
el carti cter monogrdfico rlguro so qu e
poseen los habituates ciclos de tarde
ca mas importantes de numerosos
pufses. Ganador del Primer Premio
de los m iercole s, acog en programas
del 6'2 Concurso lnternacional de
muy eclecticos . aunque con un
Quintetos de Metal «Ville de Nar
argumento comun . Esta of en a se un e
bonne» 1996 (Franci a), este con
a las qu e ofrece la Fundacion Juan
junto fue galardonado en el Con
Mar ch can los citado s ciclos de los
curso Permanente de Miisica de
mi ercol es ; los «Conciertos de
Camara de Juventudes Musicales
Mediodia », los tunes par la manana
de Espana .
-amhos abiertos a todo el publico-: y
Su repertorio abarca miisica de
los «Recitales para Jo venes », de
compositores contemporaneos de
ma rtes , jueves y viern es, destinados a
prestigio reconocido y jovenes de
estudiantes de co legios e institutos qu e
gran proyeccion. Integran el con
acuden acompahados de sus
profesores, previa peticion de los
junto Juanjo Serna Salvador y
Carlos Beneto Grau, trompetas
centro s a 10 Fun dacion.
solistas de la Orquesta Ciudad de
EI programa del ciclo «Quinteto de
metales del siglo XX » es el siguiente:
Granada; Manuel Perez Ortega
(trompa), profesor del Conservato
rio de Miisica de Albacete; Indale
- Sabado / 3 de en ero
Spanish Brass «Luur-Metalls»
cio Bonet Manrique, tromb6n so
Obra s de W. Lutoslawsky, V. Ron
lista de la Orquesta Nacional de Es
cero , J, Guinjoan, E. Crespo, A. C. Jo
pana; y Vicente Lopez Velasco (tu
bim y C. Corea.
ba), profesor del Conservatorio Su
perior de Musica de Alicante, To
dos ellos son miembros fundaclores
- Sabado 20 de enero
del Spanish Brass «Luur-Metalls»,
Spanish Brass «Lu ur-M eta lls»
Obras de L. Berio, E. Carter, X.
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Tres veces par semana en la Fundaci6n Juan March

«Recitales para JovenesE I martes 10 de oc tu bre d el pa sado ario comen zaron en la Fundacion Juan
March los «R ecita les pa r a Joven es», correspondiente a l curso 2000/2001, a
los qu e acuden estud iantes de coleg ios e ins ti tu tos madrilenos, a com pa na dos
de sus profesores. Es tos con ciertos, que inici 6 la F u ndacion Juan March
hace 26 anos, en 1975, a ba rca n diversas modalidades instrumentales y se
cele br a n tres vece s por sema na , en las mananas de los martes, jueves y
viernes. Estan de stinad os exclusiva mente a estudiantes, previa solicitud d e
los centros a la Fundacion Juan March. Cada recital es comentado por un
es pecia lista en musica, M as de 20.000 jovenes asist en cad a curso a estos
r ecitales, y son ya mas d e medio millen los estudiantes que han acudido a 10
largo de estos 26 arios, de los cuales un porcentaj e su pe r ior al 75% asistian
por vez primera a un co nci er to de musica clasica.
EI programa , entre octu bre y enero ,
es e l sig uie nte:
- Los martes ( IO, 17, 24 y 3 1 de
oc tub re; y 7 , 14, 21 Y 28 de noviem 
bre) Ana Comesaria (violin) y Ken
nedy Moretti (piano) o frec ieron un
rec ita l de violin y piano, co n ob ras de
1. S. Bach, W. A. Mozart, P. 1. Tc hai
kovsky. J. Brahms, B. Bartok y M. de
Fa lla . Los come ntarios son de C a r los
C r uz de Castro.
A na Co rnesa fia nac i6 en K ie v
(Uc rania) en 1972; estudi6 en e l Co n
servatorio S uperior P. A. So ler de Sa n
Loren zo de EI Escorial y am pli6 s us
estudios en la Hoch schule fiir Miisik
de Co lonia. Kenned y Moretti es cate
dra tico de musica de camara en el
Co nse rvatorio Sup eri or de Salam anca
y pro fesor en la Escue la Superior de
Miisica Reina So ffa.
- Los mart es (5 , 12 Y 19 de di
cie mbre ; y 16, 23 Y 30 de enero) Ra
fael Khismatulin (vio lfn) y Na ta lia
M asleriicova (piano) ofrecen un rec i
tal de violin y piano, co n obras de J. S.
Bac h, W. A. Mo zart , P. 1. Tc hai
kovsky, J . Brahms, C. Saint-Saens y
M. de Falla. Los comen tari os so n de
Carlos Cruz de Castro.
Rafael Khismatulin rea lize sus es 
tud ios en e l Con serv atorio Estaral de
Len ingrado. Desd e 1999 es co nce rti
no de la Orq ues ta Si nf6nica de Ma

dr id. Na talia Maslefiicova ha s ido pro 
feso ra en e l Co nservatorio S upe rior de
A lma -At a ( Kazajstan),
- Los j ueves (19 y 26 de octubre ; 2,
16, 23 y 30 de noviembre; 14 y 2 1 de
dici emb re; y 11, 18 Y 25 de enero)
Piotr Kara siuk (violonchelo) y Juan
Carlos G ar vayo (piano) ofr ecen un
recit al de vio lonche lo y pian o, co n
obras de 1. S. Bac h, L. v. Beeth oven,
J . Brah ms, G . Faure, F. Poul en c, B.
Bart 6k y 1. N in. (E I 19 de oc tu bre e l
pian ista fue Kenned y Moretti .) Los
comenta rios son de Jesus Rueda .
Piotr Kara siuk naci6 en W locla
wek (Po lonia) en 1980. Desde 1998 es
inte gr ante de la Joven Orquesta Na
cional de Espana. Juan Carlos G arv a
yo naci6 en MotriJ (G ranada) en 1969.
Ha sido profeso r as istente en la Es
cuela Superior de M usica Rein a Sofia
de Ma dr id.
- Los vie rnes ( 13, 20 Y27 de oct u
bre ; 3, 10, 17 Y 24 de noviernbre; I y
15 de d iciembre ; y 12, 19 Y 26 de ene
ro) Patrin Garcia-Barredo ofrece un
recital de piano, co n obras de W. A .
Mozart, F. Chop in, A. Scriabin, C.
Debu ssy y A. Gi nas tera. Los corn en
tarios so n de Tomas Marco.
Patrfn G arcia -Barre do na ci 6 en
Sant and er y es catedratica de piano
del Conse rvato rio S uperior de Mu sics
de Sa lama nca .
0
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Oesde el 22 de enero en el Teatre Principal
de Palma
I

l

CicIo «Schubert, 1828: el
canto del cisne»
Cuatro conciertos organizados por la
Fundaci6n Juan March, el Teatre Principal
y el Consell Insular de Mallorca
La Fundaci6n Juan March, con la
colaboracion del Teatre Principal y el
Consell Insular de Mallorca, ha pro
gramado de l 22 de enero al 12 de fe
brero de 200 I , en el Teatre Principal
de Palma, el cic io de conc iertos
«Schubert, 1828: el canto del cisne»
que se celebr6 en Madr id el pasado
mes de noviembre.
Los cuatro conc iertos seran inter
pretados por Ifiaki Fresan (ba rito no)
y Ju an Antonio Alvarez Parejo (pia
no), el 22 de enero, con un progra ma
formado por Schwa nengesan g (E I
canro del cisne) , D. 95 7 y Herbs t
(Orono), D . 945; Teresa Pe re z Her
nand ez y Francisco Jaime Pantin
(piano a cuatro manos), el 29 de ene
ro tTres Klavierstiicke D. 946, A llegro
en La menor D. 947, Gran Rondo en
La mayor D. 951 y Fantasia en Fa me
nor D. 940); Sa r tory Ca ma ra (Vic
tor Am broa, violin I; Juan Ma nuel
Arnbroa, violin II; Ivan Martin, vio
la; J ohn Stokes, violonchelo I; y Jor
ge Poza s, violonchelo II), el S de fe
brero tQ uinteto en Do mayor Op.
Post. 163 , D. 956) ; y Eul ali a Sole
(piano) , el 12 de febrero (Sona ta en
La mayo r D. 959 y Sonata en Si bem ol
may or D. 960).
Con esre son ya seis los ciclos pro
gramados en Palma por la Fundaci6n
Juan March, el Teatre Principal y el
Consell de Mallorca. Anteriorment e
se celebraron: «Beethoven-Liszt: las
nueve Sinfonfas», «Sonatas para vio

lonchelo y piano»; «Violin del este»;
«Bach en el siglo XX»; y «EI piano
europeo : 1900-1910».
Los conciertos, de carac ter gratui
to, comienzan a Jas 20,30 horas. Las
entradas se pueden retirar en las taqui
lias del Teatre Princip al, desde una se
mana antes de la fecha de cada con
cierto. (Para mas inform acion y reser
vas: telefono: 97 1 72 SS 48.)
«A sornbr a conte mplar - se indica
en el programa de mana del cicio- la
enorme cantidad de rmi sica que, desde
nino, co mpuso Fra nz Sc hubert.
Asombra aun mas la nobleza de su in
venci6n meJ6dica y la precoz madurez
de muchas de sus obras. Y 10 que nos
deja literalment e estrupe factos es
comprobar que hasta practicamente
sus ultimos instantes esruvo escri bien
do rnusica de intensidad adrnirable.»
«En este cicio presentamos algunas
de las obras que compuso en 1828, en
cuyo mes de enero cumpJi6 31 afios, y
en cuyo mes de noviembre falleci6.
Un afio mas tarde, el ed itor vienes
Hanslinger reuni6 un conjunto de 14
canciones cornpuestas entre agosto y
octubre de 1828 y las edit6 con el be
llo titulo de Schwanen gesa ng , 'EI can
to del cisne '. Hemos recuperado este
titulo para todo e l ciclo, y no s610 pa
ra la sesi6n dedicada a las canciones,
porque no hay que hacer excesivos es
fuerzos para aplicarlo a toda Ia rrnisi
ca herrnosfsirna que comp uso en aquel
0
ana fina l.»
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Mariano de Paco

