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ENSAYO* / 3

ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (X /V)

El empresario. [ustificacion
y funci6n

L

a cre ac i6n de rique za y el
di nam ismo de un pais se
sustenta so bre la cornpeti
tivida d de sus empresa s y es ta
depend e basicamente de las ca
pacid ades de sus empresarios y
dir ectiv os. En el pasado, la ven
taja co mpeti tiva de las emp resas
se basab a en la disponibilidad de
capital, tecnolog ia 0 inputs bas i
cos. Ah ora, que casi todo se pue 
de obtener en e l mercado, las
empresas se diferen c ian por los
co noc irnientos : en su mayoria ta
cit os, re flejad os en sus sistemas
de informaci6n, y de resoluc i6n
de problemas (rutinas org an izati 
vas) ; por los ac tivos intan gi bles
acu mul ados: rnarca s, reputac i6n,
sa ber hacer ; y por las capac ida
des de sus direct ivos y ernpres a
rios para crear y de sarroll ar los
co noc imientos y los activos in
tang ibles.

1. lnt roduccion

Alvaro Cuervo es
catedratico de Econom ia de
Empresa y director del
departamento de Organizaci6n
de Empresas, de la
Universidad Complutense de
Madrid. Premio de Economia
«Rey Jaime I», Premio de
Economi a de Castilla y Le6n
«Infanta Cristina» y doctor
honoris causa por la
Universidad de Oviedo. Es
autor de libros como E/
Sistema financiero esoenot,
Ana/isis y p/anificaci6n
financiera de /a empresa y La
privatizaci6n de /a Empresa
Publica.

Los hombres de e mp resa, que
di rigen la acti v idad ec on6 mica,
son, en se ntido estricto , los empresa rios y, en se ntido amp lio, los
* BAJO In ni brica de « Ensayo» , e l Bo let in ln form ativo de la Fundac i6n Ju an March
publica cad a mes la co laborac io n or ig ina l y exclusiva de un espccial ista so bre un as pecto de
un lerna gen eral. Anteriorm en te fueron o bje to de est os ensayos ternas re latives a C ie nci a,
~
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empresarios y directivos.
El empresario no es solo el emprendedor individual que detecta
o crea oportunidades de negocio, como se vive en la actualidad con
Internet (start-ups). El empresario es tarnbien el profesional con es
ca sa 0 nula participacion en el capital, que no se limita a gestionar
con eficiencia los activos de la empresa y a coordinar y controlar su
actividad, sino que adernas anticipa, articula y gestiona el cambio
que exig e una reevaluacion continua de la cart era de negocios de la
empresa y los procesos internos de gestion. Es decir, reinventar la
empresa dia a dia 0 crear nuevas empresas .
No es facil definir al empresario, dado que se puede destacar
tanto al individuo qu e crea una nueva empresa, desarrolla un nue
vo nego cio 0 «una nueva oportun idad ernpresarial », como centrar
la atencion sobre su hacer, es decir, el proceso de descubrir, evaluar
y explotar oportunidades de nego c ios. Las dos preguntas relevante s
qu e surgen son : ~Po r que, cuando y como aparecen las oportunida
de s para la creacion de proyecto s empresariales? y, en segundo lu
gar, wor que unos individuos y no otros descubren y explotan esas
oportunidades? Como anali sis complementario estarfa el estudio de
las diferentes formas utilizadas para explotar las oportunidades em
presariales.
---';

Lenguaje, Arte , Hisror ia, Prensa, Biologfa, Psicol ogia. Energ ia, Europa, Liter atur a, Cultura
en las Autonomlas, Cienc ia mod erna: pionero s es pafiole s, Teatro espano l co nte rnpor aneo, La
mu sica en Espa na, hoy, La lengua esp anola, hoy, Cambios politi cos y soc iales en Europ a, y
La filosoffa, hoy. ' Econo mia de nuestro tiem po' es e l lema de la serie q ue se ofrec e ac tua l
mente , En nurnero s anteriore s se han publicado e nsayos sobre Empleo y paro : problemas y
pers pectivas, por Jo se Anton io Martin ez Serrano, catedratico de Econom ia Apli cada en la
Univers idad de Valen cia (d iciem bre 1999); Crecimiento eco nomico y eco nomia in ternaci o 
nal , por Cand ido Mun oz Cid ad , ca tedra tico de Econom fa de la Universid ad .Co mplulense de
Madrid (enero 2000); t.ibcral izacion y def ense del mercado. par Migu el Angel Fernandez
Ord onez, ex presidente del Tribunal de Defen sa de la Competencia (febr ero 200 0); Ec on o
mia de la poblo cion y del capitol humano , por Manuel Martin Rodrigue z, cared rarico de Eco
nom fa Apl icada en la Univer sidad de Granada (rnarzo 2000); E I subdesorrollo eco nom ico :
rosi ros cambiantes, por Enri que Viana Remis, ca tedratico de Economia Aplicad a de la Uni
versi dad de Cas tilla-La Mancha (a bril 200 0); Eco nomia, recursos na turales y media ambiente ,
por Juan A. Vazquez Garcia, ca tedratico de Eco no rnfa Aplicada de la Universid ad de Oviedo
(mayo 2000 ); La econ omic intcmacional, ent re la glob alizacion y c! regionalismo , por Jose
Mar ia Serran o Sanz, catedratico de Economia Apli cada de la Universid ad de Zar agoza (juni o
juli o 2000) ; Finan zas intemacionalcs y cr isis financ icras, por Emilio Onti vero s Baeza , ca 
ted ratico de Economia de Emp resa en la Univer sidad Autonorna de Madrid (agosto-septiernbre
200 0 ); Keynes , hoy . por Antonio Torrero Manas, catedratico de Estructura Econ omics en la
Universidad de Alca la de Henares (ociubre 2000 ); Politi co tributaria y fi scal en la Union E/I
ropca, por Jose Manuel Gonzalez- Paramo , catednitico de Haciend a PUblica en la Universidad
Complutense de Madrid (noviembre 2000); Econ omic y organizacio nes, por Vicente Sa las Fu
mas, catedratico de Organizac ion de Ernpresas en la Universidad de Zaragoza (d iciembre
2000) ; EI sector publico en las eco nomias de mercado, por Julio Seg ura, catedni tico de Fund a
ment os del Analisis Econ6mi co de la Universidad Complutense de Madr id (enero 200 I); Y EI
hori zonte economic» iberoameri con o , por Juan Velarde Fuertes , profesor ernerito de Econom fa
Ap licada de la Universidad Complutense de Madrid (fe brero 200 I).
La Fund ac ion Juan March no se ideru ifica necesariamerue con las op inione s expresada s por
los autores de es tos En sayos.

ENSAYOIS
EL EMPRESARIO. JUSTIFICACION Y FUNCION

Una primera respuesta que trata de explicar el surgir de los em
presarios considera, en una primera aproximacion, que las oportu
nidades empresariales estan a disposicion de todos los individuos.
EI ser empresario es una cuestion de caracterfsticas personales, in
dependiente de la situacion en la cual se encuentra. EI plantearnien
to neoclasico ve al empresario como un agente individual, pasivo,
optimizando una decision, con un objetivo explicito, preferencias
ordenadas y un conjunto de medios altemativos para alcanzarlo.
Por el contrario, en el modelo schumpeteriano el empresario busca
oportunidades para obtener beneficios explotando situaciones que
incitan al cambio, 10 que Schumpeter denomina una «nueva cornbi
nacion», que permite obtener un poder de monopolio temporal. EI
empresario es quien ejerce el liderazgo del proceso de cambio en la
sociedad, creando el futuro econornico. Para los teoricos de la es
cuela austriaca se nos presenta el mercado con un movimiento ha
cia el equilibrio, donde las personas poseen diferente informacion
que les conduce a tomar decisiones de comprar 0 vender recursos .
Como las personas no pueden reconocer todas las oportunidades
empresariales, la distribucion de la informacion acerca de dichas
oportunidades determina quien va ser empresario. Ese movimiento
hacia el equilibrio es fruto de la actividad empresarial.
La «alerta» empresarial es una capacidad que se ejerce ante la
presencia de oportunidades de beneficios, es el centro del proceso
de descubrimiento, no es un problema de informacion, es algo mas
complejo, es una capacidad humana diffcil de ensefiar, que tras
ciende el simple problema de optimizacion . La actividad ernpresa
rial supone el uso de imaginacion, creatividad, audacia, liderazgo y
persistencia en el logro de posicion y riqueza. EI empresario des
cubre oportunidades de beneficio, con una «innovacion», con una
vision de discrepancias en la estructura de precios de un mercado,
que Ie animan a tomar decisiones y tiene la voluntad y determina
cion para hacerse con el beneficio.
EI directivo, por contra, tiene como funcion , en primer lugar, su
pervisar el proceso de cornbinacion de recursos de produccion y
distribucion. Su funcion es clave cuando las empresas, como ocurre
en la mayoria de los casos, no operan con eficiencia, sino que estan
lejos de su frontera de produccion. Por ello, la labor del directivo es
gestionar con eficiencia el proceso empresarial. Tambien se puede
considerar el aprovechamiento de situaciones de informacion im
perfecta 0 asimetrica en el mercado donde actua la empresa.
Una segunda funcion de los directivos es su papel institucional
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de liderazgo del proceso de innovacion, El empresario inicia 0 mo
tiva el proceso de cambio en la empresa, «una nueva cornbinacion »,
una innovacion, pero Ja implantacion de esta es labor de los direc
tivos.
Finalmente, la labor fundamental de un directivo en eJ presente
es comunicar, construir una reputacion y un cJima de confianza que
transforme un sistema conflictivo en un sistema de cooperacion en
donde los agentes acnian racionalmente en nombre de un objetivo
corruin .

