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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XIII)

EI horizonte ecoruimico
iberoamericano

A

r artir de comienzos del si
glo XIX , una y otra vez
beroamerica se ha consti
tuido en una especie de ace rtijo pa
ra Europa. Un area muy semejante
en muchos aspecto s culturales,
que posefa ventajas comparativas
indudables en una serie de prod uc
ciones que, adem as, eran necesa
rias para diversas etapas de la Re
volucion Indu strial, y que recibio
los capitales, la mana de obra, la
recnologia y el saber hacer em pre
Juan Velarde Fuertes es
sarial que parecia precisar, \leva
profesor ernerito de Econom fa
dos siglos sin haber culmi nado al
Aplicada de la Universidad
go que sf supieron hacer los Esta
Complutense de Madrid. Es
dos Unidos, Canada, Australia 0
tambien miembro de nurnero
Nueva Zelanda, y que incluso en
de la Real Academia de
Ciencias Morales y Polfticas,
su antigua metropoli, Espana, que
premio Principe de Asturias de
anduvo por el siglo XIX sin atinar
Ciencias Sociales (1992),
con el cam ino que de beria lIevar
Premio Jaime I de Econom ia
su eco nomfa, sf ace rto en ello en el
(1996) y Premio de Econom fa
siglo XX .
de Castilla y Leon «Infanta
Leandro BemaJdo de Quiros
Cristina» (1997) . Autor de
numerosos ensayos cientificos.
(2000) nos aclara esta realidad que
se heredaba a co mienzos de los
afios noventa de mod o muy claro:
«EI dete rioro eco nomico de Iberoamerica ha sido el resultad o de la con 
fluencia de los hechos y las ideas. Durante los anos treinta, muchos pai
ses latinoamericanos impusie ron cuo tas, aranceles a las importacion es
y restricciones a los movimientos de ca pital co mo una respuesta tem
" BAJ O la ni brica de «Ensayo », el Boleun lnform at ivo de la Fu ndac i6n Juan March
pub lica cad a mes la co labo rac i6n orig inal y exc lusiva de un espec ia lista sobre un as pec to de
un lem a gene ral. Anteriorm ent e fueron objeto de este s ensayos ternas rela tivos a C ie nci a,
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poral a sus problemas de balanzas de pagos, generados por Ja cafda de
los precios de las materias primas y por el hundimiento del comercio
mundial a rafz de la Gran Depresi6n. Al mismo tiempo aplicaron es
trategias macroecon6micasexpansivas para sostener Jademanda inter
na. EJ exito relativo de estas polfticas en aislar Coo.) de los peores efec
tos de 1£1 depresi6n y 1£1 reactivaci6n de las economfas de la zona como
consecuencia de la II Guerra Mundial Coo.) provocaron el desarrollo de
industrias locales que producfan sustitutos para las importaciones. En
esas actividades se concentr6 una gran parte del capital y del factor tra
bajo, 10 que paraliz61a vuelta allibre comercio £II final del conflicto; es
decir, las ban-eras temporales tendieron a convertirse en permanentes.
En el ambito microecon6mico, los controles y las regulaciones hicie
ron caela vez mas diffcil el desarrollo de iniciativas empresariales, y fo
mentaron 1£1 corrupci6n. En el macroecon6mico, los deficit publicos
crecientes y 1£1 ausencia de un sistema fiscal modemo capaz de pro
porcionar ingresos£II Estado, alimentaron 1£1 tendencia de los gobiernos
a imprimir dinero para cubrir sus necesidades de financiaci6n. Estos
factores, junto a 1£1 inestabilidad polftica e institucional, alimentaron
una salida masiva de capitales. De esta manera se sentaron las bases
que condujeron a Iberoamerica a una situaci6n dramatica en las deca
das siguientes».
Ahora, sin embargo, es posible que se haya dado con 1£1 soluci6n del
problema. Quiza 10 pruebe que en 1991 se comenz6 a disipar 1£1 ultima
->
Len gu aje, Art e , Historia , Pren sa , Biol og fa, Psicol og fa, Energ fa, Europa , l. iter atura , Cu ltura
e n las Autonorn ias, Cienc ia moderna: pioneros esp an oles, Teatro es pano l co nte m po raneo . La
rmisica en Esp an a, hoy, La Iengua esp an ola, hoy, C ambios polfti cos y soci ales en Europa, y
La filoso ffa, hoy. ' Eco nornla de nuestr o tiernpo ' es e l tema de la se rie q ue se o frece actu al
me nte . En ruimer os arue riore s se han publ ic ado e nsa yo s sobre Empleo y pam : probl emas y
persp ectivas . por Jose A nto nio Mart ine z Serr ano , cated ratico de Econ om fa Apl icad a en la
Uni versidad de Valencia (d ic iem bre 1999): Crccimicmo economico y economic internacio
na l. po r Cand ido Munoz C idad , cated niti co de Ec on omfa de la Universid ad ,Com plute nse de
Madr id (en ero 200 0 ); Libera liza cion y defe nsa del m erca do , po r Migu el A nge l Fernandez
Ord onez , e x presideru e del Tribunal de Defensa de la Competen cia ( fe brero 2000); Econo
mia de la p oblacion )' del cap ita l humane. por Man uel Martin Rodr igue z, ca ted raiico de Eco 
nornl a Aplicada en la Uni ver sidad de G ranada (rn ar zo 2000) ; EI subdesarrollo economi co,
ros tros cambiante s , por Enrique Vian a Remi s, cated ratico de Econom fa Aplicada de la
Un iver sidad de Cas tilla-La Man ch a (a bril 2000); Econ omia , recu rsos natu rales y ntedio
ambientc, po r Ju an A. Vazqu ez Gar cia, catedratico de Economfa A plicada de la Uni ver sid ad de
O viedo (mayo 2000); La economia intctnacional , entre ta globalizacio n y e! regio na lismo , por
Jose Marfa Se rrano San z, ca tedratico de Econom ia Aplicada de la Univ er sidad de Za ragoza
(juni o-julio 2000); Finan zas internacionales )' crisis fi nancieras, po r Emil io Ontiveros Baeza ,
cated ratico de Ec onom fa de Em presa e n la Uni ve rsid ad Auronom a de Madrid (ago s to-sep
tiembre 2000): Keyne s . hoy, por Antonio Torrero Man as, cated rarico de Estructura Econ ornic a
en la Unive rsidad de Alcala de Hena re s (oci ubre 2000); Politico tributoria y fis cal en 10 Uni(JI1
Europea, por Jose Manu el Go nzalez- Para rno , cat edr atico de Hacienda Publi ca en la Uni versi
dad Com pluten se de Madrid (noviemb rc 2000); Eco nomic y org an izacio nes, par Vicent e Sa las
Furnas. catedrdtico de Organi zaci on de Empresa s en la Unive rsidad de Za ragoza (d iciem bre
2000); y EI sec /or publico en las economlas de men-ad o. por Jul io Segu ra, catedni tico de Fun 
darneruos del Aruilisis Econornico de In Universidad Cornpluten se de Madrid (ene ro 200 1).
La Fundaci on Juan March no se identifica nec esari amente con las opini on es expresad as por
los auto res de es te s Ensay os,
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gran crisis que habfa asolado toda la region, con el nombre de crisis de
la deuda extema, y aunque en el 2000 de nuevo ha surgido una seria
crisis en America del Sur, no se ha Ilegado al pesimismo general de
1998, derivado de la onda de choque de la crisis asiatica de 1997 y de
la rusa de 1998. La Iiquidacion de Ja devastadora crisis de la deuda ex
tema, que se hizo patente en 1982 y que origino el escalofriante perio
do de la lJamada decada perdida, y las cifras macroeconomicas de
2000 parecen conducir a una nueva perspectiva del problema.
Los motivos iniciales nos los proporciona Enrique Y. Iglesias, pre
sidente del Banco Interamericano de Desarrollo (1992). En primer lu
gar, por el restablecimiento general de las instituciones democraticas.
Como sefialaIglesias, «ese renacer dernocrarico trajo consigo, a la vez,
la necesidad de acruar pronro y simultaneamente en varios frenres re
lacionados: la recuperacion economica y el desarrollo sustenrable a lar
go plazo; la solucion de la deuda social y el esrablecimiento de condi
ciones permanentes de equidad distriburiva, y la insercion de estas eco
nomias en el marco economico internacional».
Todo esto pudo haber fracasado si, como completa Enrique Y. Igle
sias, no hubiese surgido en muchos pafses «una nueva generacion de
Ifderes politicos, con ideas frescas, que pusieron en marcha uno de los
procesos de cambio mas profundos que ha tenido la region en 10 que
ha transcurrido de este siglo, guardando ciertas simetrias con aquellos
cambios que han venido ocurriendo en el escenario economico mun
dial. Esos cambios se han proyectado, asimismo, hacia los empresarios
privados, a la burocracia publica y, en general, a rodos los secrores de
la trama de las sociedades de nuestros pafses. La acritud generalizada
en este proceso de renovacion se caracterizo por el predominio del
pragmatismo sobre las ideologfas, resultante de una profunda reflexion
critica sobre el pasado».
Ese analisis de las ideologfas de las que convenfa huir llevo al re
chazo colecrivo de las mil varianres polfticas y economicas heterodo
xas que durante mas de sesenra MOS se ensayaron desde el Rio Bravo
al Cabo de Homos y que acabaron por cristalizar de modo similar en
el crisol de CEPAL. Es esta una cuestion importante, porque bajo el
impulso de Raul Prebisch, esta singular institucion se convirtio en una
amalgama de una Comision de las Naciones Unidas con mucho mas.
Era, por un lado, un centro de investigacion y analisis economico. In
cluso tenia mucho de enridad docenre, tanto directamente en sus pro
pios locales de Santiago de Chile, en el Instituto Latinoamericano de
Planificacion Econornica y Social para America Latina (ILPES), que
dirigio el propio Prebisch, coma en proyecciones ran importantes co
mo la Faculrad Larinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
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EI estructuralismo economico latinoamericano se gesto en esos
complejos despachos de CEPAL, de tal manera que esta ideologfa-el
ultimo de los retofios nacidos del ya afioso arbol del historicismo eco
nomico-, oriente de forma progresiva la polftica economica de las na
ciones iberoamericanas. En los centros academicos del continente y en
sus institutes de investigacion, la difusion de tesis como las de la teo
ria de fa dependencia fue extraordinaria, Como un reguero de polvora
crecfa en todas partes el convencimiento de que existfan diferencias ra
dicales entre las estructuras economicas de los pafses del centro y de la
periferia. Con ello se habfa atacado, con proyectiles dirigidos a la san
tabarbara, todo el montaje teorico de la teoria del comercio internacio
nal de origen en Ricardo, que habfa alcanzado finuras extraordinarias
con los trabajos de los Taussig, los Haberler, los Viner, los Machlup 0
los Leontief y, en especial, con los teoremas Heckscher-Ohlin-Sa
muelson que enlazaban con el resto del analisis neoclasico. Fue esen
cial para justificar tal ataque la famosa hipotesis Singer-Prebisch, del
deterioro de la relacion real de intercambio de la periferia. Desde ahf
se habfa desprendido toda una importante formulacion para orientar el
proceso economico de los paises en vias de desarrollo hacia una in
dustrializacion, que pretendia en primer lugar, poner remedio a un pun
to clave de la explicacion de Prebisch: la elasticidad renta de las im
portaciones industriales de la periferia es superior a I y es mucho ma
yor que la del centro, mientras que la elasticidad precio para las mate
rias primas y alimentos, que suelen exportar los paises del Tercer Mun
do, es mas baja que la de los productos industriales. Pero, en segundo
termino, con la industrializacion se pretendfan tambien aprovechar pa
ra el desarrollo las economfas extern as que se generan con un proceso
de este tipo. Como este no se pone en marcha de modo espontaneo, es
preciso que 10 impulse una amalgama de actividades estatificadoras y
de reservas del mercado nacional unidas a procesos de sustitucion de
imporraciones. No existen, pues, diferencias demasiado profundas con
las recomendaciones de tipo populista-autoritario y populista-marxista
que habfan germinado en toda Iberoamerica.
Todo esto provoco una controversia muy amplia en toda la region.
EI papel historico de Enrique V. Iglesias fue, como Secretario Ejecuti
vo de CEPAL, conducir a esta institucion a traves del largo periodo de
su mandato, que duro de 1972 a 1985, de unas aguas en exceso tem
pestuosas - pues habian causado las politicas estructuralistas y, en bue
na medida, la crisis de la deuda extema de 1982- a otras mas tranqui
las, de progresiva aceptacion de los modelos de desarrollo de raiz neo
clasica que comenzaron planteandose por algunas formaciones polfti
cas de la derecha iberoamericana y que, posteriormente, acabaron sien
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do asumidas, no ya por partidos de centro, como puede ser Ia Demo
cracia Cristiana chilena, sino por partidos populistas como el Justicia
lismo 0 el PRI rnexicano.
La polemica parecia superada desde comienzos de los afios noven
ta y, despues de una serie de vacilaciones, dio la irnpresion de que el
provenir estaba despejado. Sin embargo, a partir de 1997 estall6 de
nuevo una crisis muy importante en la regi6n que, en J998, parecio
asentarse con fuerza considerable. Tambien ocup6 una parte nada des
preciable el impacto clirnatico provocado por el Nino, que origin6 se
quia s e inundaciones a inicios de 1998, con perdidas de unos 15.000
millones de d6lares, la mitad en la region andina, 10 que a finales de
1998 se une a los huracanes Mitch y George, con destrucciones sin pre
cedentes en este siglo en el Caribe y Centroamerica y, a comienzos de
1999, con un fuerte terremoto en Colombia, como se indica en el estu
dio del Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales de las Na
ciones Unidas, Estudio economico y social mundial 1999. Tendencias

y politicos en la economia mundial. Desarrollo finan ciero en un orbe
en proceso de mundializacion (1999). Se combino todo esto con una
serie de perturbaciones econ6micas derivadas del contagio de la crisis
asiatica primero, de la crisis rusa, despues y, final mente, a comienzos
de 1999, con la crisis del real en Brasil. La relaci6n real de intercam
bio -cafda en los precios del petr6leo, los metales y los alimentos- se
torn6 desfavorable.
Asf es como, segun el documento citado de las Naciones Unidas,
se produjo un Iogico empeoramiento en la posici6n fiscal «debido ala
desaceleraci6n del crecimiento econ6mico, al aumento de los pagos
por concepto de intereses y a la reducci6n de los precios de los pro
ductos basicos, En paises como el Brasil, el Ecuador y Venezuela, el
deficit fiscal sobrepas6 el 5% del PIB a finales de 1998. La polftica fis
cal en la regi6n ha pasado a ser mas restrictiva (...). Varios pafses tam
bien tomaron medidas con respecto a los gastos y redujeron los relati
vos a la infraestructura y otros gastos de inversion. No obstante, estas
medidas no mejoraron eJ equilibrio fiscal porque quedaron contrarres
tadas por el aumento de los pagos por concepto de intereses... Las po
Ifticas monetarias tambien han sido restrictivas (...). Los elevados tipos
de interes frenaron la demanda y controlaron las presiones inflaciona
rias, pero tarnbien debilitaron a los sectores financieros en algunos pai
ses al hacer que aumentara el volumen de (...) (fallidos), 10 cual soca
vo la calidad de los activos bancarios. (Concretamente) el Ecuador tro
pez6 con graves dificultades en eJ sector bancario (...). No obstante, la
mayoria de los bancos latinoamericanos ha resistido las recientes crisis
financieras, debido en particular a que ya se habfan introducido refor
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mas es tructura les en el sector y se habfan mejorado los marcos norm a
tivos, sobre todo despues de la crisis de Mexi co a principi os de 1995 .
Las tasas de desempleo visibl e contiruian siendo altos en America La
tina a pesar de que el crec imiento se ace lero a principios del decen io
de 1990. En varios pafses, la Iiberali zacion del co merc io y la reestru c
turacion de las economfas nacionales han contribuido a reducir la de
ma nda de ma na de obra en los sec tores modemos, en particular el de
las manu facturas (...). La situacion de la balanza ex tema empeoro en la
mayoria de los pai ses en 1998».
De ahi que interese pun tualizar como, en tres parses funda me ntales
-Chile, Argentina y Mexico- se produ jo la rectificacion de una pol iti
ca economica que en los tres parecfa antafio bien asentada en tom o al
citado estructuralismo economico latinoam ericano. Desde estas tres
nacione s es desde do nde , como una mancha de ace ite, el cam bio de po
litica economica se ha extend ido por toda la region y, tras el auge, ha
suced ido 10 mism o co n la decepcion recien te.
El motivo orig inal del progreso inic ial hac ia la ortodoxia se e n
cuentra en que tres pres identes, Menem en Argent ina, Aylwin en Chi
le y Salinas de Gortari en Mexico, decidieron poner co to a la crisis de
la deud a externa que zarandeaba a los tres paises, co n cafda s e n el PIB,
ago bios de las balanzas extemas, inflaciones fort isirnas y paros acu sa
dos . Sus co rres pond ientes tres mini stros, los notables economistas Ca 
vallo, Foxley y As pe, buscaran la so lucio n prec isam ent e en la cienc ia
economica mas rigu rosamente academica. Lo s tres presidentes pasa
ron a contemp lar, con go zo evidente, que al seg uir los co nsejos de los
tecn ico s, sus pafses renacia n a la esperanza.
Las dificultades que tuvieron que supe rarse fueron considerables.
Cava llo ( 1989) men cionara co mo mas important es, en el caso de Ar
ge ntina, la perdida de la estabilidad pol itica; la sepa rac ion del siste ma
economico mundial; la complacencia en las posturas autarqui zantes; el
crecimiento, a part ir del mercado interior, que llevara a un crec iente
aislam iento politico, incl uso ex hibido co mo una bandera, co mo suce
dio con la famosa Tercera Posicion peronista, que facilit aba, ademas,
el enca psulamiento economico; final ment e, la amp liac ion del tarnafio
de l Estado , que incluso Ie va a co nd ucir a adueriarse de empresas has
ta los Ifmites pintorescos de la relac ion que Sorrouille publ ico en la re
vista Desarrollo Economico, 10 que, a su vez, ex plica que e l Estado co
mience a tener crecientes deficit fiscales. La co nsec uencia de esto es
grave. Al perder el cre d ito, el sector publico ha de recurrir, una y otra
vez, a la inflacion , hasta Ilegar al paroxism o de 1989.
Para Cava llo eI cam bio se inic io e n 1983, a l re instaurarse la demo
crac ia, tras e l desc alabro exp erimentado por eI Proceso, 0 partido mi