«EI teatro de Buero Vallejo»
Las actividades culturales del presente curso se iniciaron en la Fundacion
Juan March el pa sado me s de octubre con tres conferencias sobre ELteatro
de Bu ero Vallejo que pronuncio, entre el J y el 10 de octubre, el catedratico
de Lengua y Literatura Espanolas y profesor titular de Literatura
Espanola y Contemporan ea de la Universidad de Murcia Mariano de Paco.
Los titulos de las conferencias fueron: Buero Vallejo. EL autor y La obra
(rnartes 3 de octubre); Forma y sentido de La dramaturgia bueriana (jueves
5 de octubre); y La hu ella de Buero en eL teatro actual (ma r tes 10 de
octubre). Este cicio fue programado con anterioridad al fallecimiento del
gran dramaturgo, ocurrido meses antes.
Con motivo de ese recuerdo al escritor espanol y mientras duro el cicio se
monto una pequefia exposicion con una seleccion de los fondos que de
Buero Vallejo posee la Fundacion Juan March, a traves de su Biblioteca de
Teatro Espafiol Contemporaneo, EI fondo consta de 877 documentos: 80
textos del propio Buero, 127 estudios sobre eJ escritor y su obra, 350
criticas de prensa, 160 fotografias personaJes 0 de representaciones, 57
prograrnas de mano, 6 bo cetos originales de Sigfrido Burmann para obras
suyas, 5 casetes en las qu e se habla de el 0 habla el mismo, 3 tesis
doctorates y -10 mas r eciente- 142 cartas manuscritas suyas.
Del cicio se ofr ece a continuacion un resumen.
uero ha sido un testigo hicido y
comprometido de la sociedad en la
que su existencia ha transcurrid o. Bue
1'0 ha Ilevado a Sll teatro problem as rno
rales que su vida le ha presentado y que
el, ejempl arment e, no ha dejado de
plante arse nunca. Buero dio un nece
sario g iro a la escena co n la que se en
contr o al abandonar la prision, ha ha
blado a los hombr es de su tiemp o de
las cuestiones que, en todos los pianos
Ie afectaban, creo una dramaturgia en
la que la voluntad de busqu eda estetica
se fundamenta en la afirrnacion etica,
lucho por expresarse en su patria con
tra todas las censuras y dificult ades.
Buero Vallejo busco al publico para di
rigirse a el con sus rexros y, a 10 largo
de mas de cincuenta aiios y pOl' medio
de casi cuarenta obras, le ha advertido
de que «el hombre mas oscuro puede
mover montanas si qui ere», le ha he
cho reflexionar sobre «la importancia
infinita del caso singular», ha insistido
en la necesidad de mantener «la espe
ranza de la luz. porque «la forma mis-

B

rna de Dios, si alguna tiene, seria la
luz». EI mismo esta entre nosotros ca
da vez que nos habla, desde el escena 
rio 0 desde el libro, uno de sus perso
najes . Antonio Buero Vallejo permane
ce pOI' eso en la memoria y nos deja en
las obras Sll presencia.

Forma y sentido de su
dramaturgia
En los primeros aries de la decada
de los cuarenta tiene lugar un ev ide nte
empobrecimiento de la escen a, co mo
de toda la vida cultu ral es panola, por la
muerte 0 el exilio de auto res, esce no
grafos, directore s, entice s y ac tores; a
ello se une, aun en los casos de una ma
yor dignidad, la reiteracion de tem as y
formulas. Existen textos de innegable
habilidad en su construccion dram atica
y de cuidada factura literaria, pero de
limitado interes fuera de sf mismo s, ne
tamente diferenciados de la sociedad
en la que se conciben y se representan.
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Mariano de Paco (Cehegfn , 1946)
es catedratico de Lengua y Literatura
Espanolas y profesor titular de
Literatura Moderna y
Conternporanea de la Universidad de
Murcia. Dedicado principalmente a
los estudios teatrales, ha mostrado
una especial atenci6n par la obra de
Antonio Buero Vallejo, sobre la que
vers6 su tesis doctoral, y es aut or de
mas de dos docenas de articulos y
de volurnenes como Estudios sabre
Buero Vallejo, Buero Vallejo
(Cuarenta sitos de teatro), De re
bueriana y Antonio Buero Vallejo.

Frente a ese negative panorama, mas
aun si tenemos en cuenta autores y
obras de escasa calidad y gran exiro,
cabe destacar 1£1 naciente actividad de
los Teatros Nacionales Maria Guerrero
y Espafiol. Su labor salvaguarda «la
dignidad escenica de esos oscuros
afios» y los profesionales que trabaja
ron en ellos, el repertorio elegido y 1£1
calidad de los montajes continuaron en
cierta forma el camino teatral renova
dor emprendido antes de 1£1 guerra ci
vil.
Entre tanto, las carteleras de los tea
tros comerciales continuaban sin cam
bios percepribles, hasta que en 1949 lU
vo lugar un hecho de singular irnpor
tancia. Un joven y desconocido autor
recibe el Premio Lope de Vega, que el
Ayuntamiento de Madrid volvi6 a con

vocar, por primera vez tras 1£1 guerra ci
vil. Antonio Buero Vallejo habia pre
sentado dos obras, En 10 ardiente oscu
ridad e His/aria de una escalera, y 10
obtuvo con esta; £11 conocerse 1£1 identi
dad del ganador, condenado a muerte y
encarcelado hasta 1946, 1£1 sorpresa es
grande; tras algunas dificultades, eI es
treno tiene por fin lugar el 14 de octu
bre y se mantiene en cartel hasta enero
de 1950, con 189 representaciones.
EI autor habia manifestado en fa
Autocritica: «Como todo 10 que escri
bo. pretend! hacer una comedia en 1£1
que 10 ambicioso del prop6sito estetico
se articulase en formas teatrales sus
ceptibles de ser recibidas con agrado
por el gran publico ». La captaci6n de
1£1 realidad que 1£1 obra supone se co
necta de inmediato con un significado
tragico . Buero Vallejo se propone 1£1
creaci6n de un teatro tragico que refle
je 1£1 situaci6n del ser humano en una
sociedad que Ie es hostil y el intemo
desgarramiento entre las limitaciones
que el hombre padece y los deseos de
verdad y de perfecci6n que en ocasio
nes posee. His/aria de una escalera es
una tragedia «en el sentido de dramati
zaci6n del hombre entero », como AI1U
ro del Hoyo supo apreciar.
His/aria de una escalera conrenia
una nueva escrirura, suponia un rotun
do cambio de perspectiva e intenci6n
respecto a las piezas habituales. Resul
ta, por tanto, ineludible 1£1 menci6n de
esta obra como hito £11 trazar 1£1 historia
de nuestro teatro de posguerra, £11 mar
gen de su valoraci6n respecto a obras
del mismo autor. Es preciso afiadir a
esto que los sucesos que en ella ocu
(Ten, a primera vista particulares, muy
concretos, 0 el mismo espacio escenico
(1£1 escalera) gozan de un valor simb6
lico innegable y que, a 1£1 par que las
dimensiones etica y social, es de suma
irnporrancia 1£1 metafisica 0 existencial,
que se manifiesta de modo particular
en 10 que se refiere £11 tiempo y a los
condicionantes vitales que establece .
En 10 ardiente oscuridad desarrolla
con mayor hondura los elementos sim
bolicos, pero no carece de un significa
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do social. En la Autocritica
pu eblo desierto, ha procu
sefialaba Buero: «No es a
rado armonizar unos conte
nidos de hondo sentido cri
ellos 1I0s ciegos], en reali
dad, a quien intente retratar,
tico con sus preocupacio
sino a todos nosotros», in
nes esteticas desde una vi
dicando un sentido simb6li
si6n tragica. Buero ha ha
co que no todos entendie
blado de «realismo simb6
ron. Estas dos obras son
lico» con referencia al que
rafz del teatro de su autor,
en su producci6n puede ad
no s610 por su prioridad
vertirse, precisarnente por
cronologica sino porque en
que «la simple definici6n
Buero Vallejo, en la
de realismo y simbolismo
cierran las mas notable s Antonio
Fundacion Juan March.
preocupaciones ternaticas y
es asunto diffcil» y esa ad
formales de la dramaturgia bueriana y
jetivaci6n del rermino nos hace ver la
sus direcciones principales. Una y otra
diferencia de prop6sito, cumpJido en
se enfrentan, cornplernenrandose, a la
sus dramas, respecto del «realismo»
sociedad en la que el autor vivia y en
que, entre otros caracteres, puede apli
ambas 10 real y 10 simb61ico se imbri
carse a la generaci6n del medio sigJo.
can en una cosmovisi6n tragica: el tea
Una de las mas reiteradas afirma
tro de Buero evoluciona sobre esta ba
ciones de Buero al hablar de su propio
se y sus titulos siguientes dejan siern
teatro es la del caracrer tragico que es
pre ver una constante voluntad de inda
te posee. Toda su producci6n drarnati
gacion en los modos dramaticos y en el
ca responde al firme prop6sito de Ile
analisis del ser humano en su sociedad.
var a la escena la cosmovision tragica
Se ha venido destacando la esencial
que Ie es propia y que, al mismo tiem
unidad que se advierte en el teatro de
po, Ie ha parecido siempre el mejor
Buero Vallejo. En diferentes ocasiones,
modo de atender a los anhelos e in
el mismo autor se ha referido a esa
quietudes del hombre en la sociedad
identidad general, perceptible desde
que Ie ha tocado vivir. EI teatro bueria
sus primeras obras, que, en creaciones
no es. por ello, esencialmente tragico,
posteriores, ha ido enriqueciendose y
Buero ha defendido siempre, a pesar de
adoptando formulas diversas. «No en
las frecuentes acusaciones de pesimis
cuentro etapas ni diferencias c1aras. Sf,
ta que ha sufrido, una concepci6n
en carnbio, preocupaciones drarnaticas,
«abierta» y «espe ranzada» de 10 tragi
que practicarnente son las mismas a 10
co. Aunque la tragedia es para Buero
largo de toda mi produccion», afirmo
sustancialmente esperanzada, muchas
el autor. Estas constantes de su teatro
veces la situaci6n final en el escenario
pueden sintetizarse en el peculiar rea
aparece cerrada y sin soluci6n alguna.
lismo con el que ha configurado sus
Es entonces cuando la esperanza se
dramas, en el empleo de la tragedia co
traslada del todo al espectador puesto
mo el modo mas apropiado de enfren
que el sentido ultimo, en paJabras su
tarse a los problemas del hombre de su
yas, «de una tragedia dominada por la
tiempo y, finalmente, en un teatro his
desesperanza no termina en el texto, si
t6rico que, en la cerrada sociedad de Ja
no en la relaci6n del espectaculo con el
posguerra espanola, unia artificios tac
espectador».
ticos con la experiencia de nuevas vias
Buero cornenzo a hacer teatro hist6
creativas.
rico en un sentido amplio con Histo
EI realismo testimonial de Historia
ria ..., en la que se dramatizaba el cam
de una escalera no impide su dimen
bio sufrido por la sociedad espanola de
sion simbolica; el alcance metaftsico y
los iiltimos treinta anos simbolizada en
simb61ico de En La ardiente oscuridad
la humiJde casa de vecindad. EI ultimo
no excluye su valor social. Porque
de sus textos, Mision al pueblo desier
Buero, desde Historia de... a Mision aL
to, participarfa tambien de esa visi6n
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historica. Pero tie
ne, por supuesto,
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un teatro historico
concebido de un
modo mas estricto.
Acude en sus dra
mas historicos, sal
vo en £1 concierto
de San Ovidio , a
los personajes rele
vantes, intelectua
Exposicie n documental de lluero Vallejo en la Fundacion .
les 0 creadores , en
momentos conflic
tivos propios 0 de su sociedad, aunan
EI seruido crftico que introduce His
do con ello los aspectos individuales
toria de una esca lera al llevar al esce
con los problemas de la epoc a y con las
nario, con notable cambio de perspec
preocupaciones y lirnites que aquejan a
tiva e intenci6n respecto a 10 que era
los seres humanos, 0 , dicho de otro
habitual, la existencia de los mas des
favorecidos, abre el camino de «la ge
modo, 10 personal, 10 politico, 10 ideo
neracion realista». Rodrfguez Mendez
logico y 10 metafisico . Es preciso para
afirmo que «Ia preocupaci6n de Buero
ello lIevar a cabo una reinterpretacion
cayo como una bomba al final de los
de la historia que permita, por una par
afios cuarenta y e l teatro comenzo a ad
te, la dimension creativa, estetica, y,
quirir una dimension social que basta
por otra, el tratarniento de esas diversas
enton ces no habia tenido ». Esa «born
cuestiones, concili ando la nueva visi6n
ba» transformadora dej6 huella de su
con la veracidad historica, aunque no
acci6n durante un tiempo muy dilatado
necesariamente con la de cada hecho
y sus efectos aun pennanecen vivos. La
concreto: «Escribir teatro hist6rico es
direcci 6n que imprimi6 se levanta por
reinventar la historia sin destruirla».
encima de 10 que son similitude s con
Buero Vallejo abri6 con el suyo eI ca
mino del nuevo teatro hist6rico espafi ol
cretas, y asf podemos mencionar a au
de posguerra, que ha tenido y tiene una
tores como Alfonso Sastre , Alfonso
fecunda continuaci6n.
Paso, Jose Marfa Rodriguez Mendez,
Jose Martin Recuerda 0 Antonio Gala .
Unidas a ese caracter general , las
coincidencias particulares existen en
Su huella en el teatro actual
cierto s casos. Hay titulos que son, por
evidentes, reiteradamente sefialados,
Quiero hacer patente mi arraigada
conviccion de que el teatro bueriano ha
como Cerca de las estrellas, de L6pez
dejado una impronta en el teatro espa
Aranda , 0 La madriguera, de Rodri
riol conternporaneo que, al margen de
guez Buded, ambas de 1960; 0 bien £1
las clasificacione s, se percibe de dife
gri llo ( 1957), de Carlos Muni z, gran
rentes maneras hasta nuestros dias y
admirador de Buero y en cuyo teatro se
creo que puede expresarse con el nom
concilian desde el comienzo realismo y
bre, de amplio pero inequfvoco senti
simboli smo. La camisa ( 1962) , obra
do, de huella. Algun en rico habl6 tern
ernblernatica de Lauro Olmo , se situa
pranamente del buerismo y de su con
en la linea del realismo enrico de ca
dicion de modelo, y en los estudios de
racter etico y social, pero adernas guar
da semejanz as determinadas: asf la
conjunto sobre el teatro contempora
neo, se una 0 no en la organizaci6n del
chabola del barrio marginal, lugar
contenido a Buero con los autores si
opresivo que atrapa a los personaje s
guientes, se Ie atribuye siempre una
como la escalera de la primera pieza
cierta condicion de guia,
bueriana; 0 los juegos de azar como en 
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gafiosa solucion, al igual que en Hoy es
fiesta . Algunas de las primeras obras
de Josep M. Benet i Jo rnet, especial
mente Merendabais a oscura s, guar
dan estrecho parentesco con formulas