2. La funcion empresarial en fa literatura economica
En la literatura se ha estudiado desde la direccion de empresa s
el papel de los directivos. Pero, paradojicarnente, apenas ha sido es
tudiado el empresario por la literatura economica. Es, nos recuerda
Baumol, como si «el Principe de Dinamarca hubiera sido suprimi
do de los dialogos de Hamlet».
La causa de este olvido y de la escasa consideracion en que se
tiene al empresario, cuando no se Ie ve como un parasite, especu
lador 0 simple buscador de renras, tiene su origen en la teorfa eco
nomica dominante. Para los clasico s (Smith, Ricardo, Stuart
Mill,Walras) no existe separacion entre empresario y capitali sta, no
hay una funcion empresarial propiamente dicha. Para Marshall, su
accion organizativa se puede considerar mas como una actividad
gerencial que empresarial. Es mas, en el pensamiento de Veblen,
Keynes y Galbraith aparecen como desestabilizadores de la econo
mfa - especuladores- , en el fondo parasites del proceso productivo .
Esta vision se acennia en los trabajos de Marx yen la economfa ra
dical, para la que ei empresario-capitalista es un acumulador de ga
nancias a expensas de los creadores de riqueza: los trabajadores
(<<The Robber Barons», «The Tycoons»).
Los primeros trabajos sobre el empresario son herederos de los
estudios de Richard Cantillon (1688-1734) que, en los inicios del
siglo XVIII, habla del organizador de la empresa, «Ie entrepreneur»
que busca el beneficia economico fruto del riesgo no asegurable 0
incertidumbre. En su libro Ensayo sobre La naturaleza del comer
cio en general atribuyo al empresario la funci6n de asumir la in
certidumbre derivada del desconocimiento de los precios de venta,
frente a la compra de los inputs a precios ciertos. Por su parte, Je
an-Baptiste Say popularize la figura del empresario en Sll Tratado
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de economia politico (1803), al distinguir entre la funci6n de apor
tacion de fondos -capitalista- y la del ernpresario propiamente di
chao
Los economista s clasicos no se han preocupado por eJ estudio
del ernpresario. Smith, Ricardo 0 Stuart Mill no distinguian entre
capitalista y ernpresario, En el rnodelo neoclasico, el que deberfa
ser agente central de la economla cum pie un papel pasivo: elegir la
combinacion de factores productivos y la cantidad de output que
maximice el beneficio, dados los precios de factores y productos asf
como la tecnologfa productiva. En las teorias del equilibrio neocla
sico, con agentes maximizadores, con informacion completa y to
das las oportunidades reconocidas, el empresario Jo es 0 bien por
preferencias 0 bien por caractensticas personales.
Durante mucho tiempo la figura del ernpresario se entremezclo,
por 10 tanto, con la del capitalista 0 con la del organizador del pro
ceso productivo. As! ocurre con Marshall (Principios de eco nom ia,
1890) para quien la direcci 6n es un factor productivo mas, aparte
de los clasicos tierra, trabajo y capital. Para el, la generaci6n de be
neficios extraordinario s dependera de la existencia de capacidade s
organizativas excepcionales, perc no, en realidad, ernpresariales .
Una figura relevante en el anal isis del empresario es Knight,
quien parte de la vieja relaci6n entre ernpresario y riesgo, pues el
propio Adam Smith se refiere a el al hablar del cornerciante 0
maestro artesano, quien acumula capital, contrata mano de obra y
expone, con riesgo de perdida, esos medios, Knight, autor de Ries
go, incertidumbre y beneficio (1921), estudia el proceso de asigna
ci6n eficiente del riesgo dentro de la ernpresa, entre propiedad y
ernpleados. Asi, asigna la mayor parte del riesgo a la parte que en
tiende menos adversa: eJ capitalista. La renta residual rernunerara
el riesgo, no asegurable, de equivocarse en las previsiones. EI be
neficio sera la diferencia entre los ingresos y costes previstos ex an
te y los realrnente obtenidos.
La otra figura clave en el estudio del empresario durante el si
glo XX es Schurnpeter (Teorfa del desenvolvimiento economico ,
1911, 1949 y Capitalismo, Socialismo y Democracia 1942, 1950),
quien 10 introduce en la economfa de la ernpresa, como figura dis
tinta del capitalista, directivo 0 inventor, aunque puedan coincidir
en la rnisrna figura ffsica las distintas funciones . EJ ernpresario es
quien introduce «una innovacion 0 nueva combinacion», 10 que Ie
proporciona una situacion de monopolio temporal, del que obten
dra unos beneficios extraordinarios, que atraeran la entrada de imi
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tadores y con ello se alcanzara un nuevo equilibrio en el mercado y
la desaparicion de los beneficios extraordinarios.
EI empresario innova cuando: I) introduce un bien nuevo 0 con
distinta calidad; 2) introduce un nuevo metodo de produccion; 3)
abre un nuevo mercado; 4) conquista una nueva fuente de aprove
chamiento de materias primas 0 de bienes se rnite rm inados ; 5) crea
una nueva organizacion de una industria, como ocurre cuando se
obtiene una posicion de monopolio 0 se rompe uno ya existente.
El empresario debe continuar tras la primera innovacion con
otras sucesivas, para seg uir asf generando un f1ujo continuo de be
neficios que son el motor de la economfa. EI empresario, en suma,
actuando «fuera del campo de la practica existente», destruye el
equilibrio y IJeva a cabo un proceso de destruccion creadora, esen
cia del desarrollo economico. Para Schum peter el imitador no es el
autentico empresario si no l1eva efectivamente a la practica «nue
vas cornbinaciones». En el presente, la distincion entre inventor e
innovador, innovadores e imitadores son forzadas, ya que gran par
te de la innovacion es un proceso continuo que contribuye al desa
rrollo de un nuevo producto 0 proceso. No se ve la irnitacion co
mo una mera reproduccion de 10 existente, sino como un proceso
que incluye elementos creativos y de innovacion. No exi ste una If
nea clara de dernarcacion entre irnitacion e innovacion, ni todas las
innovaciones tienen el caracter de cam bios tecnologicos radicales ,
sino que la mayorfa 10 son incrementales. En una linea comple
mentaria se incluyen los trabajos, mas recientes, de Israel Kirzner
tCreatividad, capitalismo y justicia distributiva, 1995). La funcion
del empresario es ahora la de identificacion de nuevas oportunida
des de beneficios en situaciones de informacion asimetrica 0 im
perfecta. Con ello, cumple una funcion de arbitraje gracias a su
comportamiento adaptativo , orientado hacia la consecucion de
nuevas situaciones de equilibrio, vision diferenciada 0 comple
mentaria a la de Schum peter, para quien el empresario era preci
samente el responsable de los desequilibrios, aunque en ambos
planteamientos el empresario tiene un papel pro-activo frente a la
vision pasiva de los clasicos.

3. Explicaciones para el desarrollo de La actividad
empresariaL
EI estudio de las causas que pudieran explicar por que en un
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pais a espacio, en un momenta del tiempo, surgen empresarios es
tema de gran relevancia pero de dificil respuesta.
En una primera aproximacion, demasiado simple, se pretende
unir Ja aparicion de los empresarios a las particularidades perso
nales de los individuos y se suelen estudiar las caracteristicas psi
cologicas del empresario can exito.
Una segunda linea de trabajos analiza variables sociales como
la familia, la religion , los grupos soc iales y la cultura de la socie
dad como factores motivantes del desarrollo empresarial. Aquf se
centra la atencion en el entorno social que incentiva la creacion
empresarial.
Una tercera Via pJantea la explicacion del desarrollo de las ca
pacidades empresariales unido a las instituciones de la sociedad, a
la proteccion de los derechos de propiedad, en general y en parti
cular, la proteccion del inversor. Se quiere ver en el funciona
miento de las instituciones -Ia adrninistracion general y de la jus
ticia- un elemento que hace posible la confianza en el proceso de
creacion de riqueza, y la dificultad de ser expropiado su creador
par determinados grupos. Se puede considerar en este punta el te
ma de la corrupcion como distorsionante de la actividad empresa
rial.
Un cuarto grupo de trabajos centra la atencion en la organiza
cion economica de la sociedad, las reg las del juego a la estructura
de recompensas que existen en la misma, como variable explicati
va de la aparicion de ernpresarios versus buscadores de rentas. Se
destaca la relevancia del intervencionismo y Ja regulacion econo
mica, a el peso de la «politica» en la economia.
Finalmente, una ultima variable que pretende explicar el surgir
de los ernpresarios es el sistema de formacion y de investigacion
del pais. La transforrnacion de la Universidad en parte del sistema
nacional de ciencia y tecnologia, que la convierte en centro de la
investigacion basica yen la incubadora de nuevas industrias en una
economia dominada par la ciencia y la tecnologfa, como base pa
ra la creacion de una cultura de emprendedores, de una actitud fa
vorable en los jovenes ante la creacion empresarial.

3 .J. Las caracteristicas personales
como individuo

0

el empresario

El estudio del empresario como individuo presenta una linea de
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explicaci6n de la actividad empresarial con base en las teorias psi
cosociol6gicas. Dichas teorias analizan la actividad empresarial
unida a dererrninadas caracterfsticas del comportamiento humano.
Es decir, destacan los atributos de las personas como deterrninan
res de su actividad empresarial y tam bien analizan las caracterfsti
cas dernograficas y sociales del entorno en que lleva a cabo la ac
tividad .
Con base en dichos planteamientos, existen teorfas que buscan
diferencias entre el individuo emprendedor y el resto de indivi
duos identificando potenciales empresarios a partir de deterrnina
das caracteristicas de [a personalidad. Se presentan como notas di
ferenciadoras rasgo s de creatividad, propensi6n a la aceptacion de
riesgos, necesidad de logros, deseo de autonornia e independencia.
Es una linea de investigaci6n que trata de estudiar los atributos de
la personalidad que determinan su actividad como empresario. Es
tos trabajos pretenden desarrollar el perfil psicol6gico y sociol6gi
co del empresario. Los rasgos de personalidad mas analizados sue
len ser : a) la necesidad de poder que se manifie sta tanto en el re
chazo de poder de otros, como en el deseo de independencia y en
la busqueda de mayor poder; b) la necesidad de realizaci6n perso
nal; c) la necesidad de logro 0 ambici6n; d) el deseo de mejorar los
resultados de su acci6n y de sentirse responsable de los mismos;
e) la propensi6n a la asunci6n de riesgos ; y f) el carisma 0 lide
razgo, que sin ser rasgo de la personalidad se ve afectado por la
misma.
En muchos casos, analizan la coherencia entre el perfil del em
presario y su cornportamiento estrategico 0 bien las caracterfsticas
psico-sociol6gicas de los empresarios con exito. En todo caso, el
origen de esas capacidades y conocirnientos para ser empresarios
necesita estudios mas sistematicos de los emprendedores.
Finalmente, el analisis de las caracterfsticas dernograficas se
suele vincular a la edad, formaci6n y experiencia como elementos
que pueden explicar la aparici6n de empresarios.