ENSAYO l9
EL HORIZONTE ECONOMICO IBEROAMERICANO

litar, en el conflicto de Malvinas. Este es el papel historico del presi
dente Alfonsfn. El pais comienza a normalizarse en 10 politico, gracias
a la puesta en marcha, de nuevo, de la Constitucion de 1853. En 1984
se acepta, en virtud del Laudo papal, la paz con Chile; en 1985 se ini
cian buenas relaciones con Brasil, eliminando la costosa carrera nu
clear entre las dos potencias, mientras comienza Mercosur a dar los pri
meros pasos. Menem acentua la apertura: por ejemplo, restablece las
relaciones con e! Reino Unido y fuma el Tratado de Asuncion, por el
que Mercosur abarcara Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. EI se
gundo cambio es el de reorganizar al Estado para achicar sus compe
tencias, en 10 que jugo un papel esencial cl profesor de Derecho Ad
ministrativo Jose Roberto Dromi (199 1), incluso de forma conjunta,
con Menern (1990). La privatizacion de las empresas publicas tuvo una
doble consecuencia: alivios presupuestarios por una parte y, en tanto en
cuanto parte de estos activos pasan al extranjero, robustecimiento de la
balanza de pagos y sostenimiento de la cotizacion de la moneda na
cional. La tercera fuerza fue la liberalizacion del mercado, tanto res
pecto al exterior como al interior. Se inicia una alteracion de las es
tructuras del Sistema de la Seguridad Social, se consigue una acepta
ble paz social, gracias, sobre todo, al apoyo del Partido Justicialista en
lazado con buena parte de la CGT y, finalmente, gracias al funciona
miento de una Caja de Conversion en el Banco Central, el peso argen
tino, perfectamente convertible con eJ dolar, pasa a cotizarse en termi
nos de paridad.
En Chile, cuando Aylwin recibe los poderes en 1990, como sefiala
Patricio Meller (1990), respecto al conjunto iberoamericano el pafs
«tiene una situacion macroeconomica relativamente mucho mejor y ha
alcanzado una base estructural mas solida para las perspectivas de ere
cimiento y desarrollo en la decada de 1990». Esto se debfa al esfuerzo
de la Adrninistracion Pinochet que habia concedido un enfasis esencial
al sector privado, para 10 que hizo del mercado el centro de su actua
cion, con una fuerte polftica reprivatizadora, mientras liberalizaba el
sector extemo y desregulaba en todos los sentidos la economfa. Ana
damos La busqueda de equilibrio del sector publico y una original Re
forma Previsional, puesta en marcha en 1980. Por su parte, la Admi
nistracion Aylwin fue, en 10 economico, orientada por Foxley ( 1987).
Para ello combatio el excesivo crecimiento -casi un 10% anual de!
PIB- de 1989, que daba la impresion de haberse debido a exigencias
electorales de la ultima etapa de Pinochet, dirigida en 10 econornico por
Buchi, Se unio todo esto con un planteamiento social original: una re
forma tributaria que, por supuesto, no altere en 10 esencial la Ifnea fis
cal aprobada en 1984, heredera, a su vez, de la de 1974, capaz de fi
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nanciar un mayor gasto social en areas tales como la salud, la educa
cion y la vivienda, y al mismo tiempo que fuese suficiente para provo
car un superavit fiscal. Afiadamos que se alcanzo un grado considera
ble de concertacion social. Gracias a todo esto. la Administraci6n Frei
pudo superar la recesi6n del Pacffico 1998-I999. Por eso es palpable
el continuismo de la Adrninistracion Lagos. Este declaraba (Lagos,
2(00): «No tengo ningun temor a privatizar... Hay regulaciones que se
pueden revisar... Los empresarios han sido capaces de grandes desa
flos... (pero) si no hay interesados intemos en invertir, habra extranje
ros dispuestos a hacerlo».
Finalmente, en Mexico, Jesus Silva-Herzog podfa sefialar con or
gullo en 1992: «Hace diez afios eramos un pafs en crisis. Nos toco el
diffcil papel de hacer estallar la crisis de la deuda extema. La inflaci6n
amenazaba con caer en cauces hiperinflacionarios. EI desequilibriofis
cal era mayusculo, las reservas intemacionales se habfan agotado y, 10
mas importante, la sociedad habia perdido la confianza no solo en la
moneda, sino en las instituciones y en el futuro».
EI sendero fue, de nuevo, analogo: reprivatizaciones, desregulacio
nes y equilibrio del sector privado con el afiadido de una enorme lle
gada de recursos exteriores y de la participaci6n de Mexico en el Tra
tado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada.
Estos tres casos -y podrfamos ampliarlos a los casi heroicos de Bo
livia, al esfuerzo de reforma de Nicaragua, al reto colombiano en me
dio de un feroz ataque al Estado por parte de guerrilleros y narcotrafi
cantes, 0 al cambio de direccion y al estallido econornico de Ecuador,
y asf sucesivamente- nos prueban la magnitud del cambio que se ex
perimenta en la regi6n. Se apuesta, con denuedo, por un desarrollo 10
grado gracias a la insercion en la economfa intemacional. Tambien a
que la competitividad debe Jograrse con la aceptacion de las reglas del
mercado libre. Asimismo, a que el Estado tiene la tarea primordial de
achicarse y de aceptar como un lema el del «santo temor al deficit»,
mientras aumenta su eficacia, para dejar un amplio espacio a fa inicia
tiva privada. La reforma de la Seguridad Social, hacia sistemas cada
vez mas relacionados con tecnicas de capitalizaci6n del seguro priva
do, debe unirse a una polftica de rentas que, mediante acuerdos de so
lidaridad nacional, haga disminuir las presiones salariales que contem
plaron, e incluso azuzaron, los populistas de antafio. Yes preciso ha
cer todo esto de acuerdo con las reglas democraticas, poniendo en el
centro de los afanes el culto a la Constituci6n, sin el que, sencillamen
te, no se explican estos pueblos.
Los popuJismos no han muerto. Por otro lado, Iberoamerica es la
region del mundo con los ingresos peor distribuidos. Esto explica es
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partaquismos como los de Chiapas en Mexico que tienen, probable
mente una enjundia superior a la de un simple alzamiento momenta
neo. Todos los movimientos de este tipo estan condenados a esfumar
se, si solo son eso; pero constituyen el preludio de alteraciones mas
profundas si reciben aliento de la opinion publica.
En la actual siruacion iberoamericana, existe un muy alto riesgo de
crisis economica, por una parte a causa de motivos endogenos, pero
tambien debido a potentes causas exogenas. La esencial de los prime
ros se liga al cansancio, porque el camino hacia la tierra que mana le
che y miel esta resultando mas arduo de 10 que se supuso por la mayor
parte de los ciudadanos. EI que la altemativa sea la esclavitud en Egip
to pasa, casi siempre, a olvidarse. Lo fundamental de las causas exter
nas radica en la persistencia de riesgos y tensiones que hacen merodear
la posibilidad de una crisis economica mundial. Tendrfa que denomi
narse a esta etapa la de la mala suerte iberoamericana. A partir de 1982,
cuando la economfa mundial comienza a desperezarse, se inicia la vio
lenta crisis de la deuda extema que, al provocar el abaratamiento de los
productos iberoamericanos, afianza la prosperidad de los pafses indus
triales aunque, para salir de esta crisis de pagos intemacionales, (,cabfa
otra solucion que la de vender a1 exterior 10 mas posible, aunque fuese
envileciendo las cotizaciones? La prosperidad occidental avanza pode
rosamente hasta 1990 y cuando, por fin, hacia esa fecha, Iberoamerica
decide poner en marcha la polftica economica que habfa estupidamen
te rehuido por la presion de los populismos, un freno al desarrollo eco
nomico mundial importante hizo que se dilatase en el tiempo la ex
pansion que siempre acaba por ser el fruto de una polftica economica
seria. Cuando, en 1997, esto parecia despejado, aparece el choque su
cesivo de la situacion del Asia del Pacifico, de la crisis rusa y de las
propias dificultades iberoarnericanas. especialmente visibles en el afio
2000. Existen cuatro grandes novedades. La primera, la crisis argenti
na, que es algo igual a decir que el modelo de Cavallo, de dolarizacion
del pais, ha fracasado. De paso, esta crisis supone un retroceso mani
fiesto de Mercosur. La segunda, 1a dura realidad que se observa en bue
na parte de la region, con depresiones muy fuertes por motivos, evi
dentemente, dispares, en Uruguay, Paraguay, Peru, Ecuador, Colombia
y Venezuela. La tercera es la excelente marcha de Chile, la mas que
aceptable de Mexico y los exitos de Brasil. La extension posible del
TLC a Chile podrfa incrementar una dualidad iberoamericana. La cuar
ta, 10 bien que se ha desenvuelto Panama tras un afto de pleno control
del Canal transoceanico. Afiadamos que la inflacion tiende a suavizar
se, al disminuir, segun el Kieler Kurzberichte del lnstituto de Econo
mia Mundial de Kiel, de una media regional del 8,9% en 1999 a una
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del 7,0 % en 2000 . Simultaneamente, han aum entado lac; tensiones so
ciales, aunqu e nadie imagina la vuelta a golpes militares. POl' eso vas
tas capa s de poblaci6n se sienten cansadas. El escritor mexicano Car
los Fuente s se hace portavoz de la postura de Sll com patriota, el polito 
logo Jorge Castaneda (1994), que escribio esta frase: «Los exitos ma
croecon6micos (...) no se han transformado en condiciones mej ores de
vida para la mayoria ». Gabriel Zaid , tarnbien mexicano, dira que tales
ex itos se consiguen «a costa de la soci edad: con mayores impuestos,
ventas de patrimonio soci al, sala rios castigado s para los trabajadores,
red itos castigados para los ahorradores». Con ambos se solidariza Car
los Fuentes. Tambien una y otra vez, surgela teoria de una especie de
conspiraci6n norteamericana. Ignacio Ramonet (2000) fantaseara so
bre el poder econ6mico de los Estado s Unidos, que para dominar ha
buscado el camino de «instaJarse pacfficamenre en las cabezas de to
dos los no-norteamericanos y de seducir pacfficamente sus corazones».
Esto es, cuando ya se vefan los confines de la tierra prometid a, mu
chos hispanoamericanos pueden vo lvel' hacia Egipto, hacia un atroz
pasado. La irresponsabilidad de los Carlos Fuent es, de los Zaid , de los
Jo rge Castaneda, de los Ignacio Ramonet, de los predicadores de la
Teologfa de la Liberaci 6n, de las mil y una organizaciones de ecolo
gistas, vetero y neomarxi stas, de indigeni stas, de los atacantes ignaros
del fen6meno de la glob alizaci6n, sencillamente escalofrfa.
0
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Exposici6n can 68 obras de 32 artistas

«De Caspar David
Friedrich a Picasso. Obras
maestras sobre papel del
Museo de Wuppertal»
La directora del Museo Von der Heydt, de
Wuppertal (Alemania), present6 la muestra
Desde el pasado 19 de enero y hasta el proximo 22 de abril se exhibe en la
Fundacion Juan March la exposicion «De Caspar David Friedrich a
Picasso. Obras maestras sobre papel del Museo Von der Heydt, de
Wuppertal», que esta integrada por una se leccion de 68 obras, entre
acuarelas, dibujos y grabados, realizadas entre 1810 y 1951 por 32
destacad os maestros de la va ng ua r dia historica europea, como Ceza n ne,
Chagall, Degas, Dali, Van Gogh, Kandinsky, Klee, Klimt, Monet, Picasso
y Toulouse-Lautrec, entre otros.
Se trata de una coleccion de obras que pertenecieron al gran coleccionista
aleman Eduard Freiherr Von der Heydt, quien las dono al museo qu e lIeva
su nombre y se encuentra en la ciudad alernana de WuppertaI.
Los 32 artistas representados en la muestra, todos ellos europeos, estan
considerados como «pioneros de la modernidad »; y entre ellos se
encuentran nombres de Ia Historia del Arte que han determinado
individual y colectivamente la evolucion del dibujo contemporaneo, Sus
obras, de una amplia variedad de tecnicas y temas, pertenecen asimismo a
diversas corrientes artisticas, como el romanticismo, el naturalismo, el
realismo, el simbolismo, el puntillismo, el impresionismo, el cubismo, el
expresionismo y la abstraccion,
De casi todos los autores representados en la muestra han ofrecido obra las
exposiciones de la Fundacion Juan March , doce de ellos con muestras
monograficas. Edgar Degas esta representado en esta ocasion con 6 obras;
Paul Cezanne, Paul Klee, Emil Nolde y Georges Seurat con 5; Otto Dix y
Pablo Picasso con 4; Kirchner, Chagall y Toulouse-Lautrec con 3; Heckel,
Kandinsky y Rohlfs con 2; y los 19 restantes con una obra.
Con fondos del Mu seo Von der Heydt, de Wuppertal, la Fundacion Juan
March exhibio en 1986, en su sede, una exposicion de pinturas titulada
«O b r as maestras del Mu seo de Wuppertal: De Marees a Picasso», que
ofrecio 78 obras de 38 artistas. Tarnbien con este museo la Fundacion
ofrecio en Madrid, de octubre a diciembre de 1999, una exposicion con 41
oleo s del pintor aleman Lovis Corinth.
La exposiclon fue inaugurada con una conferencia a cargo de Sabine
Feh lemann, directora del Museo Von der Heydt, de Wuppertal, y autora de
la introduccion y los comentarios a cada autor, que recoge el catalogo, A
continuacion se ofrece un extracto de estos ultimos,
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los artistas
Max Beckmann (1884-19501
Beckmann esta considerado uno de los mas
importantes artistas litograficos alemanes de
la primera mitad del siglo XX. AI igual que
Grosz y Dix, Beckmann considero el graba
do un medio particularmente id6neo para
arrojar luz sobre las precarias circunstancias de la epoca que siguio a la Primera Guerra
Mundial. Entre J928 y 1922 se ocup6 intensarnente del terna de la gran ciudad, de la mi
seria predominante en las grandes ciudades, Berlin en particular, y acabo descubriendo la
ciudad como rnetafora del grotesco «teatro de la vida».

Edward Burne·Jones (1833·1898]
Burne-Jones emprendio su primer viaje a Italia en 1852 en com
pafiia de John Ruskin. EI propio Jones hablaria despues de la gran
huella que dej6 en su obra el arte de Giotto, Paolo Ucello, Piero de
lla Francesca, Andrea Mantegna, Sandro Botticelli y otros. Sus fi
guras borticellianas de delgados miembros, lfneas ritrnicas y ex
presion rnelancolica y ensofiadora remiten claramente a sus para
digmas. Ademas de ser pintor, Bume-Jones fue arti sta litografico,
ilustrador de libros, vidriero y creador de objetos de arte industrial.
Sentia predileccion por motivos extraidos de Fuentes literarias, le
yendas medievales, mitos clasicos y, ante todo, de las baladas de
Geoffrey Chaucer 0 William Morris, con quienes mantuvo una
gran amistad desde su epoca de estudios en Oxford.

Paul Cezanne (1839·1906)
«Quise copiar la naturaleza, pero no 10 logre. Pero me quede satisfecho
cuando descubrf que el sol no se dejaba representar, sino que habia que
representarlo mediante algo distinto, a traves del colo!"» , reconoci6 Ce
zanne. Fue el cubismo el que recogerfa sus intenciones y las ensam
blaria en un canon estricto de formas para lograr un armaz6n de orde
namiento estructurado rnetodicamente. Sus acuarelas tardias, que al
canzan cotas rnaximas de calidad mediante unos pocos trazos y toques
de color, revelan una senciJlez absoluta. EI pincel se aplica con un ca
racter tan abstracto, que colores y formas parecen seguir su propia 16
gica. Estas acuarelas logran una expresi6n de liviandad incomparable.

«EI gouache entrafia una importancia especial en el proceso de tra
bajo artistico de Chagall. En Paris habia conocido esta tecnica apli
cada sobre papel y muy pronto logro dominarla. A partir de enton
ces se conven iria en su medio de expresi6n preferido. Permitia la
improvisaci6n espontanea y despreocupada.(...) Los gouaches de
Chagall, que superan con mucho en nurnero a sus 61eos y dibujos,
no son por tanto producciones marginales accidentales dentro de su
gran obra: son su Fuente rnisrn a.» De esta manera caracteriza certe
ramente Werner Haftmann la funci6n de esta tecnica en el mundo
de imageries. instaurado entre el suefio y la realidad, de este pintor
poera 0 poeta pintor, como tambien 10 denominaron algunos.
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John Constable Im6 -1831J
Constable se cuenta entre los grandes renovadores de
la pintura paisaji sta del siglo XIX . Representa de
forma caracterfsti ca el paisaje por sf mismo, no como
marco de temas hist6ricos 0 religiosos de la pintura
hist6ri ca . Si bien en su epo ca la repre sentaci6n de
paisaj es gozaba de una con sideracion mucho menor
que Ia pintura hist6rica, algunos j6venes pintores
(por ejemplo Theodore Gericault y Delacroix) supieron reconocer la importancia de Cons
table para e l futuro . Su con cepci6n de la pintura influ y6 en la Escuela de Barbizon, que a
su vez ejerci6 influencia en e l impresionismo, por Jo que contribuy6 deci sivarnente a la evo
luci6n de la modema pintura paisajista.

Salvador Dali 11904-1989)
Dalf cultivo el cubi smo y eJ futurismo ante s de unir se a los
surrealistas en Parfs en 1929. Del surrealismo extrajo la
justificacion para pennitirse libertades artfsticas que apro
vecho de manera provocadora y exhibicioni sta. Dalf consi
der6 como una aportaci6n suy a aJ surrealismo el metodo
crftico paranoico, que defini6 como un «rnetodo esponta
neo de conocim iento irracional basado en la obj etivaci6n
crftica y sistematica de asociaciones e interpretaciones experimentadas en el delirio». Pero
Dalf sustituy6 el momenta pasivo del automatismo por un elemento activo de Ia interpreta
ci6n en un estado de alucinaci6n provoc ado intencionadarnente, 10 que le facult6 para ver
algo fant astico en eJ interior de las co sas, interpretar objetos e imageries 0 hacer surgir una
figura concreta a partir de formas abstractas.
Edga!~egas 11834-1911J

Los rnotivos de la vida urban a parisina ocuparon a Degas
desde los afios setenta. Sus modelos fueron ciudadanas
norrnales y corrientes, y tarn bien bailarinas de la Opera de
Parfs 0 lavanderas. En sus representaciones de la vida co
tidiana transmitfa el sentimiento de fugacidad del instan
teo Con frecuenci a empleaba pequeria s distorsiones, un
gesto casual 0 una postura tensa para suge rir el espiritu de
una persona en un instante determinado . Apenas existe
otro art ista que hay a reflejado con tanto detalle la vid a in
tima de la mujer. Familiarizado con el variado repertorio
de gestos femeninos y observador riguroso , Degas fue siem pre su dibujante.