realistas y una decidida actitud crftica.
Como ha reconocido Benet paladina
mente: «B uero Vallejo, sf, me entusias
mo, y espero no renegar nunca del re
conocimiento de su infl uencia».
Las denominaciones de neo rrealis
mo y neocostumbrism o se han aplicado
a autore s de los afio s ochenta, algunas
de cuyas obras han sido calificadas de
neosainetes. A este respecto hay que
mencionar que en eJ «teatro de 10 coti
diano» de Fermin Cabal late una vena
critica que enlaza con la vieja tradicion
de Historia de una escalera. Se trata de
esteticas muy diferentes pero no falta, a
mi juicio, esa conexion, que se percibe
ademas en var ios ejempJos aislados :
asi la locura que lIeva al protagon ista
de TIl estes loco, Briones ( 1978) al
descubrimiento de la verdad, No es
muy diferente 10 que ocurre con el neo 
rrealism o y con la actitud critica de Jo
se Luis Alonso de Santos en su trata
miento dramatico de la actuaJidad in
mediata: La estanquera de Val/ecas 0
Bajarse al moro, como remiten al uni
verso moral y social de Buero, Anoni
ma sentencia (1992), de Eduardo Ga
lan, 0 La mirada del hom bre oscuro
( 1993), de Ignacio del Moral.
La restauracion de la tragedia se de
ja vel', bien sea en ocasiones 0 de mo
do generalizado, en dramaturgos pos
teriores; puede pensarse a este respec
to en Alfonso Sastre, en Domingo Mi
ras y en la mayor parte de las obras de
Carmen Resino. Un soiiador para lin
pu eblo (1958), de Buero, da principio
a una dramaturgia en la que son esen
ciales el enfoque ent ice y la conexion
con la actualidad, que hacen de unos
textos a primera vista distantes dramas
que hablan al espectador de su presen
te inmediato por medio del pasado. EI
camino abierto y continuado (Las Me
ninas, 1960; £ 1 co ncie rto de Sail Ov i
dio, 1962; £ 1sue ito de la razon, 1970 ;
La det onacion, 1977) por Buero es

tran sitad o, de modos muy diver sos,
con diferentes esteticas y asiduidad, y
en no pocos casos con otras motivacio
nes 0 referencias, pero con una coinci
dencia fundamental (perspectiva crfti
ca y relacion con el presente), por nu
merosos dramaturgos de tendencia re
alista y no realista , No deseo estable
cer una nomina, inexistente e imposi
ble, de seguidores del teatro historico
de Buero. Pero sf sefialo que Buero Va
llejo ha iniciado direcciones que, cons
ciente 0 inconscientemente, han ejerci
do influjo en nuestro teatro.
Buero es «referencia obligada para
quienes hernos lIegado despues que
el», decfa en 1997 en Venezuela Jero
nimo Lopez Mozo. La situacion no ca
rece, sin embargo, de su enves 0 cara
menos positiva: el reconocimiento de
esa elevada condicion pudo entrafiar
en ciertos mem entos «una especie de
invi tacio n al retire» y por ello Buero
no aceptaba con agrado el calificativo
de «clasico», que tras su muerte ha
vuelto a serialarse. Adernas de los crl
ticos (de algunos criticos), tambien ha
existido, como escribia Fermin Cabal,
«un componente de gente jove n que
aparece despues y tiene, 0 cree que tie
ne, que afirrnarse negando 10 anterior,
distanciandose de 10 que hace Bue
1'0.. .. »

He procurado, en fin, ofrecer un pa
norama que (de)muestre la existencia
de la indelebl e huella de Buero Vallejo
en nuestro teatro conternporaneo. No
irnporta, pues, la pertinencia de alguno
de los nombres, titulos 0 apreciacio
nes, como tampoco es relevante el que
haya quienes se consideren al margen
de Buero 0 incluso hagan gala de des
pego hacia su obra.
POI' encima de todo, 10 que verda
deramente interesa es la constancia de
que Antonio Buero Vallejo, testigo hi
cido de la sociedad en la que transcu
rrio su vida, ha conformado una pro
duccion euya imagen emerge en el tea
tro espafiol conrernporaneo y se inscri
be con justicia y brillantez en la histo
ria de nuestra cultura y del teatro occi
dental.
0
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«La ciencia a traves de su historia» (VII),
par Jose Manuel Sanchez Ron

«Albert Einstein, espejo del
siglo xx
«Albert Einstein, espejo del siglo XX» se titulaba la septima conferencia
que Jose Manuel Sanchez Ron, catedratico de Historia de la Ciencia en la
Universidad Autonorna de Madrid, dio el pasado 29 de febrero de 2000 en
la Fundacion Juan March, dentro del «Aula abierta» que con el titulo de
La ciencia a traves de su historia impartio en ocho sesiones, entre el 8 de
febrero y el 12 de marzo de ese ario. De las seis conferencias anteriores se
ha ofrecido un amplio resumen en los mimeros del Boletin Informativo
correspondientes a los meses de mayo, junio-julio, agosto-septiembre,
octubre, noviembre y diciembre, respectivamente; y de la octava y ultima
se publicara un extracto en el proximo Boletin de febrero.
ingun nombre de cientifico es mas
conocido en la actualidad que el de
Albert Einstein. Su popularidad, cua
renta y cinco afios despues de su muer
te, no ha decrecido; casi se podria de
cir de el que es la «cara publ ica. de la
ciencia; para la sociedad, el cientifico
par antonomasia. Pero yo creo que aca
so la explicaci6n ultima y profunda de
su fama se halla en la forma, tan per
fecta, en que su vida y obra se arnoldan
a la histaria del siglo Xx. Su biografia
constituye un magnifico escaparate pa
ra contemplar y analizar mucho de 10
mas esencial, de 10 mejor y de 10 pear,
de 10 mas humano y de 10 mas inhuma
no, de 10 mas genial y 10 mas elemen
tal, que ha dado el siglo XX.
Albert Einstein naci6 en Ulm (Ale
mania) el 14 de marzo de 1879, de pa
dres de ascendencia judia, un hecho es
te que ejerci6 una influencia indudable
en su biograffa. Los Einstein se consi
deraban 0 pretend ian ser «judios asimi
lados». Pertenecfan a un mundo en el
que el antisemitismo contra el que lu
chaban estaba profundamente instala
do, llegando, como es bien sabido, a un
tragico y cruel climax con Adolf Hitler.
No es dificil identificar las lineas
maestras de los sentimientos de Albert
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Einstein con reJaci6n a las «cuestiones
nacionales». Par un lado esta su tem
prano rechazo de algunos aspectos del
«espiritu aleman». Asi, incapaz de so
portar la fi losofia educativa germana,
en diciembre de 1894 -era practica
mente un nino- abandon6 Munich. EI
28 de enero de 1896 renunciaba a la na
cionalidad alernana, permaneciendo
apatrida hasta que en 1901 logr6 la ciu
dadania suiza, la unica que valoro a 10
largo de su vida. Suyas son las pala
bras: «Par herencia soy un judio, par
ciudadania un suizo, y por mentalidad
un ser humano, y s610 un ser hurnano,
sin apego especial alguno por ningun
estado 0 entidad nacional». No debe
pasar desapercibido el que cuando
Eisntein escribia estas frases era, desde
1914, catedrarico de la Universidad de
Berlin y miembro de la Academia Pru
siana de Ciencias, es decir, un alto fun
cionario de Prusia.
Ahora bien, es preciso distinguir con
claridad que su aversi6n por mucho de
«10 aleman» no significa que no amase,
y muy profundarnente, dominios basi
cos de la cultura germana 0, mejor, cen
troeuropea de habla alemana; ni que no
valorase especial mente la filosoffa de
habla alemana: en sus labios aparecian
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Study de Princeton. Nunca abandonaria
eJ suelo nortearneri cano.
No fue el unico cientifico aleman
que tomo aquel camino. Alrededor de
medio milton de personas abando naron
Alemania, Austria y Checoslovaquia
entre 1933 y 1941 , de los que cerca del
94%, es decir, unos 470.000, eran de
origen j udio. La medida en que aquel
exilio afecto a 1£1 Universidad alemana
queda clara si tenernos en cuenta que
alrededor de un tercio de los profesores
universitarios perdieron su ernpleo. La
mayoria se trasladaron a Estados Uni
dos.