3.2. El entorno social como variable motivante
Las consideraciones sociol6gicas vienen vincul adas al estudio
de la familia, de los grupos sociales, de la religi6n, de la cultura
como explicaci6n para el desarrollo de las actividades ernpresaria
les.
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En primer lugar, se suelen presentar evidencias de que ciertas
religiones son menos favorables a la actividad empresarial que
otras: catolicos versus protestantes. Asi, se de staca el impacto del
calvinismo, como modelo de etica protestante, con su s practicas
de ascetismo, prohibicion del lujo y el ser indulgentes con los que
acnian, con los que acumulan capital a partir de los negocios. Es
tos trabajos, en el presente, son poco relevantes y los contrastes
empfricos no son concluyentes 0 no encuentran relacion entre re
ligion y comportamiento emprendedor. No obstante, en Espana
existfa una desconfianza y prevencion hacia el capitali smo como
se refleja en las leyes contra la usura, los elogios de la pobreza, el
recelo hacia la competencia, la modernidad y las actitudes racio
nales. No creo que en la actualidad sean muy relevantes estas va
riables aunque, en el pasado aparecen como una explicacion de la
escasez de empresarios en nuestro pafs.
En segundo lugar, la actividad empresarial tiene que ver con la
existencia de grupos marginales, minorfas no integradas que han
contribuido mas que proporcionalmente a la ofena de empresarios.
Los «D isse nters» en Inglaterra, los protestantes en Francia, los sa
murais en Japon, los chinos en el sudeste asiatico, los indios y ara
bes en Africa , los parsees en la India, los leoneses en Asturias, son
unos pocos ejemplos notables. La explicacion puede estar unida a
que los miembros de estos grupos se sienten discriminados frente
a los miembros de la mayorfa de la sociedad y 10 tratan de superar
con su actividad empresarial como forma de ganar status con el
apoyo de la familia 0 el grupo como garantfa de su actividad.
En tercer lugar, la actividad empresarial tiene que ver, para
otros, con los valores de la familia. Valores que mantienen al in
culcar en la nifiez la iniciativa, la autorrealizacion y el exito, Se
puede hablar de unos contratos de familia (relaciones informales,
largo plaza, personalizados, transparentes) versus los contratos de
mercado (formalizados, corto plaza, impersonales, no transparen
tes). Las estructuras familiare s sue len aportar formacion, capitales
y/o garantfas para obtenerlos, apoyos a traves de capacidades di
rectivas y legitimizacion de decisiones con escasos resultados a
corto plazo, pensando en el futuro de la familia .
Finalmente, se puede hablar de un entorno general de legitimi
dad de la actividad empresarial, de los valores predominantes en
la sociedad en un momento dado. El capitalismo como si stema so
cio-economico convive e interacciona con el s iste ma etico-cultu
ral y con el sistema politico-institucional que en cada sociedad y
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en cada momento imperan. La legitimidad se puede ver como el
conjunto de valores que reflejan el apoyo soc ial, moral (con 0 sin
sanci6n legal) a determinadas actividades 0 instituciones. Los va
lores de la sociedad , las experiencias empresariales en el pasado
de una sociedad refuerzan la legitimidad y facilitan la rotura de las
trabas legales y las herencias culturales contrarias al espiritu de la
libre empresa . Es muy importante Ia Iegitimidad, en cuanto que ac
tua como incentivo e implica menores co stes para el desarrollo de
la actividad empresariaJ. La creaci6n de una empresa no s610 tie
ne implicaci6n para el sector sino que adernas sirve como revulsi
vo para la creaci6n de otras empresas en otros sectores .

3.3. El modelo de [ormacion y el sistema de ciencia y
tecnologia como explicacion del surgir empresarial
La actitud de los j6venes ante la creaci6n empresarial puede ve
nir condicionada por el sistema educativo, en concreto, por la Uni
versidad tanto en su formaci6n como en la investigaci6n que desa
rrolla. El modelo a imitar es la Universidad de Berlin de Humboldt
a comienzos del siglo XIX 0 los actuales Institutos Tecnol6gicos de
Massachusetts y California (MIT y CALTEC) por su capacidad pa
ra generar proyectos ernpresariales. El problema es compatibilizar
la preocupaci6n tradicional de la Universidad por el cultivo del sa
ber, con la consecuci6n de un nivel de investigaci6n que posibilite
la innovaci6n en la empresa. Por ello, la Universidad no puede per
manecer al margen de las demandas sociales, de las empresas, da
do que, en el presente, el conocimiento y el desarrollo emprendedor
se convierten en los activos mas importantes de los paises, como
antes 10 fueran el capital ffsico a los recursos naturales. Al igual
que las empresas, la Universidad deberfa ser emprendedora, com
petir por los mejores investigadores y financiarse con los resultados
de su hacer, y no s610 depender de los fondos presupuestarios.
Las forma s de las relaciones entre la Universidad y las empre
sas se convierte en el elemento clave del desarrollo de nuevos pro
yectos. Brascomb, Kodama y Florida en la introducci6n del libro
Industrializing knowledge : University-industry linkages in Japan
and the United States, 1999, presenta fa Universidad como fuente
primaria de nuevas habiJidades, nuevas conocimientos y nuevas
ideas para el desarrollo de la empresa. EI tema central es establecer
las relaciones entre los investigadores y los financiadore s so bre la
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apropiaci6n de los resultados, sobre el desarrollo de intercambios
de los investigadores. Es decir, las relaciones entre industria y Uni
versidad se convierten en variable explicativa, mas que la discusi6n
sobre el origen de los fondos para financiar la investigaci6n 0 s i la
misma se centraliza 0 no en una instituci6n.
EI modelo americano permite a la Universidad apropiarse de los
resultados de la investigaci6n con fondos del gobiemo y hace posi
ble su desarrollo y la innovaci6n al integrar las sociedades de capi
tal riesgo y las empresas en el desarrollo de las investigaciones de
las universidades. Como consecuencia de esta relaci6n se produce
una interacci6n entre las empresas mas innovadoras como clientes
y Fuentes de financiaci6n de la investigaci6n en la Universidad.
La cultura, ma s que la consideraci6n publica de las universida
des, y el que sus miembros sean funcionarios limita la utilizaci6n
de una mas fructffera relaci6n Universidad-ernpresa; Iimita la co
nexi6n y movilidad entre la investigaci6n basica y aplicada y la in
novaci6n privada, entre el trabajo de los investigadores en la em
presa y la Universidad. Quizas la explicaci6n esta tam bien en no
disponer de empresas con cultura de innovaci6n 0 representativas
de las nuevas tecnologfas, que pudieran hacer posible el desarrollo
del espiritu empresarial al interior de la Universidad. Otro elerncn
to relevante es el desarrollar habilidades y actitudes favorables a la
creatividad e incentivar la toma de riesgo.
EI problema de Espana no es tanto el escaso porcentaje dedica
do a 1+0 (0,9% del PIB en 1999 frente al 2% de Europa, 2,6%
USA) como el escaso peso del gasto de las empresas, 45% del to
tal frente a valores del 55% en Europa (la financiaci6n privada de
la 1 +0+1 es en Espana el 0,41 % del PIB y en la UE el 1,21% del
PIB), asf como el escaso ritmo de crecimiento. Un modele pudiera
ser el caso de Irlanda que, de tener valores similares a nosotros en
el inicio de los noventa, en el presente alcanza el 1,5% del PIB . EI
programa Nacional de 1+0+1 tiene como instrumentos el programa
Profit y las medidas fiscales con el objetivo de alcanzar el objetivo
del 2% del PIB en el 2004 (aumentar el gas to en 1+ 0 al 1.3% e, in
cluyendo la innovaci6n, alcanzar el 2% del PIB). Ello sera posible
si se produce un cambio rapido en la cultura de la empresa, pues se
guimos gastando tres vece s mas en comprar tecnologfa que en ge
nerarla, si se adapta el perfil del investigador mas a la innovaci6n
tecnol6gica para ver el potencial innovador de los avances cientifi
cos y si el empresario siente la necesidad de la innovaci6n como la
base para la supervivencia de la empresa.
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3.4. La accion del Estado como explicacion del surgir
de los buscadores de renta frente a los empresarios
EI entorno economico y politico puede condic ionar el de sarro
110 empresariaJ. En Espana, pudieramos conjeturar que las ideas
proteccionistas, la preponderancia de los mercados politizados,
acentua el peso de los buscadores de rentas frente a los empresa
rios y, por ello, un cierto rechazo en la sociedad a la actividad em
presarial.
La figura del empresario debe ser diferenciada del «buscador de
rentas», aunque en muchos casos dicha diferenciacion sea un tan 
to teorica. El aumento del peso del Estado en la actividad econo
mica, y la accion reguladora del mismo, con discrecionalidad , en
muchos casos, han dado lugar a la aparicion de una nueva funcion
empresarial centrad a en alterar el entorno y el poder de las admi
nistraciones publicas para buscar rentas en 10 que podemos Hamar
«rnercados politizados».
Baumol (1993), en su libro Entrepreneurship , Management and
the Stru cture of Pay offs, proporciona una aproximacion muy su
gerente al estudio del empresario. Diferencia entre empresarios
virtuosos 0 villanos, en funcion de que desarrollen actividades pro
ductivas 0 improductivas, es decir, actividades vinculadas a Ja in
novacion y difusion de tecnologfas 0 bien a buscar rentas, cons ide
rando como actividades improductivas el pago que se recibe sin
ariadir producto a la sociedad en compensacion . La actuacion del
empresario en un momenta y lugar dependera basicarnente de las
reglas del juego, esto es, de la estructura de recompensas que exis
ten en la economfa que detennina la asignacion de recursos a acti
vidades productivas 0 irnproductivas.
EI papel del Estado en la actualidad dista mucho de ser pasivo,
liberal 0 ingenuo. EI empresario busca informacion sobre la accion
del Estado e interpreta las decisiones politicas que puedan antici
par comportamientos futuros e intenta infIuir en las decisiones de
este para crear oportunidades para su empresa a traves de regula
ciones, subvenciones, exenciones. Igualmente, con presiones indi
rectas como puede ser el empleo a crear 0 la apelacion a los valo
res nacionales, intluye en las decisiones de inversion y consumo y
en la obtencion de subvenciones y apoyos a las empresas. Estos he
chos se pueden dar igualmente en las decisiones singulares como
los procesos de privatizacion y/o en la gestion de la prestacion de
determinados servicios publicos,
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Un problema adicional es el de la corrupcion que se acenuia en
un marco intervencionista, con una gran discrecionalid ad de actua
cion de los gobiernos y/o polfticos . Ello hace que se destinen re
cursos de forma ineficiente y se genere un cJima contrario a la
creacion empresarial propiamente dicha, pues se plantea una poll
tica de «compensac iones» a las decisiones de la adrninistracion,
con posibilidades de aumentar la incertidumbre en la accion em 
presarial: limitar el desarrollo de la empresa frente al surgir de la
busqueda de negocios en el sistema de ami stades y el partidismo
polftico.