• .:
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Otto Oil 11891-1969)
Dix se alist6 voluntario en la Primera Guerra Mundial. Al
igual que otros coetaneos, como Franz Marc, confi aba en
una purific aci6n anfmico-espiritual del hombre a traves de la
guerra. Pla sm6 sus impresiones diarias en el campo de bata
lIa en una gran cantidad de dibujos y gouac hes realizados en
tre 1915 y 1918. Dix desarroll6 un estilo propio encu adrable
en el real ismo expresivo, Querfa reflejar la realidad de ma
nera sobri a y sin sentimentalismo, con mir ada afilada, y cap
tar con preci sion 10 observado. AI principio de 10 «pictori
co », que para el era irreal, contrapuso el verismo de la feal
dad, sobredibujando conscientemente la realidad.

-

-
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Max Ernst (1891-1916J
Max Ernst experiment6 exh austivamente co n dife 
rente s tecnicas que Ie permitieran una vision y per
ce pci6 n nuevas y pol' ende un acceso a las profundi 
dade s del subconscie nte. En 1919 de scubri6 las posi 
bilidad es de la tecn ica del frotta ge , con la que com 
puso figuras que recuerdan es truc turas antropom6rfi
cas y de efec tos cuas irneca nicos. Recon oci6 en es ta
tecni ca una intere sante posib ilidad para eJ metodo del
autom atismo a que as piraban los surrealistas: el creador de una obra debia co nvertirse si
multaneamente en observador y penetrar en los mecanismo s psfquicos del subco nsciente
mediante la desactivacion del entendimiento.

Caspar David Friedrich (ID4-1840J
En juli o de 1810 Friedri ch reco rrio los montes
de Si lesia ca minando en co mpafiia de su am igo
el pintor G . F. Kerstin g. Lo s bocet os con que re
toma ba de sus viaje s le sirvieron hasta muy
ava nzada eda d como modelo para sus co m pos i
cio nes art fsticas. Ca spar David Friedr ich supo ir
mas alla de las regla s de l arte pai sajista cla sico,
que prescriben una con cepci6n del cuadro a
modo de esce nario. EI. pOl' e l cont rar io, cre6 un
pa isaje de espac ios abiertos en e l qu e se des
plieg an los es tados de animo de la natur aleza.

Vincent van Gogh 11853-18901
Mientras los impresion istas proscr ibieron de su
paleta el co lor negro, Van Gogh 10 afiadia co ns
cientemente a sus mezclas para obtener tonos
grises aco rdes con la luz norteiia. La co ncepci6n
crornatica de tonos osc uros Ie pro porcion6 un
giro moderno: entendi6 que el e fecto de los co
lares es relative y que puede verse acentuado 0
amortiguado po l'e l e fecto de los ton os adyacen
tes. En 1882 Van Gog h escribi6: «En los co lores
se encu entran materias ocultas de armonia y con traste, materias que actuan por sf mism as y
que no pueden expresarse por ningun otro rned io».

Erich Heckel 11883·19101
Lo que distingufa a Heckel de sus com pafie ros artis ticos en
los afios de Dr esd e y Berl in era su prop en si6n poet ica y filo
s6 fica , su actitud meta ffsica ante la vida . Heck el e ra la fuer 
za im pulsora del grupo «Bruc ke ». En calidad de ad mi nistra
dol' del grupo, des de su taller de Dr esde (que sirvi6 de sede
del mis mo) orga niz6 nume rosa s ex posic iones itine rantes .
Co n su traslad o de Dresde a Berl in en 1911 , «los 6 1eos de
Hec kel , que gravi ta ban e n tomo al ser hum ano , se conv irtie
ron en es pejo de un est ado de animo mas tragico», segun
con stata Paul Vogt . Heckel mu estra al hombre so litario y re
tra ido e n taciturna co nvivencia can los dem as, pasivo y en ce
rrad o en sf mi sm o.
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Wl!.ssilV KandinskV l1866-19441
Los afios 1908-1909 marcan una importante fase
de transicion en la que Kandin sky se da cuenta de
que «el obj eto dana sus cuadros», y busca posibi
lidades de superarlo en su pintura. En Weimar,
Walter Gropiu s fundo en 1919 la Bauhau s. Tres
afios despues Kandinsky se incorpora a la esc ue
la como profesor de Teoria de la Forma. Dado
que no se disponia de material didactico adecua
do, el artist a se ve obligado a elaborar el mismo
los fundamentos teori cos y practi ces . Su libro
PUl1l0 y Ifnea sabre el plano se publico en 1926.

Ernst ludwig Kirchner (1880·1~38)
En su obra del periodo de Dresde (h asta 191 I), sobre todo en
los dibujos y grabados, junt o a motivos de danz a y varied a
des, vistas urbanas y estudio de bustos, predominan repr e
sent aciones de desnudo s femeninos que manifestaban el es
tilo de vida bohemio del gru po «Briicke». EI grabad o al
aguafu erte Desnudo senta do , de 1907, muestra hasta que
punto Kirchner supo abord ar las posibilidades de e sta tecni 
ca. Medi ante el aguafuerte proporciono a la linea un marca
do car acter quebr adizo y co nfirio a las superficies efecto s de
rayados y agriet amientos , sin duda con el proposito de sensi
bilizar al espectador sobre el contenid o psicol ogico de la re
present acion,

Paul Klee l1819·19401
Klee creo un mundo de imagenes que reflej a en simbolos figu
rativos, signo s abstractos y relaci ones de cornposici on la espe
ranza y el fracaso del hombre impelido por su ansia de conoci
miento. Klee queria situar 10 formal en el contexte de 10 inte
lectu al, acentu ar Ja franqueza y el devenir del movimi ento fren
Ie a la forma cerrada muerta . Pensaba que e l principi o vital crea
tivo solo pod ia manifestarse en e l movimi ento dinamico, no en
la forma quieta y estatica. EI grabado ocup a un lugar importan 
te en su creaci on artistica.

Gustav Klimt l1862·19181
Klimt , uno de los principales representantes
del art nou veau austriac o. estu vo con sider a
do como uno de los retrati stas mas codicia
dos de la Viena mund ana. Entre sus obras
mas celebres se cuent an los retratos de da
"'"
mas de la sociedad vienesa a principios de
siglo. La mujer tam bien ocupa el centr o de
sus dibujos. Estos expresan 10 erotico de
manera mas directa que sus pintur as, en las
que con frecuencia se represent a a la mujer
estilizada e idealizad a mitologicarnente. Alejandose del estilo academico, Klimt busca
en sus dibujos un estilo personal que con un trazo Fino expresa un sentimiento refinado
y sutil caracteri stico de la alegria de vivir que predornino en el cambio de siglo.
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OskarKokoschka l1886-1980)
En Autorretrato de mago, de J 95 J, Kokoschka, con trazo expresio
nista de mov im iento vibrarue, es ce ni fica la tensa tran sici6n de la
rea lidad de los objetos a la proyecci6n de sus so m bras e n la pared .
De e ste mod o las cosas se tran sfonnan e n fonnas ab stract as que re
ci be n un nuevo sig nificado en la fanta sia del o bse rvado r. Su carac
te l' grotesco estimula Ja im agin acion y remite a la magia de las ima
'~
ge nes. POI' tant o, e l proceso re prese ntado tiene un significad o meta
forico como insinu aci6n de la enigmarica rnetarn orfosis qu e se pro
du ce en el nacimiento de una o bra de arte. Kokoschka , ade rnas de 10 visible, qu erf a repre
se ntar la realid ad que se ocul ta detras,

Wilhelm LehmbnJck 11881-1919)
EI pastel Cabeza de mujer (c.191 0) se sinia e n e l mi sm o con
texto ternatico que otros tres dibujos del a nte ri o r per iod o de
DUsseldorf, en e l que Lehmbruck se ocupo del pecado o rig inaJ,
del pecado en se ntido generico y de la relacion entre los sex os ,
EI ade rnan qu e la Figura fem enina, pen sati va y sofiado ra, de
ojos ce rrado s, hace co n la man a anima a aproximarse a su co m
pafier o mascul ino. La extrem ad a reduccion de la Figura mascu
lina representad a hace que la mujer pierda el car ac te r de criatu
ra qu e preci sa proteccion y ay uda que pod emos enc ontrar en
otros dibujos.

August Macke 11881::J9!'!.
Co n su concepcion de la pintura, Augu st M acke se sinia
e ntre los influj os de la pintu ra luminosa y co lorista fran
ce sa y la figuracion abstrac ta metaff s ica del g rupo <d ine 
te Azul ». Ma cke encontraba sus temas en rep resentacio
nes de la vida de ocio, insert adas en un a atmosfe ra de
matices crornaticos lleno s de luz . Su obra la definen irna
ge nes de jardines, vista s de sde la ve ntana , imagenes ca 
lleje ras de escap arate s, paseante sen los parques, escenas
de taberna con jard in 0 escenas case ras. Recib io notables
influencias del arte frances, a partir de 1907 , a traves del
impresionismo; a partir de 1910, a rraves de lo s pintores
fauvi stas, so bre todo Matisse; y finalm ent e , en 191 2-1 3,
a traves de la pintura orfi sta de Delaunay.

Claude Monet 11848-1926)
Co mo result ad o de sus ultimas esta nc ias e n Lon
dres, ent re 1899 y 1904 nacio la famosa se rie de
cuad ros del Tarne sis, parte de ellos realizados en
vivo y parte de memoria. Estan pintados de sde la
hab itacion de M onet en el H otel Savoy, e n la ori
lla izquierda. De febrero a abril de 1900 , e l a rtista
vo lvio al hotel par a co nc luir la se rie qu e hab ia in i
c iado en octubre de 1899. En e nero de 1901, re
greso a Londres para continuar los cu ad ros del
Parl am ento. Mi entras esp er ab a a recibir de la
aduana sus c uadros in con clu sos, creo un a nueva seri e de pastele s que reproducen la vista
sa bre el rio T arne sis.
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Otto Mueller [1814-193OJ
Otto Mueller elevo a tema ce ntral de su produccion la libre re
presenracion del desnud o inmerso en el paisaj e, un tema capital
de los artistas del grupo «Briicke». EI trato este tema con nu
merosa s variaciones, y tam bien trabajo sobre la relacion del
hombre co n la natural eza. Cas i sie mpre los desnudos son de fi
guras fem eninas. Nada altera su arme nia con el entorno. Mas
bien cabria decir que cada uno de sus ges tos refJeja la armen ia
del ser uno co n la naturaleza.

Edvanl Munch [1863-19441
Munch pinto el cuadro £1 niiio enjermo a su regreso de Paris.
en el invierno de 1885-86. Esta pintura introduce en su obra el
conjunto de sus cuadros simbolistas que giran en torno a la en
fermedad, la muerte y la meJancolfa. Aprox imadarnente diez
afios despues de este cuadro, Munch traslada este mismo tema
a un aguafuerte -La muchacha enjerma- , que reproduce el
mismo rnotivo pero con una joven. Esta lamina. de 1894, fue
uno de sus primeros trabajos graficos . Ambas obras se relacio
nan con la muerte de su hermana Sophie, que fallecio de tuber
culosis en 1877 (a los 15 afios de edad).

Emil Nolde [1861-19561

~~

.•

Cinco acuarelas de Nolde presenta la exposicio n, co n
ternas del mar, flores, paisajes y una muchacha de per
fil. En 1901-1911 pinto una se rie de 19 «mares oto fia
les»: pero las representaciones de marin as a la acuare
la nacieron a partir de 1920- 2 1. Desde principios de
los aries 30, el arno r de Nolde pOI' las mont arias en su
II
•epoca de S1. Gallen le hizo volvel' casi cada afio a Su i
za. Su arte esta marcado por un genio elemental que,
alejado de las metropoli s de la civ ilizacio n urbana , tie
ne sus raices en la naturaleza. Nolde se senna un
«hombre sencillo», familiarizado de pOI' vida con las nubes y los ambient es de su re
gion natal.

'. ' .",,-
..

'.

Pablo Picasso [1881·19131
A principios del siglo XX , Picasso era el «pintor baudelairea
no de la vida moderna», Sus temas son las prostitutas, las es
cenas callejeras, los interiores, los trabajadores, los rnendigos,
los nifi os enfennos . En las representaciones del «perfodo
azul» al que pertenece Los pob res ( 1903), estos tem as se ra
dicalizan. Picasso plasma el sufrimiento, la soledad y la de
scsperac ion en el tema de la familia. De su epo ca de juventud
son tambien Salome ( 1905), en el que el tema es presentado
de forma completamente naruralista; Tipos populates espa iio
les (c. 1905-06), lamina encuadrada en el contexte de una se
rie de estudios de genero sobre la vida campesina espanola,
tambien dentro del «perfodo azul»; y La ofrenda ( 1908), obra
en la que predomina 10 estructural. Desde 1907, afio de su
obra maestra del cubismo, Las senoritas de Avigno n, Picasso se compromete con la con
cepcion cubista.
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Odilon Redon [1840-19161
La pintura al paste l perm itio a Redon difuminar los co lores e n
tran sic io nes de suprem a de licadeza q ue produ ce n e l efec to de una
suces ion mus ica l de sonidos cromaticos, EI pro pio Red o n aludia
a sus est rec has vincul aciones con la musi ca y se aurocali fi co de
«pe irure syrnphoniste», pintor compositor. En Perfil de mujer en
arco ojiva l, sin fech a, vemos un perfil fem en ino q ue e me rge co
mo una Figura o nfrica enmarcada e n una ojiv a. E I busto , incl ina
do y pe nsativo, se de svan ec e espectra lme nte en suaves transicio
nes en su pro pia esfera tras un marco negro inte nsarne nte co n
trastad o que hace de stacar la figur a co mo si fue ra «un c uad ro
dentr o de un cuadro»,

Auguste Rodin11840·19111
Desnudo yacente de mujer, sin fecha , perten ece a la se rie
tard ia de de snudos ferneni nos rea lizada entre 1897 y 191 6.
A difere ncia de los estud ios que acom pafian su ob ra plasti
ca, los di bujos a la acua re la con stituyen ob ras autonornas
q ue se dist ingu en ram bien de los d ibujos de de sn udo ante
riores inspirados en mode los lite rarios. Hacia 1900 y co n
pos te rioridad a est a fecha , Rodin cu ltivo la acuare la en to
nos c1aros y suaves, proporcio na ndo a sus trab ajos un deli
ca do brillo.

Christian Rohlls [1849-19381
Ro hlfs prefe rla repr ese ntar flores aislada s antes q ue par
q ues florales, tlori dos jard ines 0 bodegones con flores.
Entre 191 8 y 191 9 cornenzo a pe nsar ex clusiv am e nte en
co lo r y a c rear a partir de l mismo . Este deja de ser un
med io para exp resar 0 insinuar 10 co nc reto para co nve r
tirse en un a fuer za so berana e inde pendi ent e . EI rojo
bri llante de Fisalia y e l azu l inten so de l f1ore ro ejem pJi
fican magistralmente es ta evolucio n, Para re presentar
flores Rohl fs prefe ria la tecnica de la ac ua rela, que in
cluso Ilega a supe rar e n m uchos caso s a sus o leo s.

Hun Schwilters [1881-19481
Bajo el influjo del movimient o «De Stij l. y de la teori a de l
co nstruc tiv is mo ruso , Sch win ers consume un ca mb io de esti
10 e n 1922: las fonna s frag me ntad as de sus primeros collages
fue ron susti tuidas por ordenaciones supe rficiaJes transparenres
dispues tas horizontal y verticalme nte . Pa ra e llo , Sc hw itte rs si
guio el co ncep ro di fundido po r Ma lev ic h y E I Lissitzky : e l ar
te de bfa contrapo ne r a los tumultos de la ep oca un es pfritu so
segado, clar idad, pu reza y se ncillez . Caesar equus consilium,
de 1922, que aiina 10 hidico y 10 co nstructivista, es sintornati
co del cambio ope rado en su o bra. En es te trabajo se j unt an
Irug rnentos de o bje tos co n forma geo rne trica para co nstitu ir un
collage: pape les lisos y rugosos, mates y brill antes, tintados 0 e ntreverados con he bras; pa
peles con decoracio n flora l 0 cu alqu ier omament o y pap eles impresos co n textos e n d ife
ren tes tipos de letra . Cada collage de Sc hw itter s conforma un peq uefio m undo cerrado e n
sf mism o, un cos m os lIe no de ideas utopi cas.
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Georges Se ~ rat [1859-18911
Los d ibujos de Se ura t no van a la zaga de sus pint uras. Mat isse ,
Braq ue y Sch lem mer los apreciaro n so bremanera. Se ural es au
tor de unos 500 dib ujo s, de los c ua les los ma s importan tes (a pro 
ximada men te la mi tad) vie ron la luz entre 1881 y 1891 . Con ape
nas ve inte afios c ump lidos, Seu rat creo en s6 10 tres afios la rna
yo ria de sus dib ujos de fig uras y pa isajes , ca si sie m pre per son as
anonirnas estaticas en las ca lles, pa rq ues 0 ca fes. En sus repre
sent ac iones de paisajes , es tes se o bservan como a tra ves de un vela de luz.

Alfred Sislev [1839-18991
La predilecci on q ue los imp resionistas sent fan
pOI' los paisajes de invierno se ex plica poria ri
queza de matices que ofrece n las gradaciones
crorn aticas de suaves tonos de la nieve y el cielo,
que permiten ob serva r los cam biantes es tados de
la natu raleza. Y entre los im pres ionistas que re
presentan mas escenas de invierno se encuadran
Monet , Pisarro y Sisley. Para capt ar el rapido
camb io de luces en diversos am bientes, Sisley y Monet realizaron series de paisajes .

Hans 11I0ma [1839-1924)
EI estud io paisaji sta de T ho ma es rnodel ico
par a la paul at ina crista lizacion de un a nueva
concep ci6n de la pin tura de ese gene ro en el
siglo X IX. D ura nte su estancia en Pa ris en
1868, se oc upo de la piniura de pa isaje s de
Gustave Cou rbe t y del «paysage intime», de la
repr e sentacion fiel al natu ral, lien a de sen ti
mien to , cu yos rnax irnos expo nen tes e ran los
artistas de la Escuela de Ba rbizon c reada e n to rno a Corot y M ille t. En 1870 T ho ma se
traslado a M unich y se s umo al Ci rcu lo de Lei bl.