Graduado superior y experto
en pat entes
Einstein junto a los asrr on om os W. Ada ms y W. W.
Ca m pbe ll eo el Obs cr vat orl o de Mont e Wi lsoo
(abr il de 1922).

con frecuencia los nornbres de Scho
penhauer, Kant 0 Mach. i Y que decir
de 1£1 fisica y los fisicos! Desde joven
habia bebido de las fuentes de los
Kirchhoff, Helmholtz, Hertz 0 Boltz
mann, y entre sus contemporaneos no
es posible deja r de mencionar los mu
chos lazos que Ie unieron con, POI'
ejemplo, Planck y Von Laue. iComo 01
vidal' 10 mucho que Einstein debio a
Alemania! Fue un fruto, un exce lso fru
to, de la cultura germa na de finales del
siglo XIX y comienzos del XX. Es du
doso que hubiese podido florecer como
cientffico bajo otra cultura cientifica, fi
losofica y artistica. Y sin embargo ter
mino repudiando su pais natal.
La aversi6n de Einstein per Alerna
nia culminaria tras 1£1 Segunda Guerra
Mundial: «un pais de asesinos de rn a
sas», 1£1 denomino en una carta que es
cribi6 el 12 de octubre de 1953 £11fisico
Max Born, Tras 1£1 llegada £11 poder de
Hitler el 30 de enero de 1933, decidio
romper sus relaciones con 1£1 nacion que
Ie habia visto nacer. Aunque no Ie falta
ron ofertas en Europa, finalmente (oc
tubre de 1933) entre a formar parte del
selecto claustro del entonces reciente
mente creado Institute for Advanced

Pero volvarnos a los inicios de su ca
rrera cientifica. En octubre de J895 se
present6 a los exarnenes de entrada de
1£1 Escuela Politecnica Federal (Eid
genoss ische Technische Hochschule,
ETH) de Zurich, que por entonces ha
bia alcanzado reputacion como centro
de vanguardia en 1£1 enseria nza superior
de 1£1 fisica y la rnaternatica en el mun
do de habla alernana . En su autobiogra
fia, Einstein se refiri6 a sus maestros en
1£1 ETH de 1£1 siguiente manera: " Alii
tuve exce lentes profesores (por ejem
plo, Hurwitz, Minkowski), de manera
que realmente podria haber adquiri do
una profunda formaci6 n marernatica.
Yo, sin embargo, me pasaba 1£1 mayor
parte del tiernpo trabajando en el labo
rarorio de Fisica, fascinado por el con
tacto directo con 1£1 experiencia». Hein
rich Weber fue el principal responsable
de este hecho: siguio ocho de sus cur
sos de fisica experimental. De hecho,
su intenci6n era continual' utilizando el
laboratorio de Weber tras graduarse,
para investigar en 1£1 termoelectricidad ,
Pero tales esperanzas no se Jlegaron a
realizar, Ni 1£1 de iniciar una cancra aca
dernica inmediatamente despues de fi 
nalizar sus estudios. Tampoco pudo 10
grar trabajar con el matematico Hur
witz ni con Eduard Riecke, director de
1£1 Divisi6n de Fisica Experimental del
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Instituto de Ffsica de la Universidad de
Gotinga. Por entonce s, en 190 I. Eins
tein estaba convencido de que tenia en
su contra a Weber, a quien no perdon6
jarnas. Incapaz de encontrar un puesto
relacionado con la investigaci6n ffsica.
tuvo que aceptar, en 1902 un empleo en
la Oficina de la Propiedad Intelectual
de Berna. que rnantendria hasta 1909.
Fue alli, mientras evaluaba solicitudes
de patentes, donde efectu6 sus primeras
grandes aportaciones a la ffsic a, en par
ticular las de 1905. annus mirabilis
donde los haya.
Aquel afio, en efecto, Einstein publi
co en la revista Annalen der Physik tres
trabajos que terminarfan conmoviendo
los pilares de la fisica. EI primero se ti
tula «Sobre un punto de vista heurfstico
relativo a la produccion y transforrna
cion de la lu z», y en el Einstein exten
dio a la radiaci6n electromagnetica la
discontinuid ad cuantica que Planck ha
bla introducido en la ffsica cinco afios
antes; por una de las aplicaciones de los
principios que sent6 en este articulo, el
efecto fotoelectrico, en 1922 la Acade
mia Sueca de Ciencias Ie concedi6 el
Premio Nobel de Fisica co rres pondien
te a 1921. EI segundo de los artfculos,
de 1905, lIeva por titulo «Sobre el mo
vimiento requerido por la teorfa cineti
co-molecular del calor para partfculas
pequefias suspendidas en flufdos esta
cionarios», y contiene un analisis teori
co del movimiento browniano que per
mitio a su autor demostrar la existencia
de atornos de tarnafio finito, un logro en
absoluto menor en un momento en el
que muchos negaban tal atomicidad .
Finalmente , en el tercero, «Sobre la
electrodinamica de los cuerpos en mo
virniento». creo la teori a de la relativi
dad especial. sistema teorico-concep 
tual que eliminaba las discrepancias
que habian surgido entre la mecanica
newtoniana y la electrodinarnica max
weiliana, que estaban causando una cri
sis en una parte importante de la ffsica
teorica. La relatividad especial condujo
a resultados que socavaban drastica
mente conceptos hasta entonces firme
mente afincados en la fisica, como los

de tiempo y espacio, conduciendo, en
manos de su antiguo maestro Hermann
Minkowski, a la creaci6n del concept o,
maternatico y ffsico, de espacio-tiernpo
cuadrimensional.
Una vez explotadas las principales
consecuencias de la relatividad espe
cial , hasta apro ximadamente 1911.
Einstein centr6 sus investigaciones
principalmente en el campo de la ffsica
cuantica, esto es, en el mundo de las ra
diaciones y de los fenornenos micros
c6picos. No obstante, a partir de ese
ana dedico sus energias casi de manera
exclusiva a la biisqueda de una teorfa de
la inter accion gravitacional que fuese
comp atible con los requisitos de la rela
tividad especial, ya que la teorfa de la
gravitaci6n universal de Newton no sa
tisface los requisitos de la relatividad
especial.
En realidad, ya antes de 1911 habia
identificado la pieza maestra que Ie se r
viria para orientarse en esa busqueda:
«el principio de equivalencia», la idea
de que a distancias pequefias un siste
ma de referencia acelerado es equiva
lente a un campo gravitacional. La rna
nera como Einstein lIeg6 a este princi
pio, que desvela la profunda significa
ci6n de un hecho aceptado hasta enton
ces (por Galileo y Newton) sin mayo
res problemas. la proporcionalid ad
-igualdad en un sistema de unidades
adecuado- entre masa inercial y masa
gravitacional, muestra de manera es
plendida la gran caracterfstica del «es
tilo ciennfico» einsteiniano: su increi
ble capacidad para encontrar 10 real
mente esencial de la naturaleza, aquello
que proporcion a las claves mas sim
ples, pero a la vez mas profundas, de la
estructura del mundo.
La busqueda que Einstein ernpren
dio le condujo a finales de 1915 a una
nueva teorfa, que sustitufa a la clasica
gravitacion universal desarroliada por
Isaac Newton en el siglo XVlI: la rela
tividad general, que va mas alia de los
requisitos basicos de la relatividad es
pecial. Caracterfstica prominente de la
nueva teorfa gravitacional es que en
ella el espacio deja de ser un marco in
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mutable ajeno a su contenido energeti
co-material; mas aun, hay que hablar
de un espacio-tiempo, curvo, de cuatro
dimensiones, 10 que implica que se de
be usar la geometria no euclideana de
sarrollada por Lobachevski, Bolyai y
Riemann. Nadie, antes 0 despu es de
Einstein, produjo en la ffsica una teoria
tan innovadora, tan radicalmente nueva
y tan diferente de las existentes ante
riorrnente.
Cas i inmediatamente, en 1916,
Einstein aplico su nueva teoria de la
gravitacion al conjunto del cosmos, en
contrando un modelo de universo esra
tico de densidad uni forme, con el que
creo la cosmologfa, entendida como
disciplina autentica rnente cientifica,
frente a las apenas ana liticas, escasa
mente predictiv as, cos mogonias ante
riores, Tal modelo fue finalmente arr in
conado ante la evidencia experimental
- proporcionada pOI' eI astroffsico esta
dounidense Edwin Hubble a comien
zos de 1a decada de 1930- de que el
universo no es estatico sino que se ex
pande.
A partir de entonces, el mundo de la
relatividad general fue el tema de in
vestigacion preferido por Einstein; en
especial, 10 que llama «teorfa del cam
po unificado», con la que pretendla en
contrar un marco (geometrico) cormi n
para las dos interacciones conocidas en
aquella epoca, la electromagnetica y la
gravitacional. AI dedicarse a este pro
blema, tuvo que tenn inar siguiendo un
camino en el que eran las posibilidades
rnaternaticas las que dirigfan sus es
fuerzos. Fue la suya una lucha titanica
y solitaria, ya que la gran rnayon a de
sus colegas no compartfan sus esperan
zas, entre las que figuraba de forma
prominente desarrollar una teorfa que
no renunciase a la continuidad y al de
terminismo, los fenomenos de que da
ba cuenta la teoria cuantica, Y es que
Einstein, que junto con Planck habfa si
do uno de los originadores del movi
miento que condujo a la mecanica
cuantica, nunca acepto completamente
esta teoria, que entendfa no se podia
considerar completa.