3.5. Las instituciones, la defensa de los derechos de
propiedad y la proteccion del inversor como factores
motivantes de la creacion empresarial
Las instituciones de los paises se pueden convertir en los ele
mentos que explican el grado de de sarrollo empresarial. Institucio
nes con efectiva proteccion de los derechos de propiedad, unido a
la disminucion de interferencias administrativas, hacen posible una
mayor inversion en capital flsico y humano y un uso mas eficiente
de estos factores. La conjetura que se constrasta es que diferencias
en las instituciones y las polfticas de intervencion implican dife
rencias en el desarrollo empresarial en los paises. Las instituciones
contribuyen positivamente al comportamiento emprendedor.
La s diferencias en la proteccion del inversor, del riesgo de ex
propiacion de los accionistas por los «insiders» (Direccion, accio
nistas de referencia) explican los niveles del desarrollo de los mer
cados de capitales. El disfmil nivel de proteccion del inversor ante
el aportante de fondos propios y de deuda explica el peso de las
fuentes de financiacion de 1aempresa y la valoracion y amplitud de
los mercados de capitales . La mejor proteccion legal permite ofre
cer financiacion en mejores condiciones a la empresa.
La proteccion del inver sor implica no solo la proteccion de los
derechos de propiedad, sino tambien los niveles mfnimos de infor
macion, de la dificultad de obtener beneficios privados por Ia di
reccion y accioni stas principales. Es decir, evitar el utilizar la em
presa para el trasvase de rentas a grupos vinculados, evitar los blin
dajes, con las limitaciones de voto , que hacen posible esa apropia
cion de rentas de los pequefios accionistas. La proteccion de los in
versores no solo hace posible el desarrollo de los mercados y afec
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ta a la valoracion en los rnismos, sino que tam bien permite el sur
gir empresarial y el desarrollo de la empresa al facilitar su finan
ciacion (OPIs) y la asignac ion eficiente de recursos.
El anal isis del entorno legal es mas fructifero para el analisis de
las formas de gobiemo de la empresa y su reforma que la tradi
cional distincion entre sistemas orientados al mercado de capitales
o ala banca.

4. Una reflexion final sabre la [uncion empresarial
La funcion empresarial aparece como un proceso de descubri
miento en el curso del cual se crean las correspondientes rentas 0
beneficios . El problema central no es tanto el descubrimiento de
oportunidades de beneficio, sino el hacerse con el una vez que ha
sido percibido. La funcion del empresario, de su liderazgo econo
mico, consiste en ser capaz de romper con los modos de actuacion
establecidos al uso. Lo que necesita no es tanto una capacidad de
vision superior cuanto una voluntad 0 determinacion superior.
Schumpeter es bien explicito al insistir en que es la innovacion y
no el descubrimiento 10 que identifica al empresario y en 10 que
esencialmente consiste su contribucion al proceso econornico. Lo
que inspira la actividad del empresario con exito no es el ver 10 que
otros no Yen, sino el poseer la voluntad, la determinacion y las
cualidades de Iiderazgo necesarias para hacerse con aquello que
todos yen pero con 10 que nadie hace.
Lo que requiere el proceso dinarnico del descubrimiento com
petitivo no es tanto Ia presencia de un niirnero elevado de compra
dores y vendedores, sino permitir completa libertad de entrada a
posibles compradores y vendedores, ya se trate de productores,
propietarios de factores 0 consumidores. La libertad de entrada a
recien llegados destruye asi cualquier situacion de privilegio del
que pudieran disfrutar quienes ya se encuentran en el rnercado, im
pidiendoles dormirse en los laureles 0 relajar su alerta empresarial.
Y es esta misma presion dinamica de la competencia la que gene
ra la incesante serie de descubrimientos, 10 que Schumpeter Ila
maba la incesante tormenta de destruccion creativa.
La decision empresarial adopta la forma de percibir discrepan
cias en la estructura de precios del mercado; esto es, el empresario
cree que puede comprar 0 desarrollar un producto a un precio me
nor que aquel que conseguira al venderlo. La accion del descubri
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miento y aprovechamiento de tale s oportunidades es la actividad
empresarial.
La combinacion entre amenaza de entrada y su efectiva reali
zacion ge ne ra n un flujo incesante de descubrimiento en el merca
do . La s barreras de entrada no solo impiden la innovacion empre
sarial por parte de nuevos competidores potenciales, sino que ade
mas elimina la presion de la competencia sobre los ya estableci
do s, debilitando paulatinamente su fibra empresarial. Lo que mo
tiva e inspira el descubrimiento empresarial es la perspectiva de
obtener beneficios y esto depende ma s que nada de la po sibilidad
de identificar lagunas e imperfecciones en el sistema de sefiales
que unos precios dados proporcionan en cierto momento.
EI conocimiento rele vante para la funcion empresarial es: I) un
conocimiento subjetivo, de tipo practice, no cientifico: 2) es un
conocimiento privative; 3) es un conocimiento tacite, no articula
ble; 4) es un conocimiento que se crea «e x nihilo»; y 5) es un co
nocimiento en su mayoria transmisible de form a no consciente, a
traves de cornplejisimos procesos sociales. Por ello, escuche co
mentar al gran reorico de la funcion ernpresarial, el profesor Wi
lliam Baumol, que cuando reciben pre siones del Decano para que
explique como se desarrollan capacidades empresariales en los
alurnnos siempre contesta que si se pudiera ensefiar como ser em
presario y tener ex ito no estarfa hablando real mente del empresa
rio .
La actividad empresarial se basa, en primer lugar, en la e xis
tencia de oportunidades ernpresariales. Situaciones en las que nue
vos productos, servic ios, materias primas, metodos de organiza
cion, pueden ser introducidos y vendidos a un precio mayor que su
co ste de produccion . Las oportunidades se pre sentan con una va
riedad de formas, tres categorfas diferentes de oportunidades: 1) la
creacion de nueva informacion como ocurre con la invencion de
una nueva tecnologfa; 2) la explotacion de las ineficiencias en los
mercados, consecuencia de 1a informacion asirnetrica en el tiempo
o espacio; y 3) la reaccion a los cam bios en los costes relativos y
beneficios por usos alternativos de recursos, como ocurre ante po 
liticas regulatorias 0 cam bio s dernograficos.
En el planteamiento de Kirzner, las oportunidades ernpresaria
les exi sten porque diferentes miembros de la sociedad tienen dife
rentes creencias (intuicion superior, informacion privada, prerno
nicion 0 suerte), hacen diferentes conjeturas ace rca de los precios
futuros 0 creacion de nuevos mercados; es decir, se tienen dife
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rente s valoraciones acerca del valor de los recursos, Las oportuni
dades dependen de la asimetria de la informaci6n y de las «creen
cia s». Las oportunidades proveen de un beneficia que es, a su vez,
incentivo en el surgir de nuevos empresarios y, por ello, en su ger
men lleva su propia de strucci6n, con los Ifmite s unidos a la arnbi
gi.i edad so bre su combinaci6n y el tiempo de aprendizaje que exi
ge para desarrollar el nuevo «negocio» .
La asimetria de creencias es una precondici6n para la exi sten
cia de oportunidades empresariales; por ello, el empresario se ca
racteriza por poseer un stock de infonnaci6n necesaria para iden
tificar oportunidades y capacidades y para valorar oportunidades
donde otros ven riesgos.
La segunda caracteristica del empresario es su capacidad para
explotar las oportunidades ernpresariales. La decisi6n se vincula a
la creaci6n de valor, es decir, a la obtenci6n de una rentabilidad su
perior a los costes de oportunidad que implica su desarrollo. La
deci si6n se vincula ala valoracion del riesgo , a las diferentes per
cepciones y valoraciones del negocio muy unido a las caracteristi
cas personales.
En el momento pre sente con las denominadas nuevas tecnolo
gfas, unidas a la informacion y comunicacion, a la ingenierfa ge
netica, han vuelto a surgir con fuerza los emprendedores. Pudiera
mo s pen sar que los mismos se de sarrollan con fuerza ante los cam
bio s tecnologicos de caracter radical y uso generalizado, como In
ternet, es decir, ante las rupturas tecnologicas. En este nuevo en 
torno surgen las figura s de los emprendedores, los empresarios, de
forma diferenciada de los capitaJistas, que se presentan con los
nombres de «business angel s», socios financieros, fondos y socie
dades de capital-riesgo 0 simplemente capitalistas.
Es , pues, la figura del empresario no solo la explicacion de los
niveles de riqueza de una sociedad, sino de la dinamica de cambio
de la misma. En el momento actual, el aumento de la competencia
en los mercados, con su apertura con secuencia de la reduccion de
barreras de entrada, las privatizaciones y liberalizaciones de secto
res y rnercados, y los rapidos cam bios tecnologicos, asf como la
exi stencia de nuevas generaciones con talento y excelente forma
cion (capital hurnano), han hecho posible tanto el surgir de nuevos
empresarios como conseguir una vision favorable y la aceptaci6n
social de su labor al superar la vision de buscadores de renta, de
simples negociantes de po siciones en los rnercados que, en el pa
sado, ha caracterizado al empresario.
0
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La muestra se clausura el 22 de abril

«De Caspar David
Friedricli a Picasso» segiin
la critica
1

EI 22 de abril se c1ausura la
exposicion «De Caspar David
Friedrich a Picasso. Obras
maestras sobre papel del Museo
Von der Heydt, de Wuppertal»,
que desde el pasado 19 de enero
ofrece una seleccion de 68 obras,
entre acuarelas, dibujos y
grabados, realizadas entre 1810
y 1951 por 32 destacados
maestros de la vanguardia
hlstorica europea. La muestra,
que se ha organizado con la
colaboracion del Von der Heydt
Museum de Wuppertal
(Alemania), se exhibira, entre el 7 de mayo y el 21 de julio, en el Museu
d' Art Espanyol Contemporani (Fundacion Juan March), de Palma de
Mallorca, Con motivo de la inauguracion en Madrid, la prensa y la critica
de arte se han ocupado de esta muestra, tal como se refleja en este
resumen que se incluye a continuacion.