Henri de Toulouse-lautrec[1864-1901)
Con frecuencia represent6 escenas de burdeles y a me
nud o encontraba sus mode los en e l amb iente de las pros
titutas. Estrec hamente fami liar izado co n e l m undo de l
placer cos mopo lita, reflejo tanto su esp lendor ex temo co
mo la realidad que se escondia tras los bastid ores. En su
arnplia e importante obra grafica. Tou louse-Lautrec nos
ha transmiti do una imag en multifacet ica de l mundo ga
lante parisino, de l teatro y de l cir co, de los cafes, ca bare ts
y locales de variedade s de la epoca en tre dos siglos. En
tre 1891 y 1901 , afio de su muerte , vie ron la luz 35 1 li
tografias, entre e lias 28 ca rte les. Gracias a e lla litogra
ffa, y es pec ialmen te la litograffa en co lor, exp eriment6 un
au ge co nsiderable. S u cartel par a e l «Moulin Rouge» de
Paris Ie lan z6 repe ntiname nte a la fama e n 1891 .

Horario de la exposicion : de lunes a sdbado, de 10 a 14 liora s, y de 17 ,30 a 21
horas. Domingos yfestivos, de 10 a l-l hora s.
Visitas guiadas gratuitas : miercoles, 10-/3 ,30 ; y vierncs, 17 ,30-20 .30.
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En el Museu d'Art Espanyol Contemporani
(Fundaci6n Juan March)

Exposici6n «R6dchenko.
Geometrias», en Palma
La integran 55 obras realizadas entre 1917 y 1948
Hasta ellS de abril proximo sigue abierta en Palma de Mallorca, en la
sala de muestras temporales del Museu d' Art Espanyol Contemporani
(F und acion Juan March), la exposicion «Rod chenko, Geometrias»,
integrada por un total de 55 obras -oleos, obras sobre papel, escuIturas y
fotografias-, realizadas por Alexandr R6dchenko (San Petersburgo, 1891
Moscu , 1956) entre 1917 y 1948. Las obras proceden de la coleccion de la
familia del artista y de otras colecciones privadas. La muestra, organizada
en colaboracion con la Galeria Gmurzynska, de Colonia (Alemania), se
exhibira posteriormente en el Museo de Arte Abstracto Espanol
(F undacion Juan March ), de Cuenca.
Alexandr Lavrentiev, fotografo, profesor de la Universidad de Moscu y nieto
del artista ruso, es autor del estudio sobre Rodchenko que recoge el
catalogo y del que reproducimos a continuacion un extracto.

Rodchenko, un

explorador del futuro
«EI

celebre artista, disefiador y fo
t6grafo vanguardisra ruso Ale
xandr R6dchenko naci6 en 1891 en
San Petersburgo. (...) Entre 1911 y
1914 as isti6 a la Escuela de Bella s Ar
tes de Kazan, y alli conoci6 a Varvara
Stepanova, que seria su esposa y cola
boradora. R6dchenko solfa hojear los
numeros recientes de la revista Mir Is
kuss tva (£1 Mundo del Arte) en la bi
blioteca publica .
En 1916 se fue a vivir a Moscu, y
particip6, con dibujo s sin objeto y pin
turas futuristas, en la exposici6n «Ma
gaz in», organizada por Vladfrnir Tatlin.
Fue Step anova quien Ie introdujo en eI
circulo de los artistas de vanguardia
que en febrero de 1917 disefiaron el in
terior del Cafe Pittoresque de Moscu ,
EI responsable general del proyecto era
Georgy Yakiilov. A R6dchenko Ie co-

rrespondie
ron los apa
raros de luz,
e ide6 unas
interesantes
estructuras
de
pianos
Rodchenko, en 1937
curvos
de
metal y cart6n, en algunos casos pinta
das al es tilo cubofuturista de la epoca.
(...) En 1917 R6dch enko fue uno de los
organizadore s del Sindi cato de Artistas
y secretario de la Federaci6n de Iz
quierdas. De 191 8 a 1922 trabaj6 como
conservador del Museo de Cultura Pic
t6rica de Moscu C..). Entre 1920 y
1924 R6dchenko particip6 en los deba
tes del lnjuk (Instituto de Cultura Ar
tistica, organizado segun el programa
de Kandinsky). Todas esas labore s ofi
cia les Ie permitieron sobrevivir con
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cierto desahogo en
aquellos afios diffciles y
seguir pintando.
A partir de 1915 de
san"0116 series de com
posiciones abstracto-ge
ornetricas en pintura,
grafica y escultura. Se
gun el credo artfstico
que fonnul6 en los tex
tos Todo es experimento y LInea
(1920), el arte era una modalidad
de invenci6n de nuevas fonnas y
tecnicas, y sus propias obras,
siempre con un mfnimo de for
mas y medios de expresion, eran
etapas de la experimentaci6n glo
bal. En 1917-1918 ex
plor6 el plano como
forma visual en obras
que se presentaron al
publico en la V Exposicion Estatal de Moscii (1918). En
1919 la textura fue el tema principal de
las pinturas Negro sabre negro , inclui
das ese mismo afio en la X Exposicion
Estatal de Moscu, «Creaci6n sin objeto
y suprernatismo». En la XIX Exposi
cion Estatal Rodchenko proclamo el
concepto de la Ifnea como forma en la
pintura, y expuso sus proyectos arqui
tect6nicos en la seccion de la comision
para la sfntesis picto-esculto-arquitec
tonica. En 1921 dejo de pintar para de
dicarse al disefio, y hasta 1935 no reto
rno la pintura, figurativa primero y abs
tracta desde 1943.
La evolucion de sus metodos, esti
los e ideas se refJeja en su obra grafica,
que desempeno para ella funci6n de un
laboratorio de creaci6n donde ensayar
nuevos ternas, tecnicas y formas. El
trabajo sobre papel estuvo siempre en
la base de su produccion, y puede de
cirse que su pintura tiene mucho en co
rruin con su grafismo.
Tras los inicios en el estilo romanti
co de Mir Iskusstva a comienzos de los
afios diez, en 1914-1915 se orient6 al
cubismo y al futurismo, y casi inme
diatamente paso al arte no figurativo.
Todo su nuevo mundo nacerfa de com
binaciones abstractas de fonnas geo

metricas, que mas tar
de pasarfan a ser pro
yectos de arquitectura,
disefios y morivos gra

ficos. EI arte de R6d
chenko fue un labora
torio universal de los
mas diversos medios.
Entre 1918 y J921 elabor6 tres
series de construcciones espacia
les. La primera, «Armado y de
sarmado », constituida por es
tructuras abstractas exentas reali
zadas en carton, fue hecha en
J918 y expuesta al afio siguiente
en la X Exposici6n Estatal. Son
escuJturas que parecen maquetas
arquitect6nicas futuristas, 0
incluso elementos aeronau
ticos. En 1920-1921 ejecut6
la segunda serie de objetos,
«Pianos refJectores de luz», a base
de elementos concentricos recortados
en contrachapado con distintas figuras
geornetricas: circulos, hexagonos, trian
gulos, cuadrados y ovalos, EI conjunto,
suspendido libremente en el espacio, se
podfa lacar imitando metal. Esas obras
se presentaron en la Exposici6n de Pri
mavera de la Obmoju (Sociedad de Pin
tores Jovenes) en 1921, y s610 sobrevi
virfa una, Oval o en ovalo, que se con
serva en el MOMA de Nueva York. Es
tos objetos fueron en reaJidad los pri
meros moviles, y al proyectar luz sobre
ellos arrojaban fascinantes sombras en
movimiento. La tercera serie, basada en
la combinaci6n de bloques de madera
iguales, no se expuso en los afios vein
teo Rodchenko registr6 casi todos sus
objetos espaciales en su iconograffa y
los fotografio; su intenci6n era mostrar
la universalidad del principio y Jas leyes
inalterables de la construccion,
Como constructivista practicante ,
R6dchenko cultiv6 todas las ramas del
disefio: publicidad y comunicaci6n (ti
tulos de pelfculas), tipograffa y maque
tacion grafica, decorados de teatro y ci
ne, vestuario y tejidos, cubiertas de re
vistas y libros, arquitectura, mobiliario
e interiores, aparatos de luz y cerarnica.
La suma de los objetos que disefio
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abarca la totalidad del entorno humano,
y todo 10 que salio de su estudio cons
tructivista, desde fotomontajes hasta
prendas de vestir, lIeva la impronta de
su estilo y su inventiva.
La carrera de disefiador de Rod
chenko arr anca de 1921-19 22, y entre
sus primeros proyectos se encuentran
c ubiertas de libros, larnparas y titulos
para las pelfculas document ales, el ' ci
ne-ojo", de Dziga Vertov, Desde 1923
disefio carteles, folletos y anuncios pu
blicitarios en colaboracion con Yladf
mir Maiakovski, que esc ribia los tex
tos. En 1923 introdujo el fotornontaje
en sus disefios de libros, y a partir de
1924 explore las posibilidades de la fo
tograffa como art e y como medio de
comunicacion, En 1925 se Ie encargo
el interior del Club Obrero incluido en
el pabellon de la URSS en la Expo si
cion lnternacional de las Artes Deco ra
tivas e Industriales de Paris.
De 1922 a 1930 fue profesor del
Yjutemas, el Institute Tecnico Artisti
co que fue el equivalente de la
Bauhau s en Moscu, Sus alumnos dise
fiaban objeros multifuncionales de uso
cotidiano. Al mismo tiempo trabajaba
activamente como grafista y hacia de
corados para cine y teatro (lnga de
Glebov, y La chinche de Maiakovski
en el Tearro Meyerhold ).
La fotograff a fue uno de los medios
mas importante s para Rodchenko, una
de sus ' invenciones' . Segun crfticos de
los afios treinra, fue el quien introdujo
en Rusia las grandes conquistas for
males de la fotograffa occidental. Co
menzo a emplear la carnara en 1924,
en relacion con el fotomont aje, para
hacer reproduccion es y composicio
nes. Sus primeros retratos son tam bien
los mas famosos: los de su madre,
Maiakovski, Shevchenko y otros cole
gas del Lef, el Frente de Izquierdas de
las AI1es. Lef se llama tarnbien la re
vista dirigida por Maiakovski para la
que Rodchenko disefio todas las cu
biertas.
Desde 1925 practice Ia fotograffa
experimental , explorando el efecto de
vistas en escorzo desde angulos altos y

bajos. Hizo naruralezas muertas e ins
talacione s fotograficas, La insolita se
leccion de ternas y su person al mane ra
de encuadrar conv ert ian sus fotogra
flas en composiciones casi abstracras,
En 1929-1930 trabajo como reportero
grafico para diversas revistas. (...) En
los afio s treinra hizo fotograffas para la
ed itorial lzogiz, pero sobre todo para
la revista SSSR no Stroike (URSS en
Co nstrucci on), que se edito en ruso,
ingles, frances, aleman y espafiol, y
para la cual forografio temas deporti
vos, la consrrucc ion del Canal del Mar
Blanco y mas tarde exhibi ciones de
atletismo en la Plaza Roja. Usaba prin
cipalmente tres carnaras : una lochim
9x 12, una Vestpocket Kodak y una
Leica . (...) Consider aba sus obras co
mo ejemplo s de la renov acion de la
cultura visual en la Iotogr affa, el cine
y el disefio grafico.
En los afios treinta colabora con Ste
panova en la maqueracion de alburnes
fotograficos y revistas ilustradas, a la
vez que trabajaba como fotografo inde
pendiente. Fue uno de los fundadores
del grupo fotografico «Octubre», famo
so por sus innovaciones. Aunque a co
mienzos de los afios rreinta se critico su
formalisrno, la exposicion «Maestros
de la Fotografia Sovietica», en 1935, Ie
consagro entre los grandes. (...)
AI estallar la guerra con AJemania
en 1941, Rodchenko, subido al tejado
de su casa y toma parte en las guardias
nocturnas de vigilancia contra bombas
incendi arias. De finales de 1941 a fina
les de 1942 estuvo deportado en los
UraJes (...). Acabada la contienda, si
gui6 trabajando como diseiiador grafi
co, pinto obras abstractas de pequefio
forrnato y retratos imaginarios, y parti
cipo en un concurso para los decorados
del ballet La Bella Durmi ente en el
Teatro Bolshoi.
Su vida fue una continua aventura
artistica, una indagacion incansable de
las posibilidades de nuevos instrumen 
tos. nuevos cometidos, nuevas areas de
actividad. En palabras de su amigo el
fotografo Boris Ignatovich, Rodchenko
fue 'un explorador del futuro'.»
0
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Desde el6 de jebrero, en el Museo de Arte
Abstracto Espanol (Fundaci6n Juan March)

Exposici6n «Sempere,
Paisajes», en Cuenca
Se presentan 39 gouaches y serigrafias del artista
alicantino
Desde el 6 de febrero la Fundacion Juan March presenta en Cuenca, en la
sala de muestras temporales del Museo de Arte Abstracto Espanol
(Fundacicn Juan March), la exposicion «Sempere, Paisajes», con 39 obras
-20 gouaches, 18 serigrafias y un collage- realizadas por Eusebio Sempere
(1923-1985) entre 1960 y 1981. Las obras proceden en su mayor parte de la
coleccion de la Fundacion Juan March y de colecciones particulares. La
muestra estara abierta hasta el 16 de abril proximo.
Con motivo de la apertura
al publico de la exposici6n, el
6 de febrero por la tarde Pa
blo Ramirez, director del de
partarnento de Comunicaci6n
Audiovisual, Documentaci6n
e Historia del Me de Ja Uni
versidad Politecnica de Va
lencia y autor del texto del ca
talogo, pronunci6 una confe
rencia sobre el artista alicanti
no en el sal6n de actos de la
Universidad Internacional
Menendez Pelayo de Cuenca.
«Hasta el ario 1967 -sefiala-,
la pintura de Sempere se de
dica monograficarnente al
paisaje; a partir de esta fecha,
amparado probablemente por
la tranquilidad que Ie supone su exito,
inicia una nueva y productiva etapa de
experimentaci6n artistica que Ie lIeva a
interesarse por la cibernetica y a abrir
lfneas de colaboraci6n en su trabajo con
rruisicos, poetas e ingenieros.»
Nacido en Onil (Alicanre), en 1923,
Eusebio Sempere se trasJad6 en J948 a
Paris. Alii experiment6 con el construe
tivismo y geometrismo del nuevo arte
optico-cinerico, representado par la ga
lerfa Denise Rene y por artistas como

Michel Seuphor, Victor Vasa
rely, Jesus Rafael Soto y Ja
cob Agam. Sus primeras con
tribuciones importantes al
constructivismo fueron, des
de 195 J, sus gouaches y, des
de 1955, sus relieves lumino
sos, con los que sintoniz6 con
el entonces naciente cinetis
mo. Cuando regres6 a Espa
fia, en 1960, Sempere se in
tegr6 en el Grupo Parpallo
de Valencia y se instalo en
Madrid. Influido por su rela
ci6n con los artistas de EI Pa
so, Sempere termin6 decan
randose por el tema del paisa
je castellano.
Adernas de la exposici6n de
Eusebio Sempere, el Museo de Me
Abstracto Espafiol exhibe con caracter
permanente pinturas y esculturas de ar
tistas espafioles pertenecientes en su
mayor parte a la generaci6n de los afios
50, adernas de otros de las corrientes de
los 80 y 90, de la colecci6n de arte de la
Fundaci6n Juan March.
Horatio de visita: de 11 a 14 horas
y de 16 a 18 horas (los sabados , hasta
las 20 horas). Domingos , de 11 a 14,30
0
horas. Lunes, cerrado.

26 I MUSICA

Nuevo ciclo en febrero

«Mendelssohn-Schumann:
Trios con piano»
La Fundacion Juan March ha programado para los dias 7, 14,21 y 28 de
febrero , a las 19,30 horas, el ciclo «Mendelsshon-Schurnann: Trios con
piano», interpretado por el Trio Arbo s (Miguel Borrego, Jose Miguel Gomez
y Juan Carlos Garvayo). EI ciclo inclu ye tam bien sendos trios de Fanny
Mendelssohn, la hermana de Felix, de Clara Schumann, la mujer de
Robert, y el primer trio del joven Brahms, entonces recien «descu bier to»
por Robert Schumann.
EI pro grama del ciclo , que se transmite en directo por Radio Clasica, de
Radio Nacional de Espana, es el siguiente:
Miercoles 7 de [e brero
Phantasiesrucke, para trio con pia
no, Op. 88 ( 1842), de Robert Schu
mann; Trio en Sol menor, Op. 17
(1846 ), de Clara Schum ann; y Trio n?
1 en Re rnenor, Op. 63 ( 1847), de Ro
bert Schumann .
-

-

Mi ercoles /4 de fe brero

Studien. Seis piezas canonicas,
Op. 56 ( 1845) , de Robert Schumann;
Trio en Re rnenor , Op. II (1 845), de
Fanny Mendelssohn-Hensel; y Trio
n" 2 en Do menor, Op. 66 (1845), de
F. Mendelssohn.
-

Mi ercoles 2/ de [ebrero

Trio n'' 2 en Fa Mayor, Op. 80
( 1847), de Robert Schumann; y Trio
nQ 1 en Re menor, Op. 49 ( 1839) , de
F. Mendelssohn .
- Miercoles 28 de [e brero
Trio n" 3 en Sol menor, Op. 110
(1851 ), de Robert Schumann ; y Trio
n? I en Si Mayor, Op. 8 (1845 ), de Jo
hannes Brahms.