En fa cumbre de su profe sion
Einstein se casa en 1903 con la ser
bia Mileva Marie, cornpafiera de la Es
cuela Politecnica de Zuri ch, con la que
tuvo var ios hijos. Cuando nacio, en ju
lio de 1910, el segundo, Eduard, su pa
dre ya habia dejado de ser un empleado
de la Oficina de Patentes. Gracias a las
aportaciones a la ffsica que realize a
part ir de 1905, eI mundo acadernico co
men zo a advertir su presencia. En 1909
consiguio su primer puesto universita
rio, profesor asociado en la U n ive rsi
dad de Zurich. En 191 I fue designado
catedratico de Ffsica en la Universidad
alemana de Praga. Muy poco despues
de llegar a Praga, algunos colegas y
amigos suyos de Zurich comenzaron a
impulsar la idea de que eI creador de la
relativiel ad abandonase Praga por una
catedra en el Pol irecnico. EI informe
que eI 17 de noviembre de 191 I prepa
1'0 sobre Einstein Marie Curie da idea
de la alta estima que de el tenfa por en
tonees la elite de la ffsica mundial. Y
naturalmente, Ie fue ofrecida una cate
dra en el Politecnico, a donde se incor
poro en 1912. Dos afios mas tarde, al
canzaba la curnbre de su profesion: ca
tedratico sin obligaciones docentes en
la Universidad de Berlin, director de un
Instituto de Fisica teorica, que se crea
ria especialmente para el en la Asocia
cion Kaiser Guillermo y miembro, con
un salario de 12.000 marcos, de la Aca
demia Prusiana de Ciencias.
Sin embargo, su vida privada no se
gufa un curso tan satisfactorio. Einstein
term ina separandose de Mileva en
1914 y se enamoro de su prima Elsa
Einstein LOwenthal, divorciada y con
dos hijas. Tras divorciarse de Mileva, se
caso con Elsa, quien cuido bien de su
marido, disfrutando de su fama, como
se puede comprobar en numerosas fo
tograftas, en las que aparece junto a Al
bert . Elsa fallecio en 1936, aunque no
parece que aquella perdida constituyese
un drama para su esposo. Al menos es
to es 10 que se trasluce de unos pasajes
de la carta que escribio el 21 de marzo
de 1955 al hijo y a la hermana de su
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gran amigo Miche
circular entre sus
le Angelo Besso,
colegas universita
que acababa de fa
rios. S610 tres per
lIecer: «10 que yo
sonas se adhirie
admiraba mas en
ron a ella: uno de
Michele», escribi6
ellos era Einstein.
en aquella ocasi6n,
Pero a pesar de
«era el hecho de
sus ideas pacifis
tas, Einstein con
haber sido capaz de
vivir tantos afios
tribuiria a impulsar
con una mujer, no
el establecimiento
solamente en paz,
del proyecto nu
sino tambien cons
clear estadouni
dense, el «Proyec
tantem ente
de
acuerdo, empresa
to
Manhattan»,
en la que yo, la
que abrir ia una
nueva era en las re
rnentablernente, he
Einstein escribiendo una de las ecua ciones de In
fracasado por dos
lacione s interna
relatividad gen er al.
veces».
cionales: la arorni
Dejando ya el ambito de 10 privado,
ca. EI 2 de agosto de 1939,a petici6n de
regresemos al de 10 publico. La ffsica
tres ffsicos de origen hungaro que tam
einsteiniana pudo ser intrincada, dando
bien habian tenido que abandonar Ale
mania, Einstein escribi6 una carta al
origen a mitos como aquel que propag6
el astrofisico britanico Arthur Edding
presidente Franklin D. Roosevelt en la
ton de que s610 tres personas entendian
que indicaba el peligro potencial de
la teorfa de la relatividad general, pero
que, a raiz del descubrimiento de la fi
su palabra era transparente, y de una
si6n del uranio, realizado por Otto
belleza y altura moral singular, cuando
Hahn y Fritz Strassmann, en Berlin en
hablaba de cuestiones humanas. Y en
diciembre de 1938, Alernania pudiese
tre estas ultimas, una llamo muy parti
fabricar bombas atornicas. Aunque es
culann ente su atenci6n: la lucha contra
dificil determinar en que medida esa
la guerra, el pacifismo. Un interes pro
carta de Einstein influy6 en la posterior
rnovido por las circunstancias hist6ri
decisi6n del gobiemo estadounidense
cas en las que se desenvolvi6 su vida,
de establecer el proyecto Manhattan,
como fue la Primera Guerra Mundial.
que conduciria a la fabricaci6n de las
Al poco de comenzar la Gran Guerra, el
bombas Janzadas sobre las ciudades ja
4 de octubre de 1914, 93 intelectuales
ponesas de Hiroshima y Nagasaki en
alemanes dieron a conocer 10 que deno
agosto de 1945, el hecho es que el te
minaron «L1amamiento al mundo civi
mor que Einstein senna por un mundo
lizado». Aquel manifiesto defendia con
dominado por Hitler Ie hizo violentar
una parcialidad sobrecogedora las ac
sus creencias pacifistas.
ciones gennana s. Entre los finnantes de
este lIamamiento figuraban 15 cientlfi
cos, uno de ellos Max Planck, al que se
Cientifico fam oso
unieron otros de parecido calibre.
En la atmosfera que reinaba enton
La continuamente ascendente carre
ces en Alemania era diffcil oponerse
ra academica de Einstein, que culmin6
publicarnente a aquella declaraci6n. Sin
aillegar a Berlin en 1914, muestra el re
embargo, pocos dias despues de su pu
conocimiento que recibi6. Pero ello
blicaci6n, un destacado pacifista ale
ocurrio entre sus colegas, entre los fisi
man, Georg Friedrich Nicolai, profesor
cos que se daban cuenta de 10 extraor
titular de Fisiologia en la Universidad
dinario de sus contribuciones cientffi
de Berlin, prepar6 una replica que hizo
cas. Entre los legos, en eI mundo social,
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su apellido s610 pas6 a ser conocido,
multitudinariamente, en noviembre de
191 9, cuando una expedici6n britanica
confirmo, midiendo las trayectorias de
Ja luz de aJgunas estrellas durante un
eclipse de sol, que se verificaba que los
rayos de luz cambian de direcci6n en
presencia de campos gravitacionales,
una de las predicciones de la teoria que
habla desarrollado a finales de 19 I5, la
relatividad general.
Los resultados de la misi6n se dieron
a conocer el 6 de noviernbre de 1919,
en la sede londinense de la Royal So

ciety. AI dia siguiente, The Times anun
ciaba en sus titulares:
«REVOLUCION EN CIENCIA
Nueva teoria del Universo
Ideas newtonianas desbancadas»
Y con ello, Einstein se convirti6 en
una figura mundialmente celebre. A
partir de entonces rara vez tuvo la paz
que siempre dijo desear y buscar. Y fa
moso muri6 en Princeton el 18 de abril
de 1955, como consecuencia de un
aneurisma arterial.
0
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Desde el 9 de enero

«El pensamiento musical
del siglo xx»

«Aula abierta» de Tomas Marco en la
Fundaci6n Juan March
Del 9 de enero al I de febrero el
compositor y academico Tomas Marco
imparte en Ja Fundaci6n Juan March un
«Aula abierta» sobre «El pensamiento
musical del siglo XX». Esta nueva
«Aula abierta» -en ocho sesiones
consta de dos partes: una de conferen
cias publicas, a las 19,30 horas, y otra
de c1ases practicas, destinada s610 a
profesores, previa inscripci6n.
La idea basica del curso es realizar
un recorrido par las principales corrien
tes ideol6gicas de la miisica en el siglo
XX, resaltando la profunda imbricaci6n
de las novedades tecnicas con el pensa
miento estetico, a menudo tan filos6fico
como artistico, que las sustenta.
En las clases practicas se analizaran
ejemplos concretos con partituras, gra
baciones 0 textos importantes, en tanto
que las conferencias generales situaran
los hechos desde un punto de vista his
t6rico y cronol6gico.
EI programa es eJ siguiente:
Manes 9 de enero: «Nacionalismo y

vanguardiaJueves II de enero: «A ronalidad y
expresionismo Mattes 16 de enero: «EI neoclasi

cismo como fenom enoJueves 18 de enero: «La utopia do
decaf6nica»
Maries 23 de enero: «Realismo so
cialism y sinfonismo americano»
Jueves 25 de enero: «La ruptura de la
escala»

Mattes 30 de enero: «Serialismo in
tegral y aleatoriedadJueves J de febrero: «Postmodernis
mos musicales»
Tomas Marco naci6 en Madrid, en
1942. Su actividad como compositor,
escritor y arganizador ha sido multiples
veces premiada. Es miembro numerario
de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Ha sido, entre otros car
gos, director general del Instituto Na
cional de Jas Artes Escenicas y la Musi
ca, del Ministerio de Educaci6n, Cultu
0
ra y Deporte.
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABERlLeer»: mimero 141
Con articulos de Jose Manuel Sanchez Ron,
Antonio L6pez Pina, Gonzalo Anes, Garcia
Olmedo, Mario Camus y Rodriguez Adrados
En el mimero 141, correspondiente
al mes de enero, de «SA BER/Leer», re
vista crftica de libros de la Fundacion
Juan March, colaboran los siguientes
autores: eI catedrarico de Historia de la
Ciencia Jose Manu el Sa nchez Ron; el
ca tedratico de Derecho Constitucional
Antonio Lopez Pina: el historiador
Gonzalo Anes; el catedratico de Bio
qufmica y Biologfa Molecular Francis
co Garcia Olmedo; el director de cine
Mario Camus; y el helenista y acade
mico Francisco Rodriguez Adrados.
J ose Ma nuel Sa nchez Ron consi
dera que en el siglo XXI se va a asistir
a una explosion de la ciencia y la tecno
logfa y tiene, pOI' tanto, sentido pregun
tarse como influira el desarrollo cientf
fico en el futuro que nos aguarda. De es
to trata, entre otras cuestiones, el libra
de Freeman 1. Dyson que comenta.
Antonio Lopez Pina se interesa pOI'
dos obras, recientemente aparecidas en
Alemania: un ensayo sobre la Filosoffa
del Derecho como teorfa constitucional
y otro sobre la Teorfa de la Constitucion
como Ciencia de la Cultura.
Gonzalo Anes se refiere a un libro,
coordinado pOI' Carmen Iglesias, en eJ
que tres especialistas se ocupan de los
orfgenes y evolucion de tres sirnbolos
de Espana: su escudo, su bandera y su
himno.
Francisco Garcia Olmedo saluda la
aparicion posturna de los cuadernos de
campo de un ecologo argentino, Alber
to Soriano, quien centro su actividad
cientffica durante medio siglo en la Pa
tagonia.
Mari o Ca mus comenta la aparicion,
en un siglo como el XIX, de tantos des
cubrimientos decisivos, de la fotograffa,

I.
--~

~

Cie nci a , tecnolog! a y humanidad

gracias al afan de Daguerre y de orros
pioneros, como el grupo de espario les,
en el que se detiene el libro que comen
ta.
Francisco Rodriguez Adrados se
ocupa de LIn texto griego de LI n autor de
la escuela cfnica del siglo III, Teles, has
ta ahora no muy conocido.
Fuencisla del Amo, Stella Witten
berg y Victoria Martos ilustran este
num ero.

0

S uscripcion
«SA BER/Lee''-') sc cnvia a quien la solici tc, previa
suscripcion anual de 1.500 pius. p:u'a Expafiu y 20

dolares para ('-I extranjero. En lu scde de la Fundacion
JU:Ul March, ell Madri d; en el Museu de AIle Ab
stracto Espanol, de C uenca : y en e l Museu d 'AI1 Es
panyol Comemporani, de Palma . sc pucde cnco ntrar
al prcc io de J 50 pius. ejcm plar;
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Conferences and Courses

Instituto Juan March
de Estudios e Investigaciones
CENTRE FOR INTERNA1'IONAL MEETINGS ON BIOLOGY
200 1 MEETINGS SCHEDULE
Date

Meeting Subject

Organizers

12·14 February

Pumps, Channels and Ircnsponers:
SlructIJre and Function

D.R. Madden. Mo,J'Ionckjn ~ i ~ fOI Medico! Research . Heidelberg
W. Kuhlbrondt. Mo,J'Ionk lnslil1Jelor B,cphv!ic, fronHurt.
R. Serrono. lnsti Mode Biologio Moiecular ylelulor de P'IoniO S.Valenc io .

2&2B febroory

Common MoIe<ules in Development and
Carcinogenesis.

M. Takeichi. KyelO UnivelSity.
MANieto. In!lJMo Cojol. Modrid.

12·1 4Mo rch

SlructIJral Genomics and 8ioinfonnatics

8.Honig. Columbia Un iversity New yoo.
B. Rost. Columbia University.New Yo:l.
A. Valencia. Centro Nocionol de Biolecno logio. Modr id.

2.4 ,\;xii

Mechanisms ofDNA·Bound Proteins
in Prokaryotes

It Schleif. John Hookinl Univellity. Bo~ffiO(e .
M. CoIL Centrode In'lelligociOn yDesarrollo. Borcelo no.
G. del Solar. Cen tro de l nve ~ i goc i oo e s Bioli:lJicol. Madrid.