«La libertad del pap el»
«( ...) S610 con e l gusto romantico
por el esbozo y el boceto, por 10 im
perfecto e inacabado, como mue stra
de una mayor frescura y espontanei
dad creativa, apare ci6 el aprecio mo
derno por el dibujo y por la obra sobre
pape!. La obra sobre papel, en efecto,
permite una mayor libertad y una ma
yor creatividad que cualquiera de las
otra s superficies de la pintura. Ello se
debe sin duda a la accesibilidad y a su
bajo coste. (...) Gracias a este gu sto
por el dibujo se han podido constituir
todavia en el siglo XX verdaderas mu
seos de historia general de la pintura a
un coste relativamente bajo . (...) La
colecci6n [del Museo Von der Heydt],
formada fundamentalmente por obras
de los grandes maestro s franceses y

alem anes de finales del XIX y princi
pios del XX, incluye tam bien un buen
num ero de piezas de los ex pres ionistas
alemanes de principios de siglo. En
suma, como con acierto pretende el ti
tulo general de la exposicion, una bue
na muestra de los 'pioneros de la mo
dernidad' .>
Miguel Cereceda
("ABC Cultural»/"ABC", 13-/-2001)

«Aportaciones del dibujo .
«(...) Con 10 que esta convocatoria
nos propone, una selecci6n de obra so
bre papel de grandes mae stros del arte
de nuestra epoca, no se puede ser cic a
tera. En primer lugar, el dibujo aporta
revelaciones que Ie son prapias y cuya
importancia se acrecienta en una epoca
revolu cionaria co mo la nuestra. En se
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gundo, si bien no hay mas hilo conduc
tor en la se leccion que la pertenencia a
una coleccion, y la calidad, hay que re
con ocer que la nomina de los autores
de las obra s es impresionante. (,Quien
no puede sentirse atrafdo por est a se
leccion de obras y autores, aunque no
tengan mas hilo conductor que el que
hemos sugerido? C..) Nos encontra
mos, asf pues, con una refinada convo
catoria, que hay que visitar como se
asorna uno a cualquier coleccion de
museo, sin otra pretension que disfru
tar con la calidad de obra s poco cono
cidas 0 nunca vistas al natural. Y en el
encuentro directo con una obra de arte ,
sea cual sea la historia de esta, no hay,
en realidad, 'mas historias'. Pues bien,
[disfrutemos con 10 que nos ha sido da
do poder contemplar ahora en Ma
drid!»

cillo, el pastel 0 la acuarela, se presta
ban mejor que el oleo, con su tradicio
nal lentitud, al tempo acelerado de la
vanguardia. Esas tecnicas permitian
transcribir de manera inrnediata las vi
siones originales, y sobre el papel que
do 10 mas espontaneo de la creacion
del sig lo XX . Desde esta perspectiva
puede mirarse esta magnifica seleccion
de obra s del museo Von der Heydt de
Wuppertal, cu yas colecciones han nu
trido ya otras exposiciones de la Fun
dacion Juan March. (...) EI conjunto de
la exposicion nos parece entonces mas
coherente de 10 que podlamos esperar.
En la mayoria de las piezas, si no en to
das, reconocemos fragmentos de una
mirada vuelta hacia el interior, domi
nada por Ia sugerencia y la vibracion
intima , episodios de una genuina tradi
cion lfrica de la modernidad. »

Francisco Calvo Serraller
(«Babelia »/<<EI Pais " , 13-1-2001)

Guillermo Solana
(<<EI Cultural" /,,EI Mundo", 24-1-2001)

«Una modernidad lirica»

«La intimidad del creador »

«Los experimentos mas radicales
del arte de las vanguardias tuvieron lu
gar en formato menor, muchas veces
con el papel como soporte. Las tecni
cas asociadas al papel, como el carbon

«[Autores como los que recoge la
mue stra] contribuyeron a que el dibujo
se independizara y tuviera una identi
dad artl stica propia, similar a la pintu
ra, pero con la frescura que siempre
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Marc Chagall: «Pa isaj e azul », 1949

Otto Mueller: «Chica junto a un arbol », c.1924-1925

"DE CASPAR DAVID FRIEDRICH A PICASSO" / 2 1

OUo Dix: «Muchacha de una fabri ca», 1922

tiene ese trazo ve loz que expresa una
idea y revela un sentimiento, tan cerca
no a la intimidad del creador. En est a
muestra se hallan representad as las di
ferenre s corrientes, desde el rom anti
cismo hasta la abstraccion, pasando
por el naturalismo, el reaJismo, el sim
bolismo, el puntillismo, el impresionis
mo, el expresionismo 0 el cubismo...»
Julian H. Miranda
(<<EI Punta de las Aries»,
19/25-1-2001)

«El pulso del creador»
«Ver obras so bre papel de grandes
maestros es un raro privilegio que se
puede disfrutar muy de tarde en tarde.
Los museos ma s importantes del mun
do, casi todos con importantes fondos
realizados por conocidos pintores en
este fragil so porte, los sacan a la luz
con menos fre cuencia de 10 gue desea
rfan sus visitantes para asegurar su co
rrecta con servacion. La mayorfa de las
obras so bre papel en general y las que
se exhiben aho ra en Mad rid en particu
lar condensan la ese nc ia de grandes
obras, casi toda s revelan el pulso del
creado r, su est ado ffsico y emocional.
Ver trabajos como estes en un pafs co
mo el nue stro, donde el papel durante
el ultimo siglo ha s ido menospreciado,
resulta gratificante y, al mismo tiempo,
estimulante .»
Rafael Sierra
(<<EI Mundo», 18-1-2001)

Vassily Kandinsk y: «Iglesia de Riegsee», c. 1908

«Escuela de aprendizaje»
«El lienzo ha dado a vece s cierto
respeto a los pintores . EI papel, en
carnbio, se ha conv ertido, en la mayo
rfa de los casos , en la mejor escuela de
aprendizaje par a los artisras, cualguie
ra gue fuera su estilo y epoca. De ello
da fe la exposicion con la que inici a el
afio la Fundacion Juan March de Ma
drid. Cada uno de ellos [los artistas re
presentados] lie no su papelera con bo
cetos y trazos rapidos que les permitie
ron mas tarde cond uit' con exito algu
nas de las telas mas cotizadas en las su
bastas actu ales. Pero esos pliegues 0
folios tam poco han escapado al interes
de algunos coleccionistas caprichosos.
Estos se sintieron atraidos por esas pie
zas, en muchos casos por terminar, y
cas i recon struyeron el proceso cre ador
de una obra 0 el modo de trab ajo de un
genio.»
Carlos Bueno
(<<Gaceta de los Neqocios»,
20-1-2001)

(( Una nueva vision del paisaje »
«La mue stra se in icia con un paisa
je de Friedrich , de 1810 , acornpafiado
de otras obras que reflej an una nueva
vision del paisaje, en el gue los arti stas
dejan arras el clasici srno, se despren
den del reali smo e incorporan elemen
tos subjetivos y sentirnientos, nuevos
colo res y forma s, como se apre cia en la
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obra de Hans Thoma . Las obras de
otros grandes padres de la modernidad,
como Sisley 0 Monet, con E/ puente de
Waterloo, suponen una innovacion al
introducir el paisaje urbano. A partir de
ese momenta hay una nueva concep
cion, un momento clave en el arte, en
el que maestros como Degas, Toulou
se-Lautrec 0 Kirchner reflejan las at
rnosferas de las grandes ciudades, de
Paris y Berlin.»

gar de privilegio que merece. Su carac
tel' intimo y personal, unido a Ja fragi
lidad intrfnseca del papel, hacen de es
tas deJicadas joyas un reclamo de pri
mer orden para el visitante. Quien se
acerque hasta la March podra admiral'
arte en estado puro, desnudo, sin artifi
cios. Todo un espectaculo que no debe
perderse.»
Natividad Pulido
(<<Guja de Madrid»/"ABC" ,
26-1-200 1)

Miguel Angel Trenas

(- t:« Vanguardia " , 19-1-2001)

«Disfrute y deleite sen sorial»
«Tesoro museistic o»
«Construi do en la pequeria ciudad
alemana de Wuppertal, el museo Von
del' Heydt nunca ha aparecido en las
manidas Iistas que recopilan los gran
des centros expositores del rnundo, pe
1'0 ni falta que Ie hace. Y esto es asf,
porque cerca de quince mil obras de ar
te, fruto de la intensa labor de compra
de su mecenas Von del' Heydt, confor
man el tesoro rnuseistico de la institu
cion, que se puede vanagloriar de col
gar en las paredes de su inmueble el
deslumbrante trabajo de maestros co
mo Kandinsky, Klee, Cezanne, Cha
gall, Picasso y Dali, entre otros.»

«EI rnontaje, que se inicia con una
delicada y elegante acuarela del paisa
jista Friedrich, es una invitacion al dis
frute y deleite sensorial del visitante
que se ve sorprendido, una y otra vez,
poria sucesion de magnffi cas Iami
nas.»

Antonio Rojas
(<<Canarias 7" , 28 -/-2001 )

«El papel como interlocutor»
«La historia del arte se ha escrito a

Jesus Martin
("Oiario 16" , 18-1-2001)

«Un reclamo de primer orden»
«EI dibujo se independizo definiti
varnente de la pintura en el siglo XIX.
Desde entonces ha ido ocupando el lu

r

Paul Klee: «Constr uido sob re agua», 1935

Edgar Degas: «Despues del bano», c. 1895
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traves del nombre de los grandes maes
tros, aquellos que mas alia de su cali
dad artistica abrieron otras vias de ex
presi6n y fueron pioneros en la crea
ci6n de nuevas corrientes, Y en todo
ese proceso de evoluci6n, el papel, mas
rapido, mas inmediato, ha hecho las
veces de laboratorio de experirnenta
ci6n para los pinrores. EI papel se con
vierte en el primer interlocutor del pin
tor y tambien en el primer paso - im
pulsivo, visceral- hacia una nueva ex
presion.»