Los interpretes
EI Trio Arbos se fundo en Madrid
a finales de 1996, tomando el nombre
del celebre director, violinista y com
positor espafiol Enrique Fernandez
Arbos ( 1863- 1939) . Desde entonces
se ha revelado como una de las mas
serias e interesantes agrupaciones ca

merisricas del panorama musical es
pafiol . Acru a con regularid ad en los

principales Festivales Internacionales
de Espana.
Miguel Borrego es tud io en el
Conservatorio Super ior de Madrid y
durante afio s ha comp aginad o su acti
vidad concertisrica con la docenre,
impartiendo clases en varios conser
vatorios. En la actualidad es concerti
no de la Orquesta Sinfonic a de Ra
di orelevi sion Espanol a.
Jose Miguel Gomez inicia sus es
tudios de violonchel o en el Conserv a
torio de Malaga, continuandolos en e l
Real Conservatorio Superior de Mii
sica de Madrid . Ha sido miembro de
la Joven Orquesta Nacional de Espa
na, Orquest a Sinfon ica de Malaga y
primer violonchelo de la Orquesta de
Camara de la Comunidad de Madrid.
Es profesor de violonchelo en el Con
servarorio Joaquin Turina, de Madrid.
Juan Carlos Garvayo estudio en
el Real Conservato rio Victoria Euge
nia de Gran ada. Ha actuado como so
lisra con la Mozart Orchestra de Fila
delfia, New American Chamber Or
chestra y Orquesta Sinfonic a de San
ta Fe (Argentina), entre otras. Ha sido
profesor asistente de la State Univer
sity of New York at Binghamton, y ha
trabajado en la Escuela Superior de
0
Mtisica Reina Sofia de Madrid.
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Finaliz6 el ciclo, en el centenario del compositor

«El arte de Joaquin
Rodrigo»
La Fundacion Juan M arch inauguro el siglo XXI con un cicio de conciertos
ofrecidos los dias 10,17,24 y 31 de en er o, con moti vo del centenario del
nacimi ento del Maestro Rodrigo, bajo el titulo «£ 1 arte d e Joaqu in
Rodrigo». Actuaron Maria Jose Monti el (sopr a no) y Fern ando Turin a (piano);
Sant iago Juan (violin) y Jor di Maso (pia no); y Sara Marianovich (p ia no) y Jose
Luis Rodri go (guita r ra).
Ca rlos Jose Costas, autor de las notas al programa y de la introduccion
general , comentaba:

Carlos Jose Costas

En medio de las diversas
corrientes
E
1 nacionalismo 0 , mejo r, los nacio
nalismos que habian recorri do Eu
ropa -rarnbien Arnerica-, estaban en
plena prolongacion de su reciente apo
geo en la primera parte de l siglo XX . Se
extenderian hasta bien superados los
cincuenta primeros afios, para seguir in
corporando nom bres de las mas diver
sas geog raffas a la co rriente general. Y
en ese punto, Joaquin Rodrigo acom pa
sa su andar y su hacer al del siglo, para
termin arlo pracricamente con el. En la
primera etapa se combinan las preoc u
paciones y los co ntacto s inte mos, co n
las noticias que llegan del resto de Eu
ropa. Pero, una vez mas, las noticias no
bastan, se impone la relacion d irecta y
Joaquin Rodrigo consigue en 1927 con
su viaje a Paris y su ingreso en la c lase
de Cornpos icion de Paul Dukas en la
Escuela Norm al de Miisica , ese esta r en
medio de las diversas corr ientes del mo
mento. Establece cont acto con Manuel
de Falla y adquiere una vision mas in
temac ional de las posibilidades del na
cion alismo.
El horizonte se amplfa co n sus ex iros
de Paris, pero regresa a Espana , tras

co ntraer matrimo nio con la pian ista
Victoria Kamhi. Una beca propicia su
regreso a Paris para nueva arnpliacion
de estudios en el Conserva torio y en la
Sorbona. Mientras, Espa na vivira la
guerra civi l. A Paris seguiran Friburgo y
finalmente Madr id, al termino de la
guerra, tras una estanc ia en Bilbao. Y
esos afios van a ser ge neradores de co n
tactos y de una co nso lidacion de su arte
co mo compositor y de una definicion de
su personalidad. Todo es co nsec uencia
del nacional ismo or iginal, pasado por la
realidad de otros, j unto con los movi 
mient os que Paris co nsolida co n el GnJ
po de los Seis, con el que tiene relacio
nes, con el neoclasicismo y la intensiva
arnpliacion de los lfrnites, sin lIegar a
romperlos, de la tonalidad. Por eso, este
es el momenta de plantear donde debe
mos situar a Joaqu in Rod rigo, que pri
mero esta en Valencia, Juego en Mad rid
para marchar a Par is, sin participar de
Ileno en las rutas interiores de la rrnisica
espanola. i,Pertenece a la llam ada «Ge 
neracion de 1927 0 de la Republica»?
Enrique Franco ha co ntestado a esta
pregunr a p lantea ndo otra decisiva:
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Joa q uin Rodrigo, en el Homenaje qu e Ie tr ibut o la Fund acion J uan March el 9 de dici em bre de 1981.

«desde el punto de vista del pensamien
to musica l, i.,quien puede separarlo de la

generacion del 277». Como muestra de
que hay un «estar» de sus obras en ese
momento, recuerda a Adolfo Salazar
cuando al hablar de «la joven genera
cion musical» comenta la impresion
que Ie ha causado una musica presenta
da a uno de los Concursos Nacionales,
y se refiere a las Piezas infantiles para
orquesta de Joaquin Rodrigo, para ex
tenderse en elogios alusivos a su juven
tud y su frescura.
Por eso, Ramon Barce, que apunta
en sus comentarios sobre Joaqufn Ro
drigo la vision de la nueva generaci6n
que arranca justo a la mitad del siglo
XX, incluye la posicion del autor del
Concierto de Aranj uez: «Posible crea
cion de una musica espanola en progre
so, problema acertadamente sefia lado
desde el primer momento por Federico
Sopefia». Y completa este juicio con
uno del propio Rodrigo al definir sus in
tenciones: «He procurado... una fusion
del regusto por las viejas rmisicas y al
go que yo he lI amado neocasticismo»,
En Paris, su relacion con Manuel de Fa
lla aport a la vivencia del principal estf
mulo que iba a definir a la Generaci6n
del 27.
Todo ello, perfilado en los afios en
que vive su form acion y el comienzo de
su carrera de compositor, parece asen
tarse a su regreso a Madrid. Un regreso
que es punto de partida de las mil y una
activi dades que conform aron su vida en

los 60 afios siguientes, que tienen en el
9 de noviembre de ]940 una fecha cla
ve, la del estreno en Barcelona del Con
cierto de Aranjuez, En la etapa anterior
ya habfa estrenado tftulos esenciales en
su catalogo, entre los que hay que con
tar con las Cinco pie zas infantiles
(1924) , Preludio al gallo maiianero
( 1926) , Zarabanda lej ana ( 1926), Per
10 [lor del lIiri blau (1934), Caruico de
la esposa (1934) 0 con el Homenaj e a
la Tempranica ( 1939), obras que mar
can el sendero de su estilo, de su arte .
Por una parte, son definitorias de los
medios de expresion esenciales que Ie
acornpafiarfan hasta el fi nal, que inclu
yen el piano, la orquesta, la guitarra y la
voz. Por otra, seran las fonnas preferi
das de su musica, con la incorporacion
del concierto, y el pennanente suefio
con la escena de los compositores espa
fioles del siglo XX, que no habian podi
do olvidar la importancia reciente, has
ta casi mediado el siglo, del teatro, con
la zarzuela mas que con la opera, como
Ie habia sucedido a Falla.
La evolucion de los medios de difu
sion de la musica ha convertido en ha
bituaJ es y aceptables arreglos que es
candalizaron en su tiempo, incluso al
propio Joaquin Rodrigo, ante versiones
como la del Concierto de Aranj uez para
trompeta 0 con letra como en Aranjuez;
mon amour. Pero [a obra y el autor per
rnanecen, no como cabeza de una es
cuela, sino como parte de la historia de
la rmi sica espanola y de la universal. 0
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«Conciertos
de Mediodia»
Arpa y Ilauta; canto y piano;
guitarra; y duo de flauta y piano
son las modalidades de los cuatro
«Conciertos de Mediodia» que ha
programado la Fundacion Juan
March para el mes de febrero, los
lunes a las doce horas,

Joven Orquest a de la Universidad
de Valladolid y Coral Vallisoletana.
Gabriel Perez-Bermudez ha
participado en numerosas operas
y ha sido premiado en el Concur so
Intemacional de Canto Julian
Gayarre, en Pamplona. Pilar Gallo
es catedrarica de Repertorio Vocal
en la Escuela Superior de Canto de
Madrid.

LUNES,19
LUNES,5
RECITAL DE ARPA Y FLAUTA
por Elisabeth Colard (arpa) y
Roberto Casado (flauta) , con
obras de M. Marais, L. Spohr,
G. Faure, M. Flothuis, 1.Vicent
Egea, A. Abrernski y 1. Bondon.
Elisabeth Colard, francesa,
directora de coro de mujeres
durante diez afios, es especiali sta de
rmisica del repertorio de cora con
acompafiamiento de arpa y, desde
1984, es arpista solista de la
Orquesta Sinfonica de Euskadi .
Roberto Casado estudio en el
Conservatorio Superior de Musica
Pablo Sarasate, de Pamplona.
Colabora frecuentemente con la
Orquesta Pablo Sarasate y la
Orquesta de la Comunidad de
Madrid. Ha sido prafe sor de flauta
en el Conservatorio Superior Jesus
Guridi de Vitoria-Gasteiz .

LUNES,12
RECITAL DE CANTO Y PIANO
por Monica Luezas (soprano),
Gabriel Perez-Bermudez
(barftono) y Pilar Gallo (piano),
con obras de W. A. Mozart, G.
Donizetti , G. Verdi, 1.Guridi ,
Soutullo y Vert y F. A. Barbieri.
Monica Luezas ha actuado con el
Cora Universitar io de Valladolid,

RECITAL DE GUITARRA
pOI' Sasa Dejanovic con obras de
1. S. Bach, F. Sor, F. Chopin,
B. Fornina, A. Barrio s Mangore.
F. Tarrega y J. Malatz-Tarrega.
Sasa Dejanovic nacio en Banja
Luka (Bosnia-Herzegovina)
donde comenzo sus estudios
musicales, que continuo en los
Conservatorios de Sarajev
y Zagreb y perfec ciono en ltalia
y Gran Brerafia.

LUNES,26
RECITAL DE DDo DE FLAUTA
Y PIANO
por el Duo Bach (Manuel
Gordillo, flauta, y Vicente
Salas, piano), con obras de 1. S.
Bach, W. A. Mozart, F. Schub ert,
G. Bizet, N. Rimski-Korsakov ,
T. Boehm, C. Sainr-Saens,
E. L. Pessard y A. F. Doppler.
El Duo Bach desarrolla desde
1996 una intensa actividad
concertistica con 10 mas
representativo del repertorio para
flauta y piano. Manuel Gordillo es
prafe sor numerario de musica de
carnara del Real Conserv atorio
Superior de Musica de Madrid .
Vicente Salas es especiali sta en
Historia de la Musica de Camara y
autor de La musica de cdmara y sus
combinaciones.
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«Conciertos del Stibado » de febrero

CicIo «Sonatas de Haydn»
A las «Sonatas de Haydn » se dedican
los «Conciertos del Sabado» de la
Fundaclon Juan March defebrero.
Los dias 3 , 10, 17 y 24. a las dace de
la manana , Pilar Montoya (clave),
Pablo Cano (fortepiano), Eduardo
Ponce (piano) y Miguel ltuarte
(piano) ofrecen una seleccion de las
Sonatas para teclado del musico
austriaco. Ell 1982 la Funda cion Juan
March dedico un ciclo monogrdfico a
Joseph Haydn , con ocasion de
cumplirse el 250 Q aniversario de su
nacimiento.
Los «Conciert os del Sabado» de la
Fundacion Juan March se celebran a
las dace de 10 manana y son de
entrada fibre. Consisten en recitales de
camara 0 instrum ento solista que, sin
eI caracter monografico riguroso que
poseen los habituates ciclos de tarde
de los miercoles. acogen programas
muy eclecticos. aunque can un
argumento c0I11/1n. Esta ofe rta se une
a las que ofre ce la Fundacion Juan
March con los citados ciclos de Los
miercoles y los «Conciertos de
Mediodia», los lunes por La manana;
y los «Recitales para Jovenes», de
maries, jueves y viernes, estos ultimos
destinados a estudiantes de colegios e
institutos que acuden ocompoiiados de
sus profesores , previa peticion de los
centres a la Funda cion .
EI programa del ciclo «Sonatas de
Haydn» es el siguiente:
- Sabado 3 de fe brero
Pilar Montoya (clave)
Son atas nQ 38 Hob XVI/23 F-Dur,
n ~ 39 Hob . XVI/34 E-Moll, n Q 54 Hob.
XVI/40 G-Dur y nQ 62 Hob. XVI/52
Es-Dur, de J. Haydn.

-

Sabad o 10 de feb rero

Pablo Cano (fo rte pia no)
Sonatas n'' 33 Hob XVI/20 en Do

menor, nQ 48 Hob. XVI/35 en Do ma 
yo r, nQ 32 Hob. XVI/44 y n? 50 Hob.
XVI/37 en Re ma yor, de J. Haydn .

- Sdbado 17 de fe brero
Eduardo Ponce (piano)
Sonatas en Mi ma yor Hob XVI/31 ,
en Mi menor Hob. XVI/47, en Sol ma
yo r Hob. XVI/27 y en La bemol ma
yo r Hob. XVI/46, de J. Haydn.

-

Sabado 24 de febrero
Miguel Ituarte (pia no)
Sonatas en Do mayor Hob XVI/48,
en Do sostenido menor Hob. XVI/36,
en Do mayor Hob. XVI/50, en Re ma
yor Hob. XVI/51 y en Mi bemol m a
yo r Hob . XVI/52, de 1. Haydn .
Pilar Montoya es catedratica de
Clavicernbalo y Clavicordio del
Conservatorio Superior de Miisica
de Salamanca y coordinadora del de
partamento de Mtisica y Danza An
tigua de este centro. Fund6 el Grupo
de Musica y Danza «Los Comedian
res' del Arte». Pablo Cano es profe
SOl' clavecinista acornpafiante en el
Conservatorio Arturo Soria de M a
drid, y antes 10 fue en eI Conservato
rio Superior de Musica de Madrid.
En marzo de 2000 represent6 a Ra
dio Nacional de Espana en eJ dfa
mundial dedicado porIa UER a con
memorar eI 250" aniversario de J. S.
Bach. Eduardo Ponce, rnadrilefio,
realiza una labor concertfstica como
soIista pol'Europa y Estados Unidos.
Miguel Ituarte ha sido galardonado
con los Primeros premios en los
Concursos Intemacionales «Ciudad
de Ferrol», «Jaen» y «Fundac i6n Ja
cinto e Inocencio Guerrero» ; y fue
premiado en el Concurso de Ia Co
munidad Econ6mica Europea de
1991.
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«La ciencia a traves de su historia» (y VII!),
par Jose Manuel Sanchez Ron

«Una revoluci6n en curso:
sobre moleculas y genes»
«Una revolucion en curso: sobre moleculas y genes». se titulaba la octava
y ultima conferencia con la que Jose Manuel Sanche z Ron, catedratico de
Historia de la Ciencia en la Universidad Autonoma de Madrid, cerraba el
pasado 2 de marzo de 2000, en la Fundacion Juan March , el «Aula
abierta » La ciencia a traves de su historia, integrada por ocho sesiones. De
las siete anteriores se ha ofrecido un resumen en sucesivos mimeros del
Boletin Informativo, entre mayo de 2000 y enero de 2001. A continuacion se
reproduce un extracto de la ultima conferencia del cicio.

L

a ultima gran revoluci6n cientffica
del siglo XX, en la que nos encon
tramos inmersos de Ileno, es la revolu
ci6n de la biologfa molecular y biotec
nologfa; revoluci6n, adernas, con pro
fundas implicaciones no s610 en el do
minio de la ciencia, sino tambien en el
social. Un momenta fundamental en
esa revoluci6n tuvo lugar en 1953,
cuando James Watson y Francis Crick
descubrieron la estructura del acido de
soxini bonucleico (ADN), la molecula
de la herencia. Fue entonces cuando se
reunieron definitivamente 10 que po
drfamos denominar los caminos de la
genetica y la herencia, por un lado, con,
por el otro, el de la biologfa molecular.
Comencemos por la via de la geneti
ca y la herencia. A mediados del siglo
XIX, Gregor Mendel desarrol16 la teo
rfa segun la cual ciertos elementos dis
cretos, que mas tarde serian denomina
dos «genes», son responsables de los
rasgos hereditarios. Las ideas de Men
del pasaron desapercibidas hasta 1900.
De hecho, su articulo de 1865 fue re
descubierto cuando ya se habian intro
ducido los cromosomas. Este concepto,
basico para la leona de la herencia, se
debe a Walter Flemming, EJ fue el pri
mero capaz de diferenciar en los rui
c1eos celulares una pane fuerternente
tefiible, la cromatina, y despues poner

de manifiesto que durante la divisi6n
celular los granules de cromatina se dis
ponfan en filamentos, a los que mas tar
de, en 1888, dio el nombre de «cromo
somas», filamentos que, al mismo tiem
po que se producia la particion celular,
experimentaban una division longitudi
nal.
Con el redescubrimiento del trabajo
de Mendel y el apoyo de la teorfa cro
mos6mica, la genetica paso a ser uno de
los campos mas importantes de la in
vestigacion en biologfa. Fue el danes
Wilhelm Johannsen, catedratico de Bo
tanica de la Universidad de Copenha
gue, quien acufio en 1909 el termino
gen. para denominar unas particulas hi
poteticas que portarfan los cromosomas
y que determinarian la herencia, Ahora
bien, junto al problema de la composi
ci6n de los cromosomas y de los su
puestos genes, y el de la relaci6n exis
tente entre ambos, estaba el de c6mo es
posible que se produjesen los carnbios
evolutivos tan radicales que terminaban
conduciendo a la creaci6n de nuevas es
pecies, tal como defendfa Darwin.
Las rnutaciones constituyen el meca
nismo responsable de tales cambios
evolutivos, el mecanismo que contra
[Testa la estabilidad de la herencia. Pero
la historia del concepto de mutacion es
larga y confusa, ya que se emp1e6 con
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significados diferentes. Serian, sobre
todo, los estudios de Thomas Hunt
Morgan ( 1866- 1945), doctorado en
1890 en 1£1 Universidad Johns Hopkins,
los que representaro n un momento cru
cial en 1£1 historia de 1£1 teori a de 1£1 mu
taci6n y, en general, de 1£1 genetica. Ini
c ialme nte, Morgan habfa intentado es
tudiar 1£1 transmisi6n de caracteres en
ratones y ratas, sin ex iro. S610 hizo pro
gresos £11 elegir como protagon ista de
sus investigaciones a 1£1 humilde Dro
sophila melanogaster, 1£1 mosca del vi
nagre. Entre 1907 y 1917, Morgan y su
equipo trabajaron en una pequefia habi
taci6n de 4 x 6 metros, conocida como
el «CUaI10 de las mos ca s», intentando
estimular mutaci ones mediante calor,
rayos X y sustancias quimicas. En
1910, encontr6 que en una de sus bote
lias de crfa apareci6 repentinamente una
curiosa mosca macho de ojos blancos.
Morgan llam6 «m utacion» £11cambio y
cruz6 £11macho mutante con una hem
bra normal (de ojos rojos). Todos los
descendientes mostraron e l rasgo nor
mal, esto es, los ojos rojos. Sin embar
go, cuando cruz6 algunos miembros de
1£1 primera generaci6n entre si, descu
bri6 que el caracter de los ojos blanco s
aparecfa de nuevo, aunque s610 en los
machos, nunca en las hembras. Por otra
parte, si cruzaba a un macho de ojos
blancos con hembras de 1£1 primera ge
neracion, 1£1 mitad de los descendientes
machos y 1£1 mitad de las descendientes
hembras tenian ojos blancos. Morgan
encontr6 que estos resultados se podian
explicar sin demasiada dificultad en ba
se a la teoria mendeliano-cromos6mica.
El grupo de Morgan Ileg6 a defender
plausiblemente 1£1 tesis de que los genes
se encuentran ordenados linealmente en
los cromosomas y que experimentan
cambios repentinos permanenres, 0 mu
taciones, que producen una alteraci6n
en un rasgo concreto dererminado por
el gen, tal como el cambio del color ro
jo de un ojo £11 blanco. En su libra de
1928, todo un clasico de 1£1 ciencia con
tem por anea, The Theory of the Gene,
Morgan sintetizo las principales ideas a
las que habia Ilegado tras decadas de in