7-9 May

Regulation ofProtein Function by
Ni!ricOxide

J.5. Stamler. Duke Un~ er l dy Ikdicol Cenler. [}...oom
J.M. Malo. focuhod de Ikdicino. Universidod de Navorro
S.lomas. Centrode lovesligcc'C<1e 1B.ol6g ico.s. Modrid.

21 ·23 May

The Regulation ofChromatin Functions

V. Cortes..JOOOI Ho!J.kins University. Bo~ ffiO(e.
T. Kouzorides. Wellcome/CRC Insli Me.Cambridge
C. Petersen, University of MoslOchussel' Wo1 ce~er.
F.1uorin. InlliMa de Biologio Moleculor.Borcelono .

4-6 Ju,e

left-RighI Asymmelry

CJ.Tabin. Hol'lOrdIkdicol School. Bollon.
J.C.lzpisua Belmonte. TheSal\InlliMe lor Biolog icalSld 'el. loJollo.

18-20 June

Neural Prepatteming and Spe<ifi<ation

K.G. Storey. Un~erslty 01 D.ooee.
J. Modalen. Centro de Bio logioMoleculor 'Severo O::hoc' Madrid.

8-1G Odocer

Signalling at the Growth Cooe

E. Maca~no. CcJurrblo Uni versity. NewYork.
P. Bovolimta. Insli~'o Co~ 1 /,lOO rid.
A. FerrUs.lnslrMo Co icl Madrid

22.24 Odooer

Mole<ular Basis ofIonic Homeostasis
and Soh Tolerance inPlants

A. Rodriguez-Navarro. U.S.de Ingeniero' AgronoffiCs. Modrid.

12·14 November

Cross Talk Between Cell Division Cyde
and Development inPlants

V. SundarelOn. InslrMe of Moleculor Agrobiology Singopo<e
C. GutierreL Cen/rode Brologia Mderulor 'Severo0::000'. /,l<ldrid.

3·5 DeceJnber

Mole<ular Basis ofHumon Congenital
lympho<yre ~s

H.D. Ochs, UnlVe/lity of Woshinglon.Seollle.
J.R. Regueiro. Focubod de Ikdicino Unive: sidod CompMense. Madrid.

17-1 9December

Genomi< VI Non-Genornic: sreroid Actioru:
Encountered or Unified Views

M.A. Valverde. Unive'silol Pompeu fo bro Borceloro

Pom~ono

E. B1umwald. Unive rSity 01Io<onlo .

M.G. Parker. lmpe,iol Concer ReleOrch Fund. london.

Deta iled infonnation ofevery meeting will be publ ished andwill be available inourwebsite with sufficient anticipation.
I rul i~l o Jua nMo rch de Estudios e Inve~igocione s . (miel lO ,77.Mo drid 2BOO6 ISpoinl. Fa, 3491 5763 420. World Wide Web:http://www.morch .eJb<Jogy

Calendario de encuentros organizados para el 2001 por el Centro de Reuniones
Internacionales sobre Biologia, dependiente del Instituto Juan March de Estudios
e Investigaciones, reproducido de la revista Cell, dell de septiembre de 2000.
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«La red Myc: re~laci6n de la
proliferacion, diferenciacion
y muerte celular»
Entre el 19 y el 21 de junio del ario pasado se celebre en el Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, el workshop titulado The Myc Network:
Regulation of Cell Proliferation, Differentiation and Death, organizado por
Robert N. Eisenman (EE UU) y Javier Leon (Espana). Hubo 19 ponentes
y 29 participantes. Los ponentes, agrupados por paises, fueron los
siguientes:
- Estados Unidos: Bruno Amati,
DNAX Research Institute, Palo Alto;
Donald E. Ayer, Universidad de Utah,
Salt Lake City; Michael Cole, Univer
sidad de Princeton; Chi Van Dang,
The Johns Hopkins University, Balti
more ; Robert Eisenman, Fred Hut
chin son Cancer Research Center, Seat
tle; Gerard Evan, UCSF Cancer Cen
ter, San Francisco; Peggy Farnham,
Universidad de Wisconsin, Madison;
Stephen R. Harm, Universidad de
Vanderbilt, Nashville ; Martine F.
Roussel , SI. Jude Children 's Research
Hospital, Memphis; y Gail E. Sonens
hein , Universidad de Boston .

- Espana: Fatima Bosch, Universi
dad Autonoma de Barcelona; y Javier
Leon, Universidad de Cantabria, San
tander.
- Alemania: Dirk Eick, GSF, Mu
nich ; Martin Eilers, Phil ipps-Univer
sitar Marburg; y Bernhard Luscher,
Medizinische Hoch schule, Hannover.
- Suiza: Peter Gallant , Universitat
ZUrich; y Andreas Trumpp, ISREC,
Epalinges.
- Italia: Germana Meroni, Telet
hon Institute of Genetics and Medici
ne, Milan .
- Gran Bretaiia : Anne E. Willis,
Univer sidad de Leice ster.

- - - - e- - - 
Durante el desarrollo, las celulas tie
brio que las celulas cancerosas presen
nen que multiplicarse activamente
taban mutaciones en detenninados ge
- aunque de forma orden ada- para dar
nes, los cuales se denominaron proto
lugar a los nuevos tejido s y organos. En
oncogenes. No es extrafio que la fun
el animal adulto predomina la inhibi
cion que ejercen muchos de estos genes
cion del crecimiento, aunqu e algunos
en celulas normales este relacionada
tejidos tienen que renovarse de forma
con el control del crecimiento celuIar.
con stante. En los raros casos en que
Uno de los primero s proto-oncoge
una celula individual escapa al ferreo
nes identificado es el proto-oncogen
control sobre el crecimiento celular que
Myc , el cual aparece alterado en un por
ejerce el organismo, el resultado es un
centaje alto de diversos tipos de cancer.
tumor: un clon de celul as capaz de ere
Estudio s posteriores han demostrado
cer sin control dentro del propio orga
que la protelna Myc no acni a sola, sino
nismo, con con secuencias fatales en
que ejerce su funcion junto con otras fa
muchos casos.
milias proteicas, tales como Max y
Hace mas de veinte afios, se descu
Mad.

40/ B/OLOGiA
La denominada red Myc/Max/Mad
consiste en un grupo de proteinas que
muestran dos actividades biol6gicas
principales: en primer lugar, son capaces
de activar 0 reprimir la transcripci6n de
genes diana; en segundo lugar, pueden
interaccionar entre elIas de forma com
pleja en funci6n de numerosos estimu
los, y el resultado final de este conjunto
de interacciones entre protefnas es el
que determina la activacion 0 represi6n
de los genes diana. En los ultimos afios
se han realizado numerosos experimen
tos que indican que la red Myc/
Max/Mad juega un papel importante en
la proliferaci6n, diferenciaci6n y muerte
celular.
El workshop se organiz6 en tomo a
cuatro temas principales: I) lnteraccio
nes entre las protefnas de la red y activa
ci6n transcripcional; 2) Papel de
Myc/Mad en el ciclo celular y apopto
sis; 3) Regulaci6n de la expresi6n de
Myc; y 4) Genes diana de Myc/Mad.
En este encuentro se revis6 en pro
fundidad la informaci6n disponible so
bre las familias proteicas Myc y Mad y
las posibles relaciones entre las funcio

nes biol6gicas de dichas protefnas y su
actividad transcripcionaJ sobre genes
diana. Tanto Myc como Mad pueden
asociarse entre elias para formar hetero
dimeros, los cuales se unen a secuencias
especfficas en el ADN.
En una segunda etapa, los heterodi
meros unidos a ADN pueden «reclutar»
complejos proteicos activadores 0 repre
sores. Estos complejos, a su vez, modi
fican localmente la conformaci6n tridi
mensional de la cromatina, 10 que even
tualmente afecta a la transcripci6n de los
genes que se encuentran en este entomo.
EI tipo de genes diana que se ha en
contrado hasta ahora sugiere que la red
Myc/Max/Mad regula la transcripci6n
de genes implicados en la regulaci6n de
procesos tales como el ciclo celular, la
morfologfa de las celulas 0 su lapso de
vida. Otro campo de investigaci6n de
gran importancia consiste en esclarecer
las rutas de senalizacion a las cuales res
ponde la red Myc/Max/Mad, y que 16gi
camente van a Iigar sefiales ambientales
con una activaci6n 0 represi6n genetica
especffica, donde la red actua como un
mecanismo de modulaci6n.
D

Renovaci6n del Consejo Cientifico del Centro
A partir del I de enero de 200 I el
Consejo Cientffico del Centro de
Reuniones Internacionales sobre
Biologfa, del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, ha reno
vado parte de sus miembros. A paItir
de esta fecha, y durante tres afios,
hasta diciembre de 2003, dos pre
mios Nobel, el aleman Erwin Neher
(Landsberg, 1944, Premio Nobel de
Medicina 1991), del Max-Planck
Institut flir Biophisikalische Chemie,
de Gottingen; y el ingles Sir John E.
Walker (Halifax, 1941, Premio No
bel de Qufrnica 1997), del Medical
Research Council, de Cambridge; y
el cientifico espafiol Gines Morata
(Rioja, Almerla, 1945) sustituyen a
Miguel Beato, Jose Antonio Cam

pos-Ortega y Gregory Gasic. Si
guen formando parte del Consejo
Cientffico el Premio Nobel de Medi
cina 1984 Cesar Milstein, Margari
ta Salas y Ramon Serrano.
EI Consejo Cicntffico del Centro
fija las lineas de actividad del mismo
y propone iniciativas que puedan lle
varse a cabo con la colaboraci6n de
laboratorios espafioles 0 extranjeros.
Tambien analiza las propuestas de
reuniones que sean sometidas al Cen
tro. Por encargo del Patronato de la
Fundaci6n Juan March, eI Consejo
Cientifico propone cada ana el candi
dato a la Ayuda a la investigaci6n ba
sica, dotada con 150 millones de pe
setas, que en 2000 se ha concedido a
Jose Lopez Barneo.
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Entre los ultirnos seminarios celebrados en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto .Juan March de Estudios e
Investigaciones, figuran los de Michael Mann, profesor de Sociologia en la
Universidad de California en Los Angeles, los dias 8 y 9 de mayo de 2000,
titulados «T he Macro Level: What Makes Some Ethnic Conflict Situations
Especially Dangerous»; y «T he Micro Level: Explaining the Descent into
Murder». Ofrecemos a continuaclon un resumen de ambos.
EI contenido de los seminarios 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