Susana Jarandilla
(<<La Rezoo-, 18-/-2001)

«Itinerario de un nuevo
genera »

«[La muestra es] un itinerario de
ese ' nuevo' genero [Ia modernidad], un
trayecto de experimentaciones indivi
duales que reflejan el avance general:
arrancando del romantici smo, con
Friedrich, las 68 piezas reunidas en la
Fundaci6n Juan March ofrecen mues
tras de todos los movimientos que han
constituido la modernidad y la van
guardia desde mediados del siglo XIX
a principios del XX .»
(<<E/ Nuevo Lunes », 29- /-200 1)

«La nocturna soledad del
silencio »

posicion es todo un maravilloso repaso
por la historia del arte rnoderno.»
J. Perez Gallego
(" Hera/do de Aragon», 28 -/-2001 )

«Papel o carton»
« .. . Un sombrfo y hermoso Paisaje
can casas de Van Gogh, un placido

-frente a 10 sublime y torrnentoso a 10
que nos tiene acostumbrado- Paisaje
en /005 mont es de Silesia de Friedrich,
la abstracta sencillez de Klee en Co ns
truido sobre agua, el triunfo del color
en Orquidea s 0 Muchacha de perfil de
Nolde... son muchas las obras que me
gustan, y el que sean sobre papel 0 car
t6n no hace, en todo caso 10 contrario,
que pierdan interes...»
Martin Casariego
(" ABC Cu/tura/" / «ABC ,,, 10-2 -2001 )

«Cuidada seleccion »
«Aunque la actual afluencia de ex
posiciones acabe iiltimamente ago
biando al publico mas adicto por falta
de innovacion, de originalidad y de ca
lidad, esta muestra que ahora nos brin
da JaFundaci6n Juan March, con la ex
cepcional calidad y cuidada selecci6n
de obras sobre papel que presenta, bien
merece ser visitada.»
Francisco Vicent Galdon
(" La Tribuna" , 21 -/-2001)

«Todos elJos aportan la medida
exacta de la belJezaen unos trabajos de
pequerio formate para disfrutar en la
intimidad, en la noctuma soledad del
silencio.»
Carlos Garcia-Osuna
(" Tiempo " , 5-11-2001)

«El papel como base fisi ca»
«EI primer y gran rnerito de esta ex
posici6n es precisamente haber selec
cionado en eJ Museo de Wuppertal una
buena cantidad de obras de predeceso
res y militantes de Ja vanguardia histo
rica europea que no tuvieron inconve
niente alguno en servirse del papel co
mo base ffsica de sus obras. (...) La ex

August Macke: «Paseantes; a la izquierda, estud io

de desn udo remen ino», c. 19L3
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En Cuenca y en Palma

Cursos sobre escultura
contemporanea
La Fu ndacion Juan March ha programado para el mes de marzo y
primeros dias de abril, en Cuenca y en Palm a , el Segundo C icio del Curso
sobre Escultura Contemporanea, que es continuacion del celebrad o en
ma yo del pasado a rio en a m bas ciudad es. En C uenca, se ha or ga niza d o a
traves del Museo de Arte Abstr acto Espanol (Fund acion Juan M arch) y
con la colaboraci on de la Uni versid ad d e Cas tilla-La Mancha ; y tiene
lu gar d el 13 al 28 de m arzo en el sal on de actos del Edificio Melchor Cano
(junto a la Facultad de Bellas Artes d e C uenca) . En Palm a , el curso se
celebra d esd e el d ia 19 d e marzo ha sta el 3 de abril, en el Museu d ' Art
Espanyol Con tem por a ni (Fundaclon Juan M arch).
Este curso, que consta de seis sesio
nes y es de ca racter gratuito, previa ins
cripci6n, 10 imparten (dos conferenc ias
cada uno) Teresa Blanch, historiadora
del arte y comisaria de exposiciones;
Javier Mad eruelo, profesor titular de l
departamento de Arquitectura de la
Un iversid ad de Alcala de Henares; y
Vicente J a rque, fil6sofo y cr uico de
arte.
Anteriormente la Fundaci6n Juan
March ha orga nizado en ambas ci uda
des cursos sobre arte conternporaneo , el
grabado y otros temas relacionad os con
las expo sicio nes que se ofrecen en am
bos museos.
EI progra ma de este seg undo curso
sobre esc ultura con ternporanea es el si
gu iente:
• Teresa Blanch : £ 1 obje to y la reali
dad desdoblada. (Cuenca : 13 de
rnarzo; Pa lma: 19 de marzo).
• Teresa Blanch : Estructuras prima 
rias y construccio nes significantes.
(Cuenca : 14 de rnarzo; Palma : 20 de
marzo).
• J avier M aderuelo: £1 espacio como
escultura: instalaciones y amhien
tes. (Cuenca: 20 de marzo; Palm a:
26 de marzo).
• J a vier M aderuelo: £1 espacio como
escultura: «Land Art» y arte en es
pac ios piiblicos. (Cuenca: 2 1 de
marzo ; Palm a: 27 de rnarzo),

• Vicente J arque: La escultura entre
la imagen y el concepto I . (C uenca:
27 de marzo; Palma: 2 de abril).
• Vicente J a rque: La escultura entre
la imagen y el concepto II. (Cuenca:
28 de marzo: Palma: 3 de ab ril).
En arnbas ciudade s todas las confe 
renci as dan com ienzo a las 19 horas.
Plazas limitadas. Fecha limite y lu
gar de inscripci6n : II de marzo en e l
Mu seo de Arte Abstract o Es pafiol,
Cuenca, y 16 de rnarzo, en el Museu
d 'Art Espanyo l Con temporani, Palma.
Adernas del cert ificado de asistencia,
en eJ c urso de Cuenca se concedera a
los asistentes un credito de libre confi
guraci6n porI a Universidad de Castilla
La Manc ha.
EI Museo de Arte Abst racto Espa
fiol, de C uenca, y el Museu d' Art Es
panyo I Contempo rani, de Palma de
Mall orca, albergan de forma permanen
te fondos de la colecci6 n de arte de la
Fundaci6 n Juan M arch, y ofrec en, en
sus respectivas salas para exposicion es
ternporales, rnuestras diversas que 01'
ganiz a regularmente esta instituci6n.
Hasta e l 16 de abril sigue abierta, en el
Museo de Ane Abstracto Espafiol, de
Cuenca, la exposicion «Sempere . Pai
sajes»; y el Museu d'Art Espanyo l
Contemporani, de Palm a, acoge hasta
e l 15 de abril la exposici6n «Rodchen
ko. Geometrias»,
D
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Finaliz6 el ciclo defebrero

«Mendelssohn-Schumann:
trios con piano»
EI pasado 28 de febrero finalizo el cicIo que la Fundacion Juan March habia
programado bajo el titulo «M end elss ho n-Sc hu m a n n: trios con piano»,
interpretado por el T rio Arb 6s (Mi guel Borrego, Jose Miguel G6mez y Ju an
Ca rlos Garvayo). Como se indicaba en el program a de mano, las 10 obras
reunidas en este ciclo fueron compuestas en apenas 15 afios, los ultimos del
primer Romanticismo en Alem a n ia, por tres de los compositores mas
importantes de aquella epoca y por dos mujeres muy relacionadas con ellos.
EI trio de piano, violin y violonchelo, ensayado ya con mucha fortuna por
Mozart en dos ocasiones, por Beethoven en bastantes mas y por Schubert en
otras dos se convierte, entre 1839 y 1854, en una forrnacion que explor a
tanto la intimidad de la hau smusik (rnusica para el hogar) como los primeros
pasos de 10 que mas tarde seran los conciertos publicos de musica de
camara. Si miran mas al primer objetivo, el piano y sus dos amigos
sosegaran sus impetus «mit innigem Ausdruck» (con intima expresion), pero
si prefieren el segundo utllizaran todos los recursos del nuevo virtuosismo
trascendente.
Ademas de la integral de los trios de Mendelssohn y de Schumann, el ciclo
incluia tam bien sendos trios de Fanny Mendelssohn, la hermana de Felix, y
de Clara Schumann, la mujer de Robert, ademas del primer Trio del joven
Brahms, entonces recien «descubierto» por Robert Schumann, y una
adaptacion para trio de los Estudios en forma de canon escritos por
Schumann para piano con pedalero.
EI critico musical y ensayista Enrique Martinez Miura, autor de las notas al
programa y de la introducci6n general, comentaba:

Enrique Martinez Miura

Bifurcaci6n de la musica barroca
os orige nes del tri o co n pian o
hunden su s ra ices en la gran bi
furcacion qu e experimenta la
musica barroca escrita a tres part es
hacia la mit ad del s iglo XVIII. El ele
mento de cisivo de divisi6n es la pre
se ncia 0 no de un instrumento obliga
do de tecl a, famili a qu e entonces bas
cula ba alrededo r del clav e. Los trio s
con clav e se practicaban en los centros
e uro peos mas de stacados do nde se
cultivaba la rruisica de ca rnara , entre
ellos Paris, Vien a, Londres y Madrid.
Cas i tod a la producci6n nacid a en el