vestigaciones. En 1933 recibi6 el pre
mio Nobel de Fisiologfa y Medicina por
«sus descubrimientos relativos a la fun
ci6n de los cromosomas en 1£1 transmi
si6n de 1£1 heren cia».
EI desarrollo de 1£1 genetica abri6 el
cam ino a grandes avances en 1£1 com
prension de la vida. Al ser 1£1 Fuente
principal de novedad biol6gica, 1£1 mu
taci6n de genes se erigia en el motor
que 1£1 dirige. Pero durante 1£1 primera
mitad del siglo XX, mientras Ja gene ti
ca se convertia en 1£1 reina de las cien
cias biologicas, 1£1 naturaleza ffsica del
concepto central, el gen, continu6 en
vuelto en el misterio. Todavia en 1950.
Hermann J. Muller, uno de los mas res
petados genetistas, declaraba que nadie
sab ia de que estaban hechos los genes,
c6mo son capaces de imponer su ca rac
ter sobre los organismos que los trans
portan 0 c6mo se reproducen fi elm ente
en 1£1 divisi6n celular. No obstante, seis
afios antes de estas afirmaciones de Mu
ller, en 1944 , Oswald Avery y sus cole
gas Colin Macleod y Maclyn Mcf. arty
habfan encontrado que los genes se en
cuentran sumergidos en acido desoxi
rribonucleico. Sin embargo, el recono
cimiento del significado hereditario del
AD N todavia te ndri a que esper ar, y tal
reconocimiento tuvo mucho que ver
con otra lfnea de aproximaci6n a 1£1 ge
netica, una muy estrechamente ligada a
1£1 ffsica.

La fisica en la teoria de las
mutaciones
La idea de que 1£1 ffsica cuantica te
nia algo que decir con relacion £11desa
rrollo de 1£1 biologfa data, £11 menos, de
comienzos de 1£1 decada de 1930. Un fi
sico aleman, Max Delbruck, se distin
gui6 en este sentido. AI principio, e in
fluido por ideas de Niels Bohr, se dedi
co (hacia 1934) a buscar una conexi6n
entre 1£1 biologta y 1£1 fisica, y 10 hizo in
teresandose por 1£1 intluencia de 1£1 luz
en 1£1 vida. Una ayuda esencial en seme
jante direcci6n surgi6 de 1£1 genetica cla
sica: en 1927, Hermann Muller anunci6
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flu encia se debio a la labor de div ulga
cion que a favor de ese trabajo realize
un librito del creador de la mecanica
ondulatori a, el Fisico y premi o N obel
austriaco Erwin Schrodinger, c:Que es
La vida?, publicado por primera vez en

1944.

Jose Manuel Sanchez Ron naci o en
Madrid en 1949. Es licenciado en
Ciencias Fisi ca s por la Universidad
Complutense de Madrid y doctor en
Ffsica Teorica por la Universidad de
Londres (University College). Desde
1994 es catedratico de Historia de la
Ciencia en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autonorna de
Madrid. donde anteriormente fue
profesor titular de Ffsica Teorica.
Entre sus publicaciones figuran libros
como EI origen y desarrollo de la
relatividad; Miguel Catalan. Su obra y
su mundo; Diccionerio de la Ciencia;
Cincel, martillo y piedra. Historia de
la ciencia en Espana (siglos XIX y
XX); EI siglo de la Ciencia y EI futuro
es un pais tranquilo. Es miembro de
la Cornlsion Asesora de la Fundacion
Juan March.
que habfa introducid o mutaci ones en la
mosca Drosophila con rayos X . Este
descubrimiento abrfa el camin o a los ff
sicos para que estudiasen los procesos
f fsico-qufmicos en la entidad bio logi ca
denom inada «gem>, concepto que el
propi o Muller prorn ovio con ferv or,
postulando que era la aurentica «base de
la vid a». Delbrtick habia formado en
Berlfn un pequeno grupo investigador,
con el cual desarroll o un m odelo cuan
tico de mutaci on genetics que, aunque
resulto incorrecto, ejercio una enorme
infl uenci a, hasta el punro de que consri
tuye una de las primeras aproxima ci o
nes a la biologfa mol ecul ar. Esta in

Las principales preguntas que se hi
zo Schrod inger en este libro se podr fan
resum ir asi: i,Cual es la estructura ffsi ca
de las rnoleculas que se duplican cuan
do se dividen los cromosomas? i,Como
se debe entender eI proceso de la dupli
cac ion? i,Como retienen, de generacion
en generacion, estas molecules su ind i
viduaJid ad (problema de la herencia)?
i,Como logran controlar el metabolismo
de las celulas? i,Como crean la organi
zaci on que se ve en la estructura y en las
funcione s de los organismos superio
res? A Schrod inger Ie preocup aba, en
suma, el hecho de que los aconteci
mi entos a nivel atomico son en aspectos
centrales eftmeros e inestables, mien
tras que los organismos vivos muestran
una gran estabil idad. Se limito a sugeri r
que, de alguna manera, la informacion
necesaria para retener los caracteres que
se transmiten de generacion en genera
cion debfa estar contenida en los enla
ces covalentes de un «cristal aperi odico
gig ante», que denornin o «el codigo he
reditario », Su idea poco aport o real
mente, pero el simple hecho de form u
Iar semejantes cuestiones contribuyo a
favorecer el desarrollo de la biolo g fa
molecul ar.
Entre tanto D elbnick habfa empeza
do a estudiar los genes experi mental
mente ya en 1938 en Estados U nidos.
Recurriendo a los viru s bacteri anos 0
[agos. dernostro que un fago que infec
ta a una celula puede dar lugar a cient os
de fagos identicos en media hora, con 10
que se convert fan en extraordinari os
instrumentos para estudiar la repli ca
ci on genetica. D os afios despues, se en
contro con Salvador Luria y Alfred
Hershey, dando lugar al conocido com o
«G rupo de los Fagos», ernpefiados en
resolver el mi sterio del gen.
La s tecnica s de di fr accion de ray os
X consti tuyeron un in strum ento, tam
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bien surgido en el
tejidos. En otras
seno de la ffsica,
palabras, en el esta
esencial para la de
blecimiento, a me
terminacion de es
diados de la decada
tructuras molecula
de los 30, de 10 que
res. Max Perutz,
se ha venido en de
que trabajaba en el
nominar «metabo
Laboratorio Caven
lismo inrerrnedia
dish de Cambridge,
rio».
obtuvo en 1953
Pero en esa mis
imageries que de
rna decada de los
mostraban que, en
30, las tecnicas fisi
principio, la estruc
cas procedentes so
tura de la molecula
bre todo de la ffsica
de hemoglobina po
arornica, practica
dfa ser desentrafia
mente desconoci
da. Cuatro afios mas
das para los bioqui
tarde fue el mismo
micos, y sin las
Hermann Muller
el responsable de
cuales no era posi
dar el modelo definitive. En 1962, Pe
ble desvelar la estructura espacial de
rutz recibi6 el premio Nobel de Quimi
rnacrornoleculas, como son las protei
ca, por sus «investigaciones sobre la es
nas, dieron paso a una nueva fase de la
tructura de protelnas globulares, en par
biologia contemporanea, la de la biolo
ticular, la hemoglobina». Lo comparti6
gia molecular (momentos importantes
con John C. Kendrew, tambien del Ca
en este sentido fueron la primera foto
vendish, quien 10 recibi6 por «Ia deter
grafla de rayos X de una protefna
minaci6n de la estructura de la miogJo
-1934-- y la primera teoria de la estruc
bina», No debe sorprendemos, por con
tura de una proreina, en 1936). Este fue
el camino que condujo al ya citado des
siguiente, que fuese tambien en el Ca
vendish donde fue descubierta, en
cubrimiento de la doble helice de ADN.
En su seminal, y muy breve, articulo
1953, la estructura en doble helice del
de 1953 en Nature - «EstnIctura mole
acido desoxirribonucleico, por James
cular de los acidos nucleicos»- Watson
Watson y Francis Crick.
y Crick sefialaron que el ADN esta
constituido por dos cadenas, formando
una doble helice, cada una constituida
La conexion quimica y fa
por cuatro compuestos quimicos (ba- '
estructura del ADN
ses), combinaciones de carbono, nitro
Acabo de referirme a la «conexion
geno, oxigeno, hidr6geno y fosforo, de
ffsica - de las investigaciones que final
nominados adenina (A), guanina (G) ,
citosina (C) y timina (T). La estructura
mente conducirian al descubrimiento de
la esrructura del ADN. Pero tambien la
de la cadena es muy sencilla: 10 que se
genetica es deudora -0 esta intimamen
puede considerar como su «esquelero
te relacionada con- otras disciplinas
esta formado por una altemancia regu
cientificas: la quimica por ejemplo.
lar de acido fosf6rico (P) y un azucar, la
Donde la bioquimica desempefi6 un pa
desoxirribosa (D). Sobre este esqueleto,
pel absolutamente central fue en el es
se superponen las cuatro bases mencio
tudio de los procesos metab6licos, en la
nadas antes, pero de forma que a cada
azucar D va unida una base, A, C, G 0
purificaci6n, aislamiento y caracteriza
T, formando una secuencia deterrnina
ci6n de enzimas, cinetica de las reac
ciones que estas catalizan, y en su inte
da. EI ADN surge cuando se unen dos
cadenas de este ripo, mediante el proce
graci6n en efectos fisiologicos, como
contracci6n muscular 0 crecimiento de
dimiento de establecer uniones entre
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parejas de bases,
de protefnas. Con
avances como es
pero s610 de rna
tos, y otros proce
nera que la T de
dentes de la bio
una cadena se
qufmic a (deter
asocie a la A de la
minaci6n de las
otra, 0 la G ala C.
multiples funcio
Cualquier otro
nes que desempe
emparejamiento
nan las enzimas,
esra prohibido.
e identificaci6n
Con se rnej ante
de nuevas), se pu
estructura se pue
Jam es Walson y Fr an cis Cr ick junlo a un modele
de comprender
dieron desarrollar
de ADN .
nuevas habilid a
facilmente el pro
des en la manipulacion del ADN. Asi,
ceso de la duplicacion del ADN en ca
el ADN viral se replic6 en un tubo de
da celula : en un momenta dado de la vi
da de es ta, la doble helic e se escinde en
pruebas, y se logr6 la primera sfntesis
quimica completa de un gen. Y todos
dos segmentos helicoidales, que al cap
estos desarrollos tuvieron su efecto en
tar en el medio en el que se encuentran
diversas areas de investigaci6n.
el aziic ar, el fosfato y la base, reconstru 
yen sus complementos, de manera, ade
Ahora bien, a pesar de todos esos
mas, perfectamente fiel, de generacion
adelantos, hacia 1970 la biologfa mole
a generaci6n (salvo mutaciones), debi 
cular no habfa conducido a ninguna
aplicacion practica importante. No se
do a la ley del emparejamiento de las
conocfan tecnicas adecuadas para mani
bases.
La era de la biologia molecular lIeg6
pular el ADN en el tubo de ensayo. Fue,
entonces a su momenta central, mas ca
no obstante, precisamente a finales de la
racteristico e importante. Qued6 asf cla
decada de los 60 y comienzos de los 70
cuando se comenzaron a desarrollar las
ro que el ADN aparece en forma de fi
lamentos muy largos en los cromoso
tecnicas necesarias para que se pudiese
mas. Tan largos que, si pudiesemos ex
hablar de biotecnologia, 0 de «ingenie
tender el ADN de una celula humana,
ria genetics », Ia disciplina que se ocupa
de «unir genes»; esto es, de sustituir un
formariamos un hila de unos tres me
tros de longitud. EI «genorna» (conjun
segmento de ADN de una celula por
to de instrucciones --0 de genes- que
uno de otra (al organismo que surge de
permiten construir un organismo) hu
este proceso se Ie denomina transgeni
mana se encuentra en esos hilos, y
co). Se podia hablar por esa epoca de
«ADN recornbinante», Y asf se abrio la
consta de unos 3.000 millones de pares
de bases.
nueva era de la biotecnologfa, en la que
todavfa nos encontramos.

La era de fa biotecnologia
Una nueva era sociocientifica
Pero ya no vivimos en la era de la
biologia molecular. Hemos de referir
nos a la Era de la Biotecnologia. que
evidentemente, depende de los conoci
mientos biologico-rnoleculares.
A finales de la decada de los 60 se
habian producido avances notables en
la biologia molecular. Habia sido posi
ble, por ejemplo, describir con gran de
talle la maquinaria celular responsable
de la replicacion del ADN y la slnresis

Inmediatamente despues de que se
introdujesen las tecnicas del ADN re
combinante, se reconoci6 que serfa po
sible construir moleculas de ADN re
combinante in vitro, generandose espe
culaciones y debates acerca de las im
plicaciones de la tecnologfa genetica en
los seres vivos, y entre ellos en los hu
manos. Parecia claro que la ingenier ia
genetica podria permitir seleccionar no
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ya individuos, sino algunos de sus ge
nes 0 porciones de ellos; crear, en defi
nitiva, algo absolutarnenre nuevo: nue
vas rnoleculas vivientes, nuevos genes y
pOI' tanto nueva vida.
La organizaci6n "Science for Peo
ple», con base en Boston, fue especial
mente activa en advertir contra el posi
ble abuso de la recnologia genetica, En
noviembre de 1969, cientificos de Har
vard, que eran miembros de la organi
zaci6n, alertaron de los peligros de la
mala utilizaci6n de la generics: James
Watson advirti6 de los peligros de clo
nal' humanos. El presidente de Ia Natio
nal Academy of Sciences, Philip Hand
Ier, se inclin6 pOI' mantener el debate
deruro de la comunidad cientifica. Paul
Berg, director del Departamento de
Bioquimica de la Medical School de la
Universidad de Stanford, reunio, en
abril de 1974, a un grupo de diez desta
cados biologos moleculares y bioquimi
cos (entre ellos estaban David Baltimo
re, James Watson, Shelm an Weissman,
Daniel Nathans y Norton Zinder). El
producto de la reuni6n fue una carta,
publicada en julio de ese mismo afio, en
los Proceedings of the National Aca
demy of Sciences, en Science y en Na
ture, en la que se pedia una moratoria en
ciertos tipos de investigaciones.
Me interesa hacer notar que estaba
claro, y muchos asf 10 apreciaron, co
rnenzando pOI' los cientificos, que se
habia abierto un mundo cuyas implica
ciones no se detenian en el laboratorio.
Un mundo que incluye no s610 cuestio
nes relativas a la seguridad de los expe
rimentos que se realizan, 0 la creaci6n
de posibles nuevas formas de vida, sino
tarnbien otras mas sociopoliticas y eco
n6micas. Como la espinosa cuesti6n de
patentar las variedade s de organismos
vivos (microorganismos, plantas 0 ani
males transgenicos) creadas. En 1987,
la Oficina de Patentes estadounidense
concedi6 el derecho a patentar animales
domesricos transgenicos, esto es, crea
dos mediante ingenieria generica, My
riad Genetics, la compafiia biotecnol6
gica estadounidense que anuncio hace
unos pocos afios el descubrimiento del

primero de los genes asociados al can
cer de pecho hereditario, conocido co
mo BRCA I, mostr6 rapidarnente su in
tenci6n de patentar el hallazgo, abrien
do asf el debate acerca de si se deben
conceder patentes sobre genes indivi
duales.
Sabemos ya rarnbien, gracias a toda
esta ciencia biol6gica, que pequefios
cambios en la estructura quimica de los
genes pueden tener consecuencias muy
irnportantes. En 1986, un equipo de in
vestigadores estadounidenses identific6
el defecro genetico responsable de un
tipo de distrofia muscular. En 1989, un
grupo de biologos anunci6 el descubri
miento de la situacion del gen que,
cuando sale defectuoso, produce la fi
brosis quistica, una enfermedad que
afecta a los pulmones, pancreas y otros
6rganos.
Conocimientos como estes son bue
nos, pero pueden utilizarse tambien en
direcciones que, creo, 0 me hago la ilu
si6n, no serian tan bienvenidas por los
que aman la justicia, Asi, par ejemplo,
las compafiias de seguros al seleccionar
a sus asegurados 0, simplemente, em
presas al contratar a sus ernpleados, po
drian utilizar el conocimiento de geno
mas individuales para introducir rnargi
naciones inadmisibles.
Nos enfrentamos una vez mas con
el ererno problema, el de la arnbivalen
cia de la ciencia. Pero, (,debemos repu
dial' una actividad, un tesoro, como es
la ciencia, de la que tanto hemos recibi
do, debido a los riesgos que en ocasio
nes acarrea? Mi respuesia alai pregun
ta es: decidida, definitiva y rotunda
mente, no. Lo mas sensato seria infor
marse 10 suficiente como para poder
ejercer, cuando haga falta, democratica
mente, el derecho supremo de control
que los humanos poseen sobre todas las
actividades de sus especfrnenes. Pero
infonn arse con un sentimiento de con
fianza y de esperanza, no tanto en los
cientfficos, que son como somos todos,
buenos y malos, egoistas y nobles, nor
males las mas de las veces, sino en la
propia ciencia, a la que, insisto, tanto
debemos.
0
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Desde el 6 de febrero