Michael Mann

Los conflictos etnicos
y la violencia del siglo XXI
En su primer seminario,
el profesor Michael Mann
comenz6 sefialando c6mo la
creciente tendencia hacia la
comi si6n de «limpiezas et
nicas» en los conflictos con
ternporaneo s podrian termi
nar haciendo de elias un ras
go definitorio de la violen
cia del siglo XXI. Realiz6
alguno s apuntes sobre la vaguedad del
termino «etnico/a» para concluir que
hablar de grupo ernico requiere simul
ranearnente que a la existencia de una
cultura en corruin se afiada una des
cendencia corruin. «Ambos elementos,
cultura y procedenci a corruin - sefia
16-, son necesarios para poder hablar
de 'grupo etnico'. Por 'Iimpieza' debe
entenderse el desplazamiento/elimina
ci6n de un grupo etnico por otro. Po
demos referimos a tipos muy diversos
de 'Iimpieza etnica' en funci6n de su
extension (parcial 0 total) y del grado
de violencia que las acompafien (des
de la coerci6n institucional hasta las
matanzas masivas premeditadas).
Aunque, siendo rigurosos, s610 los ca-

sos de aniquila ci6n y vio
lencia mas extrema s serfan
calificados como tales.»
Antes de exponer las con
diciones que considera ne
cesarias para que un deter
minado confl icto etnico
pueda desembocar en
«Iimpieza etnica », el po
nente menciono las reonas
existente s al respecto y sefialo algunas
de sus debilidades: 1) Reap arici6n de
<d o primitive» del ser humano. 2) Te
orfa estati sta, vinculada a la teorla de
la demo cracia. La debilidad funda
mental que el ponente arribuyo a este
enfoque fue que ignora el <d ado oscu
ro de la dernocracia », el hecho de que
las dernocracias tarnbien pueden ini
ciar «lirnpiezas etnica s», como de
muestra el caso de la ex Yugoslavia.
Por otro lado, este enfoque cosifica al
Estado, concibiendo a la elite estatal
como un actor singular. 3) Teoria na
cionalista, que, en disputa con la ante
rior , considera que el grupo etnico co
mo totalidad, en su conjuruo , es el que
comete la «lirnpieza etnic a», olvidan
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do se de la importanc ia de factores li
gados al cam bio historico y a la es 
truct ura socia l; y 4) «Rationa l choi 
ce ». S u mayor defec to, en op inion de
Mann , es que ofr ece modelos para ca
sos con cretos pero no una teor ia ge ne
ralizable. Adern as, tales modelos incu
rren en simp lificac iones a veces exce
sivas, ignor ando la inte rvencion de ac
tore s reJevant es 0 e leme ntos como las
emoc iones. En cua lqu ier caso, la cr iti
ca prin cipal q ue e l pon ente rea lize a
es te ult imo enfoq ue fue la de que deri 
va en un «pesirnisrno teleologico » al
ofrecer sistematica me nre racional iza
ciones en las que e l presente det erm i
na el pasado.
En definit iva, co nc luyo, toda s es tas
teorias se enfrentan a un problem a co 
rniin: s u o bje to de est ud io es un co m
portami ent o ext rafio para cuyo ana lisis
se disp one de pocos casos.
A co ntinuacio n, y antes de entrar
en el ana lisis mic ro de determinados
casos de Jimpieza ernica, Mann dist in
guio cinco fases en la aparicion histo
rica de la «limpieza etnica», desd e las
promovid as reli gion es de salvac ion
hasta las matanz as post-colonialistas,
pasand o por las atroci dades co me tidas
por las d inast ias imperiales e uro pea s.
Segiin Michae l Mann, a traves de
tod as estas fases historic as hem os de
sembocado en una Europa occiden tal
dominada por Estados mono-etnicos,
en una con cepcion subjetivista de et 
nia. Contra es to, la mayoria de los Es
tados afri canos son pluri-etnic os y so
lo aquellos que han estabJecido coa li
cio nes entre etnias han Jogrado co nst i
tuirse co mo Estado s es ta bles. Aun asi ,
Ja «lirnpieza ernica » no ha sido el fe
nomeno mas hab itual en los reci ent es
Estados afri canos, co n la excepcion de
Ruanda-Buru ndi , s ino mas bien la
guerra civil y, en aque llos casos en que
la «limpieza ernica » ha tenido lugar es
po rq ue previamente ha ten ido lugar
una so bre-s irnplificac ion de la etnic i
dad . Por tanto, la escasa frecuen cia de
«Iirnpiezas etnicas» en Africa puede
entenderse como arg umento en co ntra
de Ja teo ria del «prim itivismo».

Despues de es te recorrido histori co
y teorico, Michael Mann ex puso, a ti
tulo de co ncl usio n, las co nd iciones ne
cesarias para que un co nflicto etnico
dege nerase en «lirnpieza etnica» : a) la
ex istenc ia de varios grupos etnicos en
un determinado ter ritori o; y b) uno de
los cuales pret end e articular/l iderar la
co nstruccion del Estado , sin necesidad
de una rnoti vacion eco nomica subya
ce nte (a unque es ta puede co nc urrir, es
pecia lme nte en los pa ises mas po bres).
«S in em ba rgo - a punto-, co nc u
rriend o tale s ci rcunstancias , la limpi e
za etnica no tiene por que producirse:
es ta es la razon por la que necesitamos
des cender al nivel micro en la busque
da de explicac iones .»

Limpieza etnica y crimenes
m a S1 VOS

En su seg unda interv encion, Mi 
chael Mann present o un analisis de los
micromecanismos a traves de los cua 
les determinad os co nflic tos entre gru 
pos ernicos rivale s desembocan en cri 
menes masivos, a partir de un enfoque
desde la e leccion racio na l. Los co n
flictos co m una les entre g rupos etnicos
rivales tien en su base , segun Mann , en
tres Fuentes di feren tes de etnicidad: la
religion, la raz a y la lengu a, en ocasio
nes combinadas entre sf. La pregunta a
Ja que intento dar respu esta es bajo
que circunstancias c iertos casos deri 
van hacia la violencia masiva y es ta se
hace e nde mics , es pecialmente persis
tent e.
S u propuesta sig ue un o rde n logico
en tres fases fun dament ales y esta ba
sada en el estudio de los casos de la In
di a, la Alemani a nazi, Turquia, Ruan 
da-Burundi y Yugoslavia. Todo su de
sar ro llo se basa en las acc iones de cua
tro ac tores : el grupo etnico perp etr ador
(A), e l grupo ernico vic tima (B), el Es
tado y los Estados veci nos . «En la pri
mer a fase, de conflicto comunal, las
e lites del gru po et nico A junto con sus
apoyos entre la c iudadan ia pued en
em prender disturb ios intensos pero
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breves; el gru po B puede responder, a
su vez, con un co ntraataque que de
sernboque en movilizaciones rnasivas,
d isturbios m ayores e incluso rnatan
zas. EI Estado puede mantenerse neu
tra l 0 tom ar part ido por eI gru po A, en
cuyo caso las eli tes pueden aprovechar
el descontento popular y explotar ra
zones etnicas. POI' el contrari o, el Es
tado tambi en puede reprimir tanto al
gr upo A co mo al B y pon er tin a los
di stur bi os. POl' su parte , los Estados
vecin os pueden rnan tenerse al m argen
en el conflict o 0 pueden prestar apo
yos limitados al gru po B (por ejemplo,
en el caso de que se tr ate de su territo
rio de origen). »
«En la segunda fase, lIam ada de es
calada 0 intensificacion, los etno- na
cio nalistas disponen de cuat ro estrate
gias consecuti vas: rad icaliz arse pero
sin centrarse especia lmente en el gru
po B, organizarse y amenazar a B, ha
cerse co n el Estado y, por ultimo, co 
menza r a purgar el Estado . POl' su par
te, el gru po ernico B puede opo nerse a
la radicalizacion de A y en ese mo
mento el com pro mi so todavia es posi
ble; puede opo nerse en la fase de 01'
ga nizac ion y amenaza, en cuyo caso el
com pro m iso es di ffcil ; 0 bie n puede
intervenir en el u lti mo momento, de
purg a, entabl ando una defensa arma da
en colaboracion co n fuerza s ext ranje
ras.»
«Esta segunda fase es ta caracteri
zada por una cri sis polirica aguda en el
Estado en confl icto que puede der ivar
en radicalizacion. En el momenta de
cris is politica del Estado en con flic to
es posible que no surj a m as que una
amenaza por parte de los Estados veci
nos, amenaza qu e se puede conve rti r
en oposicion haci a el grupo etno-na
cio nal ista A si el Estado Il ega a fac
cional izarse y puede, en ultim o caso,
inici ar una intervenci 6n en ay uda de l
gru po B en caso de radi cali zaci on de l

Estado .»
En la tercera y ultima fase, Il amada
de limpie za etnica, Mann di sting ue
tres niveles en el gru po A: las eli tes es
tatales en busca de «so luc io nes fina

les», los electore s co mo «cr im ina les
morales» y los miem bros ordinari os
del grupo con 10 que €I denornino
«rno tivos m undanos », «L a si tuacion
en este perfodo -serialo Ma nn- es de
conflic to abie rto (g uerra). La interve n
cion por parte de los Estados vec inos
dej a de ser posible y la toni ca dorn i
nant e en el Estado en co nfl icro es de
gran opac idad ideologica. L os do s de
sen laces posibles al fina l de esta fase
co nsisten en ev i tar la guerra, en cuyo
caso l a l impi eza etnica es detenid a, 0
bi en en pr ovocarl a 0 apoyarl a.»
M ann quiso incid ir en la potenc ia
lid ad de las autorid ades -0 , en gener al ,
los Estados- para fornentar 0 detener
los d istur bios e identifico d iversas
moti vacion es posibl es para repr im ir a
am bas partes, com o por eje mplo, la
pro pi a preocupacion pOl' el orden pu
bli co 0 pres iones ex teriores (interna
ciona les). Esta posi bil idad de int er
vencion es especia lme nte fact ibl e en
la segunda fase; en la tercera, por el
contrario, el Estado se enc uentra atra
pado y no es capaz de detener eI con

flicto.
La pri ncipal conclu sion a la que
ll ego M ich ael Mann es que en Estados
estables -en los que no haya cr isis po
liticas 0 insti tuc ionales y no hay a arne
nazas geopollticas- no es probable
que tenga lugar l a escalada hacia los
crimenes masivos. Si. por el contrar io,
estas condiciones no esta n present es,
es pro bable qu e esta escalada de vio
D
lencia ernica se p rodu zca.