L

momento s urge co n una idea ax ial, la
del instrumento principal de tecl ado
que adq uie re funciones concertantes y
do s eje mplares de cue rda q ue so lo po
co a poco alc anz aron un rango de im
portancia mas alto que e l de la me ra
labor sec undaria del acompafiarnien
to.
Nuestra con cepci6n mod erna de la
musi ca de carnara inclu ye una bus
qued a de equil ibrio y autonornia entre
las part es, parametros a los que no ca
be acoger eJ repertorio mas anti guo
del trio con tecl ado. Algun os suc eso s
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h isto rico s incid ie ro n
resta ntes co m po sici o
de man er a determ inan
nes que completan los
te en la evoluci on del
programas no escapan
a esta red: eJ Trio de
proceso. La ob ra de
Beeth ove n co nce b ida
Fann y Me nde lssoh n se
para trio con pia no es
relaciona co n la obra
eje mplar en varios as
creativa de Fel ix; e l
pec tos: reorienta el re
T rio de Clara Sc hu
pe rtorio , con deman
mann sigue los pasos
del menor de los Me n
das extrem as -en es pe
cia l en el Trio «Archi
delssohn co mpositores
du que»- tanto para e l
y, de sde un p lano bio
teclad o como par a las
grafico, es ta inextrica
cuerdas y disue lve el
blemente ligad o a Ro
fantasma del trio como
bert Schumann; tam
so nata enmascarada
bien presenta co nca te
pa ra tecl a y cuerdas
naci ones -ya que no in
aco m paiia nte s
mas
flujos
es tilistico s direc
Felix Mend elssohn
bie n supertl uas. EI ere
tos- co n la miisica de l
cimiento progresivo de la potenc ia so
autor del Carn a val . Finalmente, el
nor a del piano forzo a un incremento
Trio de Brahms es una der ivacion ,
de las so licitude s idiorn aticas de vio
aunq ue form al y co mpos itivamen te ya
lin y che lo, muy prim ordi al ment e de
en otro rango , de las preocup aci ones
de lengu aje que habia n cont urbado a
este ultim o, que de un puesto mas bien
Sc huma nn en la etapa de creaci6 n de
secundario paso a con vert irse en un
par de sus co legas .
sus propios trios.
El tno co n pia no del romanti cismo
Sa bemos que los trios de Men del s
co necta di rectament e con el ci tado le
so hn eje rciero n una poderosa atrac
gado beeth oveni an o. Por 10 q ue co n
ci6 n so bre los de Sc huma nn, hasta eI
cie rne a la co nfig uracion tfrnbrica, la
punto de que probabl em ent e e l prime
influenc ia de Bee thoven es casi aplas
ro de es te no habr ia exis tido sin la pie
tante; las diferencias iran a ce ntrarse
za hornologa de aque l. Por su parte,
Fel ix ofrecia toda su musica a la co n
precisamente en el trat am iento del
sideraci6 n de su her rnana Fann y, pero
pia no. EI mundo subje tivo e indi vi
muy en es pec ia l las obras qu e co nta
du alista del compositor rornanti co e n
sen co n e [ p iano, ya que rec on ocia que
ce ntro en e l piano un ca uce ido neo pa
er a una piani sta muc ho mas brillante
ra la expr esi6n person al; ap licad o a
las formas de ca rnara como el trlo, no
que e l mismo. Los pres tamos musica
dej6 de produ cirse un curi oso des pla
les entre los esposos Schuman n cue n
tan co n num er osa docum ent ac i6n
za m iento que transformari a es ta for
ma en poco me nos qu e «minico ncier
plasma da tant o e n los d iari os de a m
bo s co mo reflejada en tem as y proce
tos para pia no ».
d imien tos de las obras respect ivas.
E I presente cic lo centra la evol u
Po r ultimo, es bien patente la co stum
ci6 n del genero en un marco geografi
bre de Johannes Brahms de pedirle
co, cultural y hasta temporal muy con
consejo a Clara, co n la que ma ntuvo
cre to. Todas las obras pert en ecen al
una larga amistad so lo rota co n la
roma nticismo a lema n de fina les del
mue rte de la interprete y composito ra .
dece nio de los afios tre inta a princi
pios de la dec ada de los cinc ue nta del
Un punto muy interesante de la
sig lo XIX . La aud ic i6n integral de los
programaci6n del cic io es la presen ci a
trios de Mendel ssohn y Sc hu ma nn
de ob ras de mujer es compositoras.
Por 10 qu e se refiere a Fann y Men 
cie rra aiin mas e l circu lo hu mano y
musical , siendo asf ade mas que las
de lsso hn, es por co mpleto cie rto qu e
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su padre y herman o menor estuvieron
efectivamente en contra de su labor
como compos itora, no asf como pia
nista. Clara Schumann no tu vo impe
dimentos de esta naturaleza una vez
que contrajo matrimonio con Robert;
habria sido la importancia de la obra
creativa de este la que habrfa ensom
brecido la de la propia jove n Wieck.
Dentro de la produccion de las dos
compositoras, sus trios con piano re
presentan hitos en las respe cti vas
obras de camara, si bien todo juicio
debe considerarse provisional, porque
los caralogos de ambas no han sido es
tudiados y divulgados a fondo.
En los trios de Felix Mendel ssohn,
sale a la superficie el pianista virtuoso
que favorece a su instrumento, pero

que no se despreocupa de escribir par
tes sustanciosas para las cuerd as.
Los trfos de Robert Schum ann tie
nen , a tod as luces, un alcance estetico
limitado, aunque sean piezas rornanti
cas y apas ionadas.
Pero natural mente este trasfondo
historico de la evol ucion del trio con
piano empa lidece frente al verdadero
continuador de la linea procedente de
Beethoven y que pasa por Schubert,
Mendelssohn y Schumann : Brahms.
Un gran arco se cerra ria con sus crea
c iones, donde las exige ncias para las
dos cuerdas aumentaron no menos
que las del piano, cuyo despliegue de
capacidades se habla multiplicado por
varias veces cuando el genero del trio
ll ego a sus manos.
0
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Nuevo ciclo en marzo

«Musica medieval espanola»
La Fundacion Juan March ha programado para los rniercoles 7, 14, 21 Y 28
del mes de marzo, a las 19,30 hora s, en su sede, un nuevo cicIo de conciertos
bajo el titulo «Musica medieval espanola», ofr ecido por el Grupo Cinco Siglos,
el Trio Sefarad, el Grupo Suprarnusica (Telmo Campos, director ) y el Coro de
Canto Gregoriano (Ismael Fenandez de la Cuesta, director).
EI programa del ciclo , que se transmite en dir ecto por Radi o C lasica , de
Radio Nacional de Espana, es el siguiente:
Miercoles 7 de marzo
Grupe Cinco Siglos
Miisicas de la Espana mudejar, Ar
tes instrumentales en la Edad Media.
- Mierco les 14 de marzo
Tr io Sefarad
Mtisica sefardf del Romanc ero ju
-

deo-espafiol ,

- Mierco les 21 de marzo
Gr upo Suprarmisica
Cantigas de amigo, de Martin Co
dax; Cantigas de Santa Marfa, de Al
fonso X el Sabio.
- Mierco les 28 de marzo
Coro de Ca nto G regor ia no. Di
rector: Ismael Fernandez de la C ues
ta.
Missa «In diem Sanctum Paschae».

Los interpretes
El Gru po Cinc o Siglos se dedica al
desconocido repertorio instrumental de
la Edad Media. EI Tr io Sefarad, dedi
cado a la rnusica sefardf (Romancero
jud eo-espafiol), fue fundado por sus
actuales integrantes en 1994. El Gru po
Supramusica es una formacion espe
cializa da en el estudio e interpretacion
de la musica vocal-instrumental com
prend ida entre la Edad Media, Renaci
miento y primer Barroco de la Europa
cristiana. Tras los exitos de sus graba
ciones con los monjes benedictinos de
Santo Domingo de Si los, Ismael Fer
nandez de la Cuesta fundo en 1994 el
Coro de Canto Gregoriano.
0
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«Conciertos
de Mediodia»

acompanante en la Escuela Superior
de Mtisica Reina Sofia.

LUNES,19
Piano; violonchelo y piano; y
guitarra son las modalidades de los
cuatro «Conciertos de Mediodia»
que ha programado la Fundacion
Juan March para el mes de marzo,
los lunes a las doce horas,

LUNES,5
RECITAL DE PIANO,
por Jesus Pinillos, con obras de
R. Schumann y F. Chopin.
Jesus Pinillos inicia sus estudios
en el Conservatorio de La Orotava
(Tenerife), su ciudad natal, y los
continua en el Conservatorio
Superior de Miisica de Santa Cruz de
Tenerife. Ha arnpliado sus estudios
de piano durante varios afios en la
Manhattan School of Music de
Nueva York.

LUNES,12
RECITAL DE YIOLONCHELO
Y PIANO,
por Michael Dmochowski
(violonchelo) y Jose Gallego
(piano), de la Escuela de Miisica
Reina Sofia, con obras de
L. Boccherini, 1. Stravinski
y S. Rachmaninov.
Michael Dmochowski estudi6 en
Ia Academia de Musica Fryderyk
Chopin de Yarsovia y complete su
formaci6n en la Escuela Superior de
Miisica Reina Sofia, becado por la
Fundaci6n Isaac Albeniz y la
Agencia Espanola de Cooperaci6n
lntemacional. Jose Gallego inicia sus
estudios de piano en Valladolid, su
ciudad natal y los finaliza en el Real
Conservatorio Superior de Musica de
Madrid. Es profesor pianista

RECITAL DE GUITARRA,
por Cesar Urena con obras de
L. Lemberg, W. L. Hayden,
L. Moretti, N. Coste, E. Giuliani,
M. Giuliani y 1. K. Mertz.
Cesar Urena nace en Aviles
(A sturias) y comienza sus estudios
musicales de forma autodidacta. Es
miembro fundador del cuarteto de
guitarras «Entrequatre- y pertenece
al mismo desde 1984 hasta 1990; es
miembro fundador del grupo
«Canac», creado en 1999 con la
finalidad de experimentar dentro de
la mu sica contemporanea, Es
profesor en el Conservatorio
Profesional Esteban Sanchez de
Merida.