«La permanencia de 10
efimero: Arte sobre papel»
Conferencias de Manuela Mena
Del 6 de febrero al 1 de marzo Ma
nuela Mena, jefe del departamento de
Conservacion de Pintura Espanola de l
siglo XVIII y Goya, de l Museo de l Pra
do, y ex subdirectora del mismo, im
parte en la Fundacion Juan March un
«Aula abierta» sobre «La permanencia
de 10 efimero: AJ1e sobre papel». Du
rante este cicio se ofrece en la Funda
cion Juan March la exposicion «De
Caspar David Friedric h a Picasso.
Obras maestras sobre papel del Museo
Von der Heydt, de Wuppertal». EI «Au
la abierta» -en ocho sesiones- consta
de una parte con conferencias publicas
y otra de clases practicas, destinada so
lo a profesores, previa inscripcion.
EI siglo XV, con la generalizacion
del papel en Europa, deterrnino la difu
sian y aparicion de dos nuevos generos
artfsticos: el dibujo y la estampa. Sobre
el papel, blanco 0 coloreado, se emplea
ron tecnicas de larga tradicion, como la
pluma y la aguada de rima, el lapiz ne
gro y el clarion, 0 la sanguina, de color
rojo; y otras nuevas, como el pastel y la
acuarela. De unos inicios fundamental
mente practices, el dibujo se convirtio
en concepto determinante de la creacion
artfstica, en ejercicio para el aprendiza
je y en expresion fntima de la idea de
los creadores.
La esrarnpa, que surge en la segunda
mitad del siglo XV, sigue un camino
distinto del dibujo. Su uso para la re
produccion de pinrura e incluso para
ilustraciones de caracter cientffico, de
termino que se considerara de rango
menor en la escala arnsrica; pero el
aprovechamiento que de el hicieron fi
guras como Durero, Rembrandt, Goya
o Picasso hace de la estampa y sus nu

merosas tecnicas una expresion artistica
de la misma belleza y atractivo que las
demas.
Estos temas seran abordados en las
siguientes conferencias:
Matt es 6 defebrero : «EI Dibujo co
mo ' Padre de las tres AI1es'»
Ju eves 8 de febre ro : «La estarnpa:
Garte 0 reproduc cion?»
Manes 13 defebrero: «La pluma y
la aguada: el dibujo como expresion del
pensarniento»
Jueves 15 de feb rero: «Clarion, san
guina y lapiz negro: el dibujo como
analisis de la realidad»
Matt es 20 de [eb re ro: «Del grabado
al aguafuerte»
Jueves 22 de feb rero: «Pasteles y
acuarelas: el dibujo a la busqueda del
color»
Ma ries 27 de febreto : «La estampa
en la Frontera de la fotografla»
Ju eves 1 de matz o: «La ruptura de la
tradicion: el dibujo como arte indepen
di ente»

Manuela Mena es doctora por la
Universidad Complutense. Fue profeso
ra en esta universidad y en Ja Autonorna
de Madrid, y en 1979 obtuvo la plaza de
Conservadora de Dibujos y Estampas
del Museo del Prado. En 1981 fue nom
brada subdirectora de este Museo en las
areas de conserv acion , investigacion y
restauracion, cargo que desernpefio has
ra mayo de 1996. Actualrnente es Jefe
del departamento de Conservacion de
Pintura espanola del siglo XVIII y Go
ya. Ha organizado numerosas exposi
ciones desde el Museo del Prado y ha
publicado diversos trabajos sobre dibu
jo y pintura italiana y espanola de los si
glos XVII y XVIII.
D
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«Cuaderno de Seminario Publico»

«Pensar la religion»
Intervinieron Jose G6mez Caffarena, Eugenio
Trias, Manuel Fraij6 y Miguel Garda-Bar6
La Fundacion Juan March organize los dias 11 y 13 del pasado mes de abril
un Seminario Publico sobre «Pensa r la religion». En la primera sesion
intervinieron Jose Gomez Caffarena, profesor ernerito de Filosofia en la
Universidad de Comillas, Madrid (<<Una interpretacion fllosofica de la
religion») y Eugenio Tnas, catedratico de Estetica de la Universidad Pompeu
Fabra, de Barcelona (<<Religion ecumenica y fragmentos de revelacion»),
quienes pronunciaron dos conferencias sobre el tema del Seminario desde
perspectivas complementarias. De elias se ofrece un resumen a continuacion.
En la sesion del jueves 13 de abril presentaron ponencias, seguidas de debate,
Manuel Fraijo, catedratico de la Universidad Nacional de Educacion a
Distancia, y Miguel Garcia-Baro, profesor de las Universidades Complutense
y Comillas, de Madrid. EI contenido de este Seminario se recoge en el n 2 6 de
la serie «Cuaderno de Seminario Publico».
Para Jose Gomez Caffarena,
«pensar la religi on es, ante todo, in
tentar comprend er su funcion en la
existencia human a: pOI' que surge, que
significa la variedad de sus formas,
cual ha sido su evolucion historica y
que cabe conjeturar sobre su ' esencia '.
La hist oria de las religiones recoge las
expresiones especlficas tenid as pOI' re
ligiosas. Tales expresiones tienen en
comun el ser 'simbolicas ', es decir,
que desbordan cada significado con
creto hacia significaciones complejas,
que apuntan a la totalidad y esbozan
' sentidos de la vida' conformes con e l
deseo. Esas expresiones arguyen la
presencia de experiencias tam bien es
pecffica s en los sujetos que las han
producido. En su mayoria , no tan es
pecificas que puedan aislarse de otras
experiencias subjetivas profundas.
Los simbolos piden ser 'transparentes '
hacia el Misterio, inaprehensible co
mo tal . Pero muchas veces se hacen
' opacos ' pOI' una intencion religio sa
tosca; e incluso degeneran en 'magi
cos ' si la intencion es utilitaria y do
minativa. En la base antropologica de
10 religioso hay que dar la mayor rele-

vancia al 'deseo radical humane' ».
«En la historia human a marca una
divisoria import ante el ' tie rnpo-eje '
(mediados del mi lenio anterior a
nuestra era . cuando tarnbien nacio la
filosoffa). Las reformas religio sas ini
ciadas entonces personal izaron el su
jeto religioso, 10 que inducia tam bien
una apertura universal trans-etnica.
En los hechos religiosos prevalecen
con frecuencia el temor y la an gustia:
una busqueda ansiosa de defensas
s irnbo licas contra las mayores debili
dades humanas. Pero otra s veces pre
valece un sereno sentido de grandeza,
que abre a actitudes amorosas. Es in
dudable que en Occidente la Ilustra
cion ha inducido una fuerte crisis en
la religion . La vision cientffica ha de
sacralizado la Naturaleza y precariza
do las ' teoJogfas naturales '; la autono
mfa humanista ha cuestionado pautas
y rito s tradicionales; la crftica histori 
ca ha mostrado irracional una tectura
fundarnentalista de 'textos revelados '.
Pronosticos negativos sobre el futuro
de la religion no se han cumplido has
ta ahora. Pero la pregunta es: l.que re
ligion tiene futuro? Desde hechos re
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cientes y su extrapolacio n cabe res
ponder : aquella que satisfaga necesi
dade s de ident idad y sent ido muy co n
cretas. Un futuro positivo de la rei i
gion pasa tam bien pOI' una convergen
cia de las grand es religiones. No en
forma de sincretismo precipitado, si
no de: a) co laborac ion en obje tivos
e ticos co munes: b) dialogo que supe
re prejuicios y abra a los valores de
los orros; y, sobre todo , c) busq ueda y
lagro de experiencias corn partidas.»
«Entiendo pOI' religion -cornenzo
diciend o Eugenio Trias- la cita (si m
bolica) del homb re co n 10 sagrado.
Concibo el sfmbolo segun su etim olo
gfa. Y 10 sagr ado, en toda su ambiva
lencia, como el arca no en su mani fes
tacion religiosa. Podrfa hablarse de ci
ta ent re cierta presenci a (sagrada) que
sa le de su oculr acion y un testigo (hu
mano) que puede dar test imonio de
ella. Y todo ello a traves de un entra
made de relatos (mitos), implantacio
nes ce remo nia les , localizaciones
(te mplos) y flexion es ternp orales
(fiestas). POl' sfrnbolo entiendo la ex
posic ion , ind irecta y ana logica
(Kant), del cerco de mister io que nos
rodea, Ese cerco destaca, com o no
cion ontolog ica relevante para deter
minar 10 que sornos, y para explicar
nuestra relaci 6n (religada) al rnisrerio,
la nocion de limite . E I misteri o nos
acornpafia, con el limite, desde el na
cimiento a la muerte. EI limite debe
concebirse co mo limite de natur aleza
y mundo; de mundo y misterio; y so
bre todo 10 que es entre vida y muer
te, 0 entre los vivos y los muert os.»
«La condici6n hum ana se realiza si
asurne, a traves de la med iaci6n erica,
esa condicion limftro fe que nos defi
ne, espa ntando su maxima cerc an fa y
peligro: 10 inhum ano. Nada hay mas
humano que la co nducta inhu rnana.
Lo inhumano es la sombra de 10 hu
mano. A conjurarla pueden cont ribuir,
con distinras y co mplementarias estra
tegias, una etica que se inspir a en la
prec ompren si6n (hum anista) de 10
que sornos, una religi6 n ilust rada ,
orient ada pori a ' filosoffa del limite. ':

y una creac i6n artfstica en la que 10
etico resuena de modo simbolico (in
directo y anaI6g ico) . Reli gi6n, arte y
homo symbo licus co- nace n en un mis
mo acto inaugural que tuvo su esce ni
ficaci6n , quizas, en el sant uario de la
protohi storia. La filosoffa permite ela
borar la co mpre nsion de las ' e nsefia n
zas' que de todo ello se der ivan; ense
fianzas que perm iten oriental' el ethos
de l hab itante del limite; 0 que le per
miten esc larecer su condici6 n (Iibre);
o que Ie ayudan a es pantar 10 mas cer 
cano y temible (10 inhum ano). La re li
gi6n es de vocaci6n ecurnenica :
acompafia a Ia odise a espi ritual del
hombre desde la protohistoria hasta la
posthi storia. Las religiones positivas
son revelaciones frag mentarias, siem
pre necesarias, de esa religi6n ecurne
nica que las subyace . En mi libro La
edad del espiritu propuse un relato ar
gumentado , 0 una narracion razon ada,
de esas revelaci ones (0 de mucha s de
ellas ).»
«EI rete de todas las religio nes
consiste en mantener viva su credi bi
lidad exi stencial; y a la vez asumir lu
cida mente su carac ter frag mentario.
No vale marcar la distan cia con todo
' 10 religiose'. por eje mplo, ape lando a
que una religi6n determina da no debe
de term inarse co mo tal; 0 que con e lla
se acab a el 'cicl o ' de 10 rel igioso , por
eje mplo.
Todas las religiones son 've rdade 
ras religiones' si llegan a reconocerse
co mo tales. Todas valen como inest i
mables fragme ntos de revelaci6n y
verdad (necesarios para nuestra pro
pia con ciencia ec urnen ica human a y
humanista). Pero en es re punto sutil
hay que profe sar modestia: hay que
evitar toda hybris. La concienci a de
frag mento es la kenos is que puede
convalidar, en su verdad , la concien
cia religiosa en esta hora nuestra, en
la que el doble rero de 10 ec urnenico
(g lobal) y de 10 frag mentario (local,
particular, piuri-cultural) exige una
aguda co nciencia sobre esa natural eza
ja nica con que de be asumirse la rel i
gi6 n en el tiem po prese nte.»
0
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABERlLeer»: mimero 142
Can articulos de Mainer, Ma to, L6pez
Pinero, Villa Raja, Alvar, Dominguez Ortiz
y Benito Ruano
En el ruimero 142, correspondiente
al mes de febrero, de «SABER/Lee!» ,
revista critica de libros de la Fundacion
Juan March, colaboran los siguientes
autores: el catedratico de Literatura Jo
se-Carlos Mainer; el biologo Jose Ma
ria Mato; el historiador de la Medicina
Jose Maria Lopez Pinero; e l rnusico
Jesus Villa Rojo; el filologo y acade
rnico Manuel Alvar ; y los historiadores
Antonio Dominguez Ortiz y Eloy Be
nito Ruano.
Jose-Carlos Mainer considera que,
treinta afio s despues de la primera edi
cion, el impacto que sigue suponiendo
el ensayo de Francisco Rico sobre la no
vela picaresca se debe a que supo sub
rayar el caracter subversivo del Lazari
110.

Jose Maria Mato se interesa por la
historia de como la famosa oveja Dolly
y otros animales clonicos fueron crea
dos, aSI como por Jas posibles aplicacio
nes e implicaciones eticas y sociales de
la clonacion,

Jose Maria LOpez Pinero, al co
un libra sobre la historia de la
medicina en la Espana del siglo XX, rei
tera que esta debe integrarse en el con
junto de la medicina intemacional.
Jesus Villa Rojo piensa que desde la
tradicion musical occidental no puede
entenderse la intencionalidad sonora y
artistica de John Cage, pues su obra su
pera el ambito estricto de 10 musical pa
ra ir a otras campos.
Manuel Alvar se ocupa de la diffciJ
tarea llevada a cabo por el filologo ru
Olano Marius Sala: presentar en dos
cientas paginas dos mil afi os de la histo
ria del rumano.
Antonio Dominguez Ortiz se ocupa

menrar

de una historia hecha en equipo sobre la
huella que nos ha legado el reino de
Granada, entre los sigJos XIll y XIX.
Eloy Benito Ruano saluda la inves
tigaci6n de Mikel de Epalza sobre como
percibieran judios y musulmanes la
imagen cristiana de Jesus en la Espana
medieval.
Francisco Sole, Alvaro Sanchez
Alfonso Ruano, Justo Barboza y Pe
D
dro Grifol ilustran este nurnero,
Suscripcion
«SAB ER/Lee/") sc cnvia a quicn la solicitc, previa
suscripcion anual de 1.500 ptas , pam Espana y 20
doturc s para el extranjero. Enla sedc de la Fundacion
Juan March, en Madrid ; ell el Musco de Arte Abs
tracto Espufiol, de Cuenca: y en el Museu d 'Art Es
panyol Contcmpomni, de Palma. se puede cnc ontrur
"I prec io de 150 pius, eje mplar.
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Reuniones lnternacionales sobre Biologia

«Regulaci6n del
procesamiento de ARN
•
mensaJero»
Entre el 2 y el 4 del pasado mes de octubre se celebre en el Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, en colaboracion con la European Molecular
Biology Organization (EMBO), el workshop titulado Regulation of Messenger
RNA Processing, organizado por los doctores Walter Keller (Suiza), Juan Ortin
(Espana) y Juan Valcarcel (Alemania). Hubo 22 ponentes y 27 participantes.
Los ponentes, agrupados por paises, fueron los siguientes:
- Sue cia: Goran Akusjarvi, Uni
versidad de Upp sala.
- Suiza: Marlin A. Billeter, Uni
versidad de Zurich; Walter Keller,
Univer sidad de Basilea ; Angela Kra
mer y Jean-Dominique Vassalli , Uni
versidad de Ginebra.
- Gran Bretafia: Javier F. Caceres,
Western General Hospital , Edimburgo;
J. Barklie Clements, Universid ad de
Glasgow ; Angus I. Lamond, Universi
dad de Dundee; Nick Proudfoot, Uni
versidad de Ox ford; James Scott,
Hammersmith Ho spital , Londres;
Chris Smith, Universidad de Cambrid
ge; y David Tollervey, Universid ad de

Edimburgo.
- Estados Unidos : Ronald B. Eme
son, Universidad de Vanderbilt, Nash
ville; A. Javier Lopez, Carnegie Me
llon Universit y, Pittsbur g; James L.
Manley, Universidad de Columbia,
Nueva York; Donald Rio, Universidad
de California , Berkeley; Kenneth
Stuart, Univer sidad de Washin gton ,
Seattle; y Marv Wickens, Universidad
de Wiscon sin , Madison .
- Alemania: lain Mattaj y Juan
Valcarcel, EMBL, Heidelberg; y EI
mar Wahle, Universidad de Halle .
- Espana: Juan Ortin, Centro Na
cional de Biotecnologta, CSIC, Madrid.

----e---
EI denominado «Dogma Central. de
la Biologia Molecular establece que la
informa cion generica contenida en el
ADN se transcribe a un molde transpor
table de ARN mensajero , para traducir
se finalmente en la secuencia de una
proteina . Es evidente que, a pesar de
que sigue siendo fundamentalmente va
lido, en los ultimos afios al «Dogma
Central » Ie han aparecido multitud de
ramificaciones e incluso transgre siones.
Mucha s de elias tienen que vel' con eI
procesamiento de ARN: conjunto de fe
norneno s bioquimicos que median entre
el transcrito primario (molde de ARN

sintetizado poria ARN polimerasa) y el
ARN mensaj ero maduro (molde de
ARN utilizado por el ribosorna), Se
pueden distinguir 4 fenornenos basicos:
I) la adicion de un «cap» consi ste en la
adicion de 7-metilguanilato en el extre
mo 5' de la cadena de ARN naciente; 2)
la poliadenilac ion consi ste en la rotura
del transcrito primario en un punto es
pecffico cercano al extrema 3', Yla adi
cion de una cola de poliadenina de lon
gitud variable ; 3) durante el procesa
miento de intrones se eliminan regiones
no codificantes dentro del ARN mensa
jero mediante el corte de esta molecula
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en puntos especfficos; y 4) la edici6n de
ARN co nsiste en la adici6n de algunos
nucle6tidos en puntos dererm inados, 10
que mod ifica la mall a de lectu ra y, por
tanto , la secu encia de la protefna final ,
Sobre estos procesos basicos se estan
describiend o nuevas varia ntes, como
por eje mplo el denominado «tartamu
deo - (sfntes is con se udo-mo lde) de al
gunas pol imerasas virales, 0 el «proce
samiento recursive- de algun os intro
nes descrito en Drosophila.
Hasta hace relativamente poco
tiem po se pen saba que la regul aci6n ge
nica se reali zaba fundamentalme nte a
nivel transcripcion al. Hoy se reco noce
que parte de esta regulaci6n se produce
dur ante el procesamiento de ARN . Un
ejemplo de este fen6meno es la deter
min aci6n sexual en Drosophila, la cual
tiene lugar por un mecanismo de proce
samien to altema tivo de introne s Iigado
a muerte ceJular programada. Otros es
tudios ligan e l procesa mie nto de ARN
con el desarro llo y la dife renciaci6n ce
lular, la respuesta inmu nol6gi ca y el de
sarro llo de tu mores e infecciones vira
les. En pocos afios se ha pasado desde

el «es tupor» inic ial frente a fen6me nos
tales como la edici6n de ARN 0 la me
ra ex istenc ia de los intron es, al recon o
cimiento de que estos fen6menos tiene n
un profundo significado biol6gico. En
este workshop se han reun ido expe rtos
mu ndiales en una pletora de procesos
distintos relacionados con el procesa
miento de ARN , que trabajan e n mul ti
tud de sistemas diferente s, tales como
ViIUS, insec tos y mam fferos. Muchos de
los trabajos prese ntados hicieron hinca
pie en tres puntos basicos. EI primero es
que ex isten multipl es e intim as con e
xiones e ntre los fen6meno s de procesa
m iento de A RN y otros procesos cel u
lares basicos como la transc ripci6n y el
transporte nucleo-citoplasmi co. En se
gu ndo lugar, num erosas con trib ucione s
pusieron de ma nifiesto que estos proce
sos , a pesa r de su aparente s imp licidad,
son rea lizado s por una maqu inaria bio
quf rnica com pleja, com puesta de mu
ch as subunidades. Un tercer tema recu
rrente fue e l hec ho de que dife ren tes
miembros de fam ilias de prote fnas pue
den co nferir propiedades singulares a
0
las e ntidade s regul ado ras.