Michael Mann es profesor de
Soc iologia en la Univ ersidad de
Cal iforni a, Los Angeles . Doctorado
(Ph. D.) en Socio log fa en 1971 por
la Universidad de Oxford
(Ingl aterra ), se gradu6 con el
Honorary D. Litt. de la Mc Gill
University de Montreal (Canada)
en 1998 .
Ha ensenado en las pr incipales
universidades br itan lcas y en la
Universidad de Yale. En 1992-93
fue prof esor en el Centro de
Estud ios Avanzados en Ciencias
Soc iales, del Instituto Juan March
de Estudios e Inves tigaciones.
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Enero
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Piotr Karasiuk
(vioJonchelo) y Juan
Carlos Garvayo (piano)
Comentarios: Jesus Rueda

8. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Violin y piano, por
Minjung Cho (violin) y
Alfonso Maribona (piano)

Obras de 1. S. Bach,
L. v. Beethoven, J. Brahms,
G. Faure, F. Poulenc,
B. Bart6k y 1. Nin
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

Obras de 1. Brahms, A.
Garcia Abril y P. Sarasate

9, MARTES
19,30

AliLA ABIERTA
«EI pensamiento musical
del siglo XX» (1)
Tomas Marco:

19,30

«Nacionalismo y

vanguardia»

AliLA ABIERTA
«EI pensamiento musical
del siglo XX» (II)
Tomas Marco: «Atonalidad
y expresionismo»

10. MIERCOLES
19,30

CICLO «EL ARTE DE
JOAQlIIN RODRIGO» (I)
Interpretes: Maria Jose
Montiel (soprano) y
Fernando Turina (piano)
Programa: 4 Madrigales
amatorios, de J. Rodrigo;
Malaguefia, de 1. Bautista;
Que altos los balcones
y Siempre que suefio las
playas, de R. Halffter;
Cancao do berco y Ai, che
linda moca de E. Halffter;
Cantico de la esposa, de
J. Rodrigo; Canci6n de cuna
y Serranilla, de 1. Garcia
Leoz; Madre unos ojuelos
vi y Canci6n del grumete,
de E. Toldra; y Coplillas de
Belen y Pastorcito Santo, de
1. Rodrigo
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

II, JUEVES
11,30

RECITALES PARA

12. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Patrm Garda
Barredo
Comentarios: Tomas Marco
Obras de W. A. Mozart,
F. Chopin, A. Scriabin,
C. Debussy y A. Ginastera
(Solo pueden asistir grupos
de alum nos de colegios e
institutos, previa solicitud)

13, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «QlIINTETO DE
METALES DEL SIGLO
XX» (I)
Interpretes: Spanish Brass
«Luur-Metalls»
Programa: Obras de
W. Lutoslawsky,
V. Roncero, 1. Guinjoan,
E. Crespo, A. C. Jobim
y C. Corea
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de Castro
Obras de 1.5. Bach,
W. A. Mozart,
P. I. Tcha ikovs ky,
1. Brahm s, M. Ravel
y M. de Falla
(So lo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
instirutos, previa solicitud)

15, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Gustavo Diaz
Jerez
Obras de B. Bartok,
F. Chopin, M. Ravel
y F. Listz

16. MARTES
11,30

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

19,30

xx.

17, MERCOJ..,ES
19,30

«DE CASPAR DAVID
FRIEDRI CH A PICASSO:
OBRAS MAESTRAS SOBRE
PAPEL DEL MUSEO DE
WUPPERTAL », EN LA
FUNDACION
De sde el 19 de ene ro se ofrece en
la Fundacion lo an March , en Madrid,
la exposicion «De Caspar David Frie
drich a Picasso : obra s maestras so
bre papel del Museo Von der Heydt ,
de Wuppertal»: una se leccion de 68
obra s, entre acuarelas, dibujos y gra
bado s, realiz adas entre 1810 y 1951
por 32 destacados maestro s de la van
guardi a historica europea, como Ce
zanne , Ch ag all , Degas, Dali, Van
Gogh, Kandin sky , Klee, Klimt, Mo
net, Pica sso y Toulouse-Lautrec, en
tre otras. Org anizada con la colabo
racion del Museo Von der Heydt, de
Wuppertal , es ta abierta hasta el 22
de abril.

Horario: de lunes a sabado, de
10 a 14 hora s, y de 1730 a 2 1 horas.
Domingos y fe stivos.de lOa 14 horas.
Visitas guiadas gra tuitas : mitr
coles, 10-/3 ,30 ; y vie rnes , 17,30
20,30 horas.

AULA ABIERTA
«EI pensamiento musical
del siglo
(III)
Tomas Marco : «E I
neo cl asicismo como
fenomeno »

CICLO «E L ARTE DE
JOAQ UIN RODRIGO» (II )
Interpretes: Agustin Leon
Ara (violin) y Graham
Jackson (piano)
Programa: Dos esbozos,
Op. 1, Rumaniana,
Capriccio para violin solo,
Siet e canciones
valen ciana s
y Son ata pimpante,
de 1. Rodrigo
(T ransmitido en directo por
Radio Cla sica, de RNE)

18, JUEVES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, par
Piotr Karasiuk
(vio lonche lo) y Juan
Carlos Garvayo
(piano)
Comentarios:
Jesus Rueda
(Pro gram a y condiciones de
as istenc ia co mo el dia II )

19,30

AULA ABIERTA
«E I pensamiento musical
del siglo XX» (IV )
Tomas Marco: «La utop ia
dodecafonica.
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19. VIERNES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano por Patrin Garcia
Barredo
Comentarios : Tomas
Marco
(Prog rarna y condic iones de
as istencia como e l d fa 12)
Inauguracion de la
Exposicion «De Caspar
David Friedrich a Picasso.
Obras maestras sobre papel
del Museo de Wuppertal»
Conferencia de
inauguracion a cargo de
Sabine Fehlemann
(Directora del Museo Von
der Heydt, de Wuppertal)

de Castro
(Prog ra ma y co ndiciones de
asistenc ia como e l dia 16)
19,30

AULA ABIERTA
«E I pensamiento musical
del sig lo XX » (V )
Tomas Marco : « Rea lisrno
socialista y sinfonismo

arnericano»
2~,

19,30

MIERCOLES
CICLO «E L ARTE DE
JOAQUIN RODRIGO»
(III)
Inte rprete: Sara
Marianovich (piano)
Program a: A I'ombre de
Torre Bermej a, Suite par a
piano, Preludio al Gallo

mafianero, Cuatro piezas

20. SABADO
12,00

para piano , Cu atro estarnpas
anda luzas y Cin co «Sonatas
de Castill a» co n To ccata a
modo de pre g6n ,
de 1. Rodri go
(T rans mitido en di recto por
Radio Clasica, de RNE)

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «QUINTETO DE
METALES DEL SIGLO
XX» (II)
Interpretes: Spanish Brass

«L uur -Metalls»
Programa: Obras de
L. Berio, E. Carter,
X. Montsalvatge, A. Plog,
T. Ka ssatti y R. Cardo

22. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Guitarra, por Rene Mora
Obras de D. Aguado
y F. Molino

23. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, par Rafael
Khismatulin (violfn) y
Natalia Maslenicova
(piano)
Comentarios: Carlos Cruz

CICLO «SC H UBE RT , 1828: EL
CANTO DEL C IS NE» , EN
PALMA DE MALLORCA
Del 22 de enero al 12 de febrero ,
la Fundacion Ju an March ha org a
nizado en Palma de Mallorca (Te a
Ire Principal , La Rie ra, 2 - A) el c i
c lo «Schubert, 1828: EI canto del
cisne ».
En enero ac nian Iriaqui Fresan,
barftono, y Juan A. Alvarez Pare
jo, piano (E I ca nto del cisne D. 854
y atonal D. 945), e l lune s 22 ; y Te
resa Perez Hernandez y Francis
co Jaime Pantin , piano a cua tro
manos (T res Kl avierstu cke D. 946,
Alle gro en La rnenor D. 947, Gr an
Rondo en La mayor D. 95 1 y Fan
tasfa en Fa menor D. 940), ellunes

29.
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Barredo
Come ntarios: Tom as
Marco
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dia 12)

25. JUEVES
11,30

19,30

RE CITALES PAR A
JO VENES
Violonchelo y piano, por
Piotr Kar asiuk
(violonchelo) y Juan
Carlos Ga r vayo (piano)
Comentarios: Je sus Rueda
(Prog rarna y condiciones de
asistencia como el dia 14)

27. SABADO
12,00

XX» (y II I)

AULA ABIE RTA
«EI pen samiento musical
del siglo X X» (V I)
Tomas Marco: «La ruptura
de la esca la»

lnterpretes: Spa nish Brass
«L uur -Metalls»
Program a: Obras de
D. Defrie s, H. Henze,
J. J. Colomer, G. Mintchev,
M. Arnold y S. Willians

26. VIERNES
11,30

RE CI T ALES PAR A
JO VENES
Piano, por Patrin Garcia

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «Q UINTET O DE
METALES DEL SIG LO

29. LUNES
12,00

CON CIERT OS DE

MUSEU D' ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDA CI ON
JUAN MARCH), DE PALMA
c/ Sant Miquel , II , Palma de Mal/orca
Tfn o.: 971 7135 15 - Fax : 971 712601
Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas. Sabados, de lOa
13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado .

• Exposici6n «Sernpere. Paisatges»
Hasta el 13 de enero sigue abierta la exposici6n «Sernpere, Paisatges», con
39 obras - 20 gouaches, 18serigrafias y un collage-, realizadas por Eusebio Sem
pere ( 1923- 1985) entre 1960 y 198 1. Las obras proceden en su mayor parte de
la co lecci6n de la Fundaci6n Juan March y de co lecciones particulares.
• Expo sici6n «Rodchenk o, Geom etrias»
Desde el 23 de enero se exhibe la exposici6n «R6dchenko. Geometrias», com
puesta por 55 obras -oleos, dibujos, escu lturas y fotografias- , realizadas por el
artista ruso entre 1917 y 1948. Alexandr R6dchenko (189 J- 1956) es una de las
principaJes figuras artisticas rusas del periodo posterior a la Revoluci6n. La mues
tra, organi zada en co laboraci6n con la Galeria Gmurzynska, de Colonia (Ale
mania), esta abierta hasta el l S de abril.
• Coleccion permanente del Mu seu
Un total de 58 obras, de otros tantos autores espanoles del siglo XX, procedentes
de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracrer permanente
en el Museu d' Art Espanyol Contemporani. Pueden conternplarse pinturas y es
culturas de creadores como Picasso, Mire , Juan Gris, Dali, Tapies, Millares,
Tomer, Antonio L6pez, Teixidor, Eduardo Arroyo y Barcel6, entre otros.
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MEDIODiA
Piano, por Manuel
Escalante
Obras de J. Haydn, L. v.
Beethoven, 1. Albeniz, c.
Cruz de Castro y R. Castro

30, MARTES
11,30

RECITALES PARA
jOVENES
Violin y piano, por Rafael
Khismatulin (violin)
y Natalia Maslenicova
(piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Program a y condiciones de
asistencia como el dfa 16)

19,30

AULA ABIERTA
«EI pensamiento musical

del siglo XX» (VII)
Tomas Marco:
«Serialismo integral y
aleatoriedad»

31. MIERCOLES
19,30

CICLO «EL ARTE DE
JOAQuiN RODRIGO»
(y IV)
Interprete: jose Luis
Rodrigo (guitarra)
Programa: Sonata a la
espanola, Por los campos
de Espana, Tres piezas
espafiolas, Junto al
Generalife, Sonata giocosa,
Zarabanda lejana e
Invocacion y danza,
de J. Rodrigo.
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN
MARCH), DE CUENCA
Casas Colgadas, Cuenca
Tfno.: 969212983 - Fax: 9692122 85
Horario de visita: de [[ a [4 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta [as
20 horas). Domingos, de [ [ a [4,30 horas. Lunes, cerrado.
• «Lucio Munoz intlmo»
Hasta el 28 de enero sigue abierta la exposicion «Lucio Munoz Intimo», com
puesta por 33 obras realizadas por el artista entre 1953 y 1997. Las obras -to
das elias en pequefio y mediano Formato y en tecnica mixta- proceden de co
lecciones particulares.
• Coleccion permanente del Museo
Pinturas y esculturas de autores espafioles conternporaneos componen la
exposicion permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol,
de Cuenca, de cuya coleccion es propietaria y responsable la Fundacion Juan
March. Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas espafioles de la gene
racion de los afios cincuenta (Millares, Tapies, Sempere, Tomer, Zobel, Saura,
entre una treintena de nombres), adernas de otros autores de los anos ochenta y
noventa.

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