Reflejo en publicaciones cientificas
En 2000, algunas reu nione s ce lebra
das en el Ce ntro quedaron re tleja das en:
- Waksrnan , G., Lanka, E. y Carazo ,
l-M . (2000). «Helicases as nucleic acid
unwinding machin es». Na ture Structu
ral Biology 7 (1): 20-22.
- Wise, R. A. (200 0). «Addiction
beco mes a brain disease». Neu ro n 26:
27-33.
- Thomas, G., de Pablo, F., Schles
singer, J . y Mosca t, J. (2000). «The ins
and outs of protein phosphory lation».
EMBO Reports 1 (1): 11-15.
- Jones, R., Har berd, N. y Ka m iya,
y. (2000). «G iberellins 2000». Trends
in Plant Science 5 (8): 320-1.
- Jo nes, K. A. Y Kadonaga, J. T.
(2000) . «Exp loring the tra nscription 
chromatin interface». G enes and Deve
lopment 14: 1992-1996.
Serrano, M. y Massague, J .
-

(200 0). «Ne two rks of tum or suppres
so rs». EMBO Reports 1 (2): 115-119.
- Burgoyne, R. D. Y Alvarez de To
ledo, G . (200 0). «Fusion proteins and fu
sion pores». E MBO Reports 1 (4): 304
307.
Matu s, A. y Shepherd, G. M
(2000). «Th e millenn ium of the dendri 
te?». Neuron 27: 431-434.
- Tollerv ey, D. y Caceres, J. F.
(2000). «RNA proce ssi ng marches on».
Cell 103: 703-709.
Respon sables de pub licac iones cien 
tificas han participado en encuentros en
este Ce ntro en 2000 : C ell (siete ocasio
nes); Neuron (tres); Science (cuatro);
Na t u re (do s); Na t u re C ell Biology
(dos): Nature Revi ews Neuroscience
(dos); Y Nature Reviews Molecular
Cell Biology; Na t ure Neu ros cie nce; y
Genes and Development (una) .
0
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Centro de Estudios Avanzados

Renovaci6n del Consejo
Cientifico
EI Patronato del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones, en
reuni6n celebrada el pasado 16 de junio
de 2000, acord6 nombrar a la profesora
Yasemin Soysal miembro del Con sejo
Cientifico del Centro de Esrudios Avan
zados en Ciencias Sociales.
Asimismo, el 15 de noviembre de
2000 el Patronato del Instituto acord6 el
nombramiento, como nuevos miembros
de este Consejo, de los profesores Ri
chard Breen y Michael Wallerstein.
Por otra parte, el 31 de diciembre de
2000 ce saron en sus cargos como
miembros del citado Consejo Cientifico
los profesores Steven Rosenstone y
Juan J. Linz, Este ultimo ha pasado a
ser Miembro Emerito del Consejo
Cientifico desde el I de enero de 2001.
De este modo, actual mente integran
el Con sejo Cientifico: Richard Breen,
Official Fellow del Nuffield College de
la Universidad de Oxford ; Gosta Es
ping-Andersen, caredratico de Socio
logia de la Universidad Pompeu Fabra,
de Barcelona; Jose Maria Maravall,
catedratico de Sociologia de la Univer
sidad Complutense de Madrid ; Jose
Ramon Montero, catedratico de Cien
cia Politica de la Universidad Autono
ma de Madrid ; Adam Przeworski, ca
tedratico de Cienci a Politica y de Eco
nomia de la Univer sidad de Nueva
York; Yasemin Soysal, caredratica de
Sociologia de la Universidad de Essex
(Gran Bretafia); y Michael Wallers
tein, catedratico de Ciencia Politica de
la Northwestem University (EE UU).
EI director acadernico del Centro es
Jose Marfa Maravall y el secretario
general . Javier Gorna Lauzon.
EI Consejo Cientifico del Centro
tiene a su cargo la supervisi6n general
de las investigaciones doctorales que

elaboran los estudiantes del Centro. Lo
integra un conjunto de profesore s espa
fioles y extranjeros que dirige la mayo
ria de las tesis doctorales que se realizan
en el Centro y que part icipa en el aseso
ramiento a todos los estudi antes del
mismo . Sus miembros fijan las lineas
maestras de la politica investigadora y
cientifica del Centro, en colaboraci6n
con la direcci6n del Instituro Juan
March de Estudios e Investigaciones,
fundaci6n privada de interes publico es
pecializada en activid ades cientific as,
que complernenta la labor cultural de la
Fundaci6n Juan March.
Yasemin Soysal es catedratica de
Sociologia en la Universidad de Essex y
Doctora en Sociologia por la Universi
dad de Stanford. Ha sido John L. Loeb
Associate Professor de Sociologfa y Fa
culty As sociate en el Center for Euro
pean Studies y en el Center for Intema
tional Affairs de la Universidad de Har
vard. Es vicepre sidenta de la European
Sociology Association y miembro del
Cornite de Investigaci6n sobre las Mi
graciones de la lntemational Sociologi
cal Association .
Richard Breen es Official Fellow
del Nuffield College de la Universidad
de Oxford y catedratico de Sociologia
en el Instituto Universitario Europeo de
Florencia. Actu almente dirige un pro
yecto de investigaci6n internacional so
bre pauta s nacionales de movilidad so
cial entre 1970 y 1990.
Michael Wallerstein es catedratico
de Cienci a Politica de la Northwestern
University (EE UU). Fue profe sor en el
departamento de Cienci a Politica en la
Universidad de California, Los Ange
les. Actu almente es presidente de la
Secci6n Polltica Comparada de la Ame
rican Political Science Association. 0
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Febrero
XVI/40 G-Dur y nQ 62 Hob.
XVI/52 Es-Dur, de 1. Haydn

1. JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano , par
Iagoba Fanlo (violonchelo)
y Miguel Angel Munoz
(piano)
Comentarios: Jesus Rued a
Obras de J. S. Bach,
L. v. Beethoven, D. Popper,
S. Prokofiev y C. Debussy
(S6Jo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)
AULA ABIE RTA
«EI pensamiento musical
del siglo XX» (y Vlll)
Tomas Marco:
«Postmodernismos
musicales»

5. LUNES
12,00

6. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano , por Ana
Comesana (violin) y
Kennedy Moretti (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
Obras de J. S. Bach,
W. A. Mozart, P. 1.
Tchaikovsky,1. Brahms,
B. Bartok y M. de Falla
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

19,30

AULA ABIE RTA
«La permanencia de 10
efirnero: Arte sobre papel »

2 VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por M~ Ca r men
Yepes
Comentarios: Tomas Marco
Obras de D. Scarlatti,
L. v. Beethoven, J. Brahms
y J. Rodrigo
(S610 pueden asistir grupos
de aJumnos de colegios e
institutos, previa soJicitud)

CONCIE RT OS DE
MEDIODiA
Arpa y flauta, por Elisabeth
Colard (arpa) y Roberto
Casado (fla uta)
Obras de M. Marais,
L. Spohr, G. Faure,
M. Flothuis, J. Vicent Egea,
A. Abremski y 1. Bondon

(l)

Manuela Mena : «EI dibujo
como 'P adre de las tres

3. SABADO

Artes ' »

12,00

CO NCIE RTOS DEL
SABADO
CIC LO «SONAT AS DE
HAYDN» (l)
Interprete: Pilar Montoya
(clave)
Programa: Sonatas nQ 38 Hob
XVI/23 F-Dur, n'' 39 Hob.
XVI/34 E-MoJl, nQ 54 Hob.

7. MIERCOLES
19,30

CIC LO «MENDELSSOH N
SCHUMANN: TRios CON
PIANO» (I)
T r io Ar bos (Miguel
Borrego, violin; Jose
Miguel Gomez, violonchelo;
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y Juan Carlos Garvayo,
piano)
Programa: Phantasiestiicke,
para trio con piano, Op. 88,
de R. Schumann; Trio en Sol
menor, Gp. 17,
de C. Schumann; y Trfo nQ I
en Re menor, Gp. 63,
de R. Schumann
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

asistencia como el dia 2)

10, SABADO
12,00

8, JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Iagoba Fanlo y Miguel
Angel Munoz
Comentarios: Jesus Rueda
(Programa y condiciones de
asistencia como eJ dfa I)

12, LUNES
12,00

AULA ABIERTA
«La permanencia de 10
efimero: Arte sobre papeb

(n)
Manuela Mena: «La
estampa: ~arte 0
reproducci6n ?»

9, VIERNES
11,30

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «SO NAT AS DE
HAYDN» (U)
Pablo Cano (fortepiano)
Programa: Sonatas nQ 33 Hob
XVIj20 en Do menor, nQ 48
Hob. XVI/35 en Do mayor,
nQ 32 Hob . XVIj44
y nQ 50 Hob. XV1j37 en Re
mayor , de J. Haydn

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Canto y piano, por Monica
Luezas (soprano), Gabriel
Perez-Bermudez (baritone)
y Pilar Gallo (piano)
Obras de W.A. Mozart,
G. Donizetti, G. Verdi,
1. Guridi , Soutullo y Vert
y FA Barbieri

13, MARTES
.

11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Cornesana y Kennedy
Moretti
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Program a y condiciones de
asistencia como eI dia 6)

19,30

AULA ABIERT A
«La permanencia de 10
efimero: Arte sobre papeb

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por M~ Carmen
Yepes
Comentarios: Tomas Marco
(Programa y condiciones de

CICLO <{SC H UBE RT , 1828: EL
CANTO DEL CISNE», EN
PALMA DE MALLORCA

(Hl)
Los lunes 5 y 12 de febrero finali
za en Palma de Mallorca (Teatre
Principal. La Riera, 2 - A), el ciclo
«Sc hubert, 1828: EI canto del cisne»,
organizado por la Fundaci6n Juan
March y el Consell Insular de Ma
llorca.

Manuela Mena: «La pluma
y la aguada: el dibujo como
expresi6n del pensamiento.

14, MIERCOLES
19,30

CICLO «MENDELSSO HN
SCHUMANN: TRIOS CON

46/ CALENOARJO

PIANO» (lJ)
Interpretes: Trio Arbos
(Miguel Borrego, violfn,
Jose Miguel Gomez,
violonchelo y Juan Carlos
Garvayo, piano)
Programa: Studien. Seis
piezas can6nicas, Op. 56, de
R. Schumann; Trfo en Re
menor, Op. 11, de Fanny
Mendelssohn-Hensel; y Trio
nQ 2 en Do menor, Op. 66, de
F. Mendelssohn
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

Programa: Sonatas en Mi
mayor Hob XVI/31, en Mi
rnenor Hob. XVI/47, en Sol
mayor Hob. XVI/27 y en La
bemol mayor Hob. XVI/46,
del . Haydn

19 LUNES
12,00

15, JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Iagoba Fanlo y Miguel
Angel Munoz
Comentarios: Jesus Rueda
(Prograrna y condiciones de
asistencia como el dia I)
AULA ABIERTA
«La permanencia de 10
efimero: Arte sobre papel»
(IV )

Manuela Mena: «Clarion,
sanguina y lapiz negro: el
dibujo como analisis de la
realid ad»

16, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano , por M~ Carmen
Yepes
Comentarios: Tomas Marco
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 2)

17 SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «SONATAS DE
HAYDN» (In )
Eduardo Ponce (piano)

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Guitarra, por Sasa
Dejanovic
Obras de 1. S. Bach, F. Sor,
F. Chopin, B. Fomina,
A. Barrios Mangore, F.
Tarrega y 1. Malatz-Tarrega

20, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Comesafia y Kennedy
Moretti

«DE CASPAR DAVID
FRIEDRICH A PICASSO:
OBRAS MAESTRAS SOBRE
PAPEL DEL MUSEO DE
WlfPPERTAL», EN LA
FUNDACION
Durante el mes de febrero sigue
abierta en la Fundacion luan March,en
Madrid, la exposici6n «De Caspar Da
vid Friedricha Picasso: obras rnaestras
sobre papeldel Museo Von der Heydt,
de Wuppertal»: 68 obras, entre acua
relas, dibujos y grabados, realizados
entre 1810 Y 1951 por 32 destacados
maestros de la vanguardia historica
europea, como Cezanne, Chagall, De
gas, Dali, Van Gogh, Kandinsky, KIee,
Klimt, Monet, Picasso y Toulouse
Lautrec, entre otros. Organizada con el
Von der Heydt-Museum de WuppertaI,
esta abierta hasta el 22 de abril.
Horario : de Junes a sdbado , de 10
a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas. Do
mingos y festivos, de 10 a 14 horas .
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Corne ntario s: Carlos Cruz
de Castro
(Progr ama y condiciones de
asistencia como el dfa 6)
19,30

AULA ABIERTA
«La permanencia de 10
efimero: Arte sobre papel »
(V )
Manuela Mena: «Del
grabado al agua fuerte»

JOVENES
Violonchelo y piano, por
Iagoba Fanlo y Miguel
Angel Munoz
Com entarios: Jesus Rueda
(Progra ms y condicion es de
asistencia como el dia 1)
19,30

21. MIERCOLES
19,30

CICLO
«M ENDELSSO H N
SCHUMANN: TRIOS CON
PIANO» (fII)
Interpretes: Trio Arbos
(M iguel Borrego, violin,
Jose Miguel Gomez,
violonchelo y Juan Carlos
Garvayo, piano)
Programa: Trio nQ 2 en Fa
mayor, Op . 80, de R.
Schumann; y Trio nQ I en Re
menor, Op . 49 . de F.
Mendel ssohn .
(Transm itido en directo por
Radio Cla sica , de RNE )

22, JUEVES
11,30

RECITALES PARA

AULA ABIERTA
«La perrnanen cia de 10
efimero: Arte sobre papel»
(V I)
Manuela Mena: «Pasteles y
acuarelas : el dibujo a Ja
biisqu eda del color»

23. VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, par M~ Carmen
Yepes
Comentarios : Tomas
Marco
(Progr ama y condiciones de
asisten cia como el dia 2)

24. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
S ABADO
CICLO «SO NAT AS DE
HA YDN » (y IV)
Miguel Ituarte (piano)

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FU ND ACIO N
JUAN MARCH), DE PALMA
cl Sant Miquel, 11, Palma de Mal/orca
Tfno. : 97/ 7/ 35 15 - Fax: 971 712601
Horario de visita : de lun es a viernes , de lOa 18,30 hora s. Sabado s, de 10 a
13,30 hora s. Domingos y fest ivos, ce rrado.
• Exposicion Rodchenko
En febrero sig ue a bierta la exposi ci6n «Rodchenko. Ge ornetrias», co m
puesta por 55 obras -oleos , obras sobre papel , esculturas y fotograffas-, reali
zada s por Alexandr Rodchenko (San Pet ersburgo, )891- Mo scu , 1956 ) entre
1917 y 194 8 Y procedentes de la co lecci6n de la fam ilia del artista y de ot ras
colecciones pri vad as. Abi ert a hasta e l 15 de a briI.
• Coleccion permanente del Museu
Un total de 58 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX, procedenres
de los fond os de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con ca racter perm anente
en el Museu d'Art Esp anyol Conternpora ni.

48 / CALENDARIO

Programa: Sonatas en Do
mayor Hob XVI/48, en Do
sostenido menor Hob.
XVI/36, en Do mayor Hob.
XVI/50, en Re mayo r Hob.
XVI/51 y en Mi bemol
mayor Hob. XVI/52, de 1.
Haydn

Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el d fa 6)
19,30

26, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODiA
Flauta y piano, por el Duo
Bach (Manuel Gordillo,
flauta , y Vicente Salas,
piano)
Obras de 1. S. Bach, W. A.
Mozart ,F.Schubert,G.
Bizet, N. Rirnski-Korsakov,
T. Boehm, C. Saint-Saens, E.
L. Pessard y A. F. Doppler

27. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Comesana y Kennedy
Moretti

AULA ABIERTA
«La permanencia de 10
efimero: Arte sobre papel»
(VII )
Manuela Mena : «La
estampa en la Frontera de la

forografia»

28, MIERCOLES
19 ,30

CICLO
«MENDELSSOHN·
SCHUMANN: TRios CON
PIANO» (y IV)
Interpretes: Trio Arbos
(Miguel Borrego, violin:
Jose Miguel Gomez,
violonchelo; y Juan Carlos
Garvayo, piano )
Programa: Trio n2 3 en Sol
menor,Op. 110, de R.
Schumann; y Trio nl! 1 en Si
mayor, Op . 8, de 1. Brahms
(Tran smitido en directo por
Radio Clasica, de RNE )

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN
MARCH), DE CUENCA
Casas Colgada s, Cuenca
Tlno.: 969212983 - Fax: 96921 2285
Horario de visita : de I I a 14 horas y de l6 a 18 horas (los sabados, hasta las
20 horas ). Domingos, de 11 a 14,30 horas. Lunes, cerrado.

• Exposicion «Sempere. Paisajes»
Desde el 6 de febrero se exhibe la exposici6n «Sernpere. Paisajes», con 39 obras
- 20 gouaches, 18 serigra ffas y un collage-, realizadas por Eusebio Sempere
(1923-1985) entre 1960 y 1981. Abierta hasta el 16 de abril.
• Coleccion permanente del Museo
Pinturas y esculturas de autores espafioles conternporaneos componen la ex
posici6n pennanente que se ofrece en eJ Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuen 
ca, de cuya colecci6n es propietaria y responsable la Fundaci6n Juan March .

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