LUNES,26
RECITAL DE YIOLONCHELO
Y PIANO,
por Laura Oliver (violonchelo)
y Catalina Cormenzana (piano),
con obras de J. S. Bach, L. von
Beethoven, A.Oliver y C. Aliaj.
Laura Oliver (Madrid, (973) a los
doce afios actuo como solista en el
Teatro Real de Madrid con ]a
ORTVE y ha formado parte de varias
orquestas asf como del Conjunto de
Yiolonchelos; desde 1999 es
profesora numeraria del
Conservatorio Profesional de Mtisica
de Salamanca. Catalina Cormenzana
estudia en el Conservatorio Superior
de Musica de Madrid, su ciudad
natal, y arnplia estudios en el
Conservatorio de Rotterdam
(Holanda); compagina su actividad
concertistica con su labor pedag6gica
como profesora pianista acompafianre
en el Conservatorio de Salamanca.
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«Concierios del Sabado» de marzo

CicIo «Sonatas para violin
y piano de Mozart», en la
Fundacion Juan March
A las «Sonatas para violin y piano de
Mozart » se dedican los «Conciertos
del Sabado» de 10 Fundacion Juan
March de morza. Los dlas 3. 10,17.
24 y 31, a las dac e de 10 manana,
Joaquin Torre (violin) y y Sebastian
Marine (piano ); Mariana Todorova
(violin) e Irini Gaitani (piano) ; Juan
Llinares (violin) y Juan A. Alvarez
Parejo (piano) ; Ara Malikian (violin)
y Heidi Sophia Hase (piano); y
Joaquin Palomares (vi ol in} y Michel
Wagemans (piano) ofrecen una
seleccion de las Sonatas para estos
dos instrumentos del musico austriaco.
En 1984 la Fundacion Juan Mar ch
ded ico uno de sus ciclos monografic os
de los miercoles a las sonatas para
violin y piano de Mozart.
EI programa del cicio que se ofreee en
marz o dentro de esta serie matinal es
el siguiente:
- Sabado 3 de morza
Joaquin Torre (violin ) y Sebastian
Marine (piano).
Son atas K. 30 I, K. 304 y K. 377.
- Sabado 10 de marzo
Mariana Todorova (violin) e Irini
Gaitani (piano ).
Son atas K. 302, K. 305, K. 306 Y K.
378 .
- Sabad o 17 de mo rza
Juan Llinares (violin ) y Juan A.
Alvarez Parejo (piano).
Son atas K. 402, K. 376, K. 403 Y K.
377 .
-

Sabado 24 de mo rza

Ara Malikian (v iolin) y Heidi So
phia Hase (piano )
Son atas K. 379, K. 380 y K. 481.
- Sabado 31 de morza
Joaquin Palomares (violin ) y Mi
chel Wagemans (piano)
Son atas K. 376, K. 454 Y K. 526 .
Joaquin Torre se gradu6 como
Profesor de Violin en el Real Con
servatorio de Musica de Madrid, del
que ha sido profesor. Sebastian
Marine es profesor de piano de es
te mismo Conservatorio. Mariana
Todorova es concertino de la 01'
que sta Sinf6nica de RTVE, concer
tino-director de la orquesta de ca
mara «Solistas de Madrid» y miem
bra del trio de cuerda «Modus» .
Forma duo con la pianista griega
Irini Gaitani, que reside en Madrid
desde 1992. Juan Llinares es cate
dratico de violin del Real Con serva
torio Superior de Miisica de Madrid.
Juan A. Alvarez Parejo es prof esor
de piano de es te mismo Conservato
lio. Heidi Sophia Hase es catedra
tica de piano en el Con servatorio de
Salamanca. Ara Malikian, violinis
ta libanes, ha fundado conjuntos co
mo Laureate 0 Ensamble Malikian.
Joaquin Palomares es catedratico
de violfn en eI Con servatorio de
Murcia. Es fundador y director de la
Orquesta Cla sica «Ciudad de Mur
cia». El pianista Michel Wagemans
ha actuado en numerosos pafses y
ha estrenado obras de compositores
espafioles,
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Pedro Martinez Montavez

«EI Islam contemporaneo-tl)
Del 17 de octu bre a l 7 de no viernbre del pa sad o a fio la Fundacion Juan
March orga nize un «Aula Abier ta» sobre «EI Islam conternpor a neo», que
impartio, en ocho sesion es, Pedro Martinez Montavez, catedratico del
Departam ento de Estudios Ara bes e Islarnicos y Estud ios Orientales de la
Univer sid ad Au to norna de Madrid . En las leccion es com plementa r ias
colaboraron Rosa Isabel Martinez Lillo e Ignacio Gutierrez de Teran,
profesores del citado departam ento. Los titulos de las conferencias fueron:
«Es pa cio isl arnico y espac ios isl arnicos» ; «Is la m, co lonizac ion y
descoloni zacion »; «Isla m, int ernacionalismo y na cion ali srno»; «Isla m,
revolu cion y reforrna»: «E I Islam politico: fund am entalismo(s)
islami cots)»; «EI Islam y los derecho s hurnanos»; «EI Islam y la cre acion
artistica»; y «EI Islam: siglo XV/siglo XXI».
Se ofrece a continuacion un resumen de las cinco primeras conferencias, EI
de las restantes se incluira en el pr oximo Boletin Informativo.
Islam ha vuelto a adquirir un des
acadisimo y muy controvertido
E
protagonismo durante las ultimas deca
das del siglo XX, constituyendose en
una de las piezas claves y determinantes
de nuestro tiempo y del porvenir inrne
diato. Lo habitual es hacer una exposi
cion del Islam mayoritariamente reduc
cionista, desvirtuadora y poco represen
tativa, por ello, de su arnplfsima y poli
facetica naturaleza y de sus modos pro
pios de realizacion y expresion, en su
doble y trabada dimension de doctrina
religiosa y civilizacion. A 10 largo de
los dos ultimos siglos ha venido enfren
tandose tarnbien a importantisimos y
sustanciales desaffos externos e inter
nos, menos conocidos de 10 debido y
con frecuencia incorrectamente analiza
dos y valorados.

f,sJ!a cJo islamico y espacios
islamicos
EI numero de musulmanes supera
con creces, en la actualidad, los mil rni
Iiones. Cuantitativamerite, el Islam
constituye la segunda religion univer
sal, tras el Cristianismo: la quinta parte
de la poblacion del mundo, aproxirna
damente, es musulmana. Cabe afirmar

con fundamento que se trara de una rea
lidad planetaria, aunque 10 sea con va
riables porcentajes de presencia e im
planracion. Esta dotado adernas segura
mente de una indudable capacidad de
expansion y crecimiento, 10 que puede
consolidarlo y reforzarlo en el futuro in
mediato. EIespacio islamico total es di
visible y agrupable, al tiempo, en diver
sos espacios intemos. Se trata de un es
pacio predominantemente afroasiatico,
que se extiende sin solucion de conti
nuidad practicarnente desde el limite
atlantico africano, al oeste. hasta la re
gion noroccidental del subcontinente
indio, al este: desde Mauritania a Pakis
tan. Los porcentajes de poblacion mu
sulmana a 10 largo y ancho de ese enor
me rectangulo irregular son casi de ab
soluta totalidad 0 variablemente mayo
ritarios. Esta vasta masa territorial for
ma el nucleo dilatado y continuo del Is
lam, su columna vertebral. En el se si
nia el mundo arabe, 0 sustancialmente
arabizado al menos en algunas de sus
partes. Constituye un espacio propio, a
su vez divisible y tambien agrupable en
varios subespacios parciales, cuya iden
tidad islarnica no impide, sin embargo,
la presencia de algunas rninorias nativas
no islamicas: cristianos, por ejemplo.
Los arabes son la quinta parte, aproxi
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Pedro Martinez Montavez (J6da r,

y ex
director del Depa rta mento de
Estudios Arabes e lslarnicos y
Estudios Orientales de la Universidad
Aut6noma de Mad rid. Fue de cano y
rector de la citada universidad .
Profesor de la Univers idad de EI
Cairo, se ha especia lizado e n el
estudio de la lite ratura y el
pens amiento arabes
conte rnporaneos y e n e l de las
relaciones hisp ano -arabes . Entre sus
ult irnos trabajos figuran EI reto del
Jaen , 1933) es ca ts dratico

Islam, La larga crisis del mundo
erebe contempo rsn eo y Los erebes y
el Mediterrsneo. Ref/exi6n desde el
final de siglo.

madamente, de la poblaci6n musulma
na total y pueden reivindicar con funda
mento una alcumia y peso especffico
especialmente originales, significativos
y representativos dentro del peculiar
conjunto islamico.
EIespacio arabe ha sido y sigue sien
do la bisagra entre Europa, Africa y
Asia, sobre el eje medi terrane o y como
modalidad caracterizada del mismo. Si
la funci6n intermediaria y de encrucija
da es consustancial al Islam y no cabe
separarse le, sustraersele ni reducirsele,
se cumpie en el espacio arabe de mane
ra partic ularmente ejemplar y clara. A
pesar de que el subcontinente indico
significa la soluci6n de continuidad del
Islam, existen al este del mismo impor

tantes enclaves separados de poblaci6n
musuJmana en porcentajes de gran rna
yori a: casos de Bangia Desh 0 Indone
sia, pOI' ejemplo: este ultimo es el pais
mas poblado del conjunto islamico to
tal. En la misma India existe una irn
portante minoria musulmana, resto de
una poblaci on mayor en el pasado.
Un enclave menor de mayoria mu
sulmana esta en el Cuemo de Africa. En
este continente, desde el vasto territorio
subsahariano se dispone hacia el sur
una aurentica periferia islamica con
porcentajes de poblaci6n muy varia
bles, y algunos casos de claras mayo
rias: Mali, Niger, Senegal, Gambia, 0 la
mitad de Nigeria. Otra periferia islami
ca se extiende desde el Caucaso hasta
Asia central, con Jas repub licas ex so
vieticas. La poblaci6n de Turqula sigue
siendo muy mayoritariamente musul
mana. Queda «el Islam mas alla del Is
lam» 0 el Islam fuera de sus tierras, que
es principalmente consecuencia de rno
vimientos migratorios. principalmente
dirigidos hacia la Uni6n Europea y
America. Se trata de un fenom eno en
pleno desarrollo e incremento.
EI espacio islarnico total, con sus es
pacios y subespacios inreriores, es,
pues, un gigantesco crisol de razas, et
nias, culturas, lenguas, cosrumbres y
sistemas. El espacio islamico aparece
asimismo como un escenario singular
de encuentros y cruces, de actuacion de
principios y factores de homogeneidad
y de heterogeneidad de peso y rango si
milares. Ello producira una complejfsi
rna morfologia de relaciones, combina
ciones y amalgamas,

Colonizacion y descolonizacion
Lo que podernos considerar panora
micarnente como mundo islamico con
ternp oraneo es, en gran medida, el re
sultado consecuente de la expansi6n co
lonial eurooccidentaJ y de la respuesta
natural que provoc6: la descoloniza
ci6n. EI colonialismo afecro de forma
muy rnayoritaria, casi por entero, a todo
ese mundo, en extensi6n y en intensi
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dad, en las formas y en los contenidos.
Hay que tener en cuenta que la acci6n
colonialista, radicalmente traumatiza
dora, se produjo en todos los terrenos:
politico, econ6mico, cultural, social,
psicologico.
Se olvida con frecuencia --0 al me
nos se minimiza 0 rebaja considerable
mente- el hecho evidente de que pOI' el
espacio islamico se asentaron los diver
sos ejemplos de imperios coloniales eu
rooccidentales, aunque 10 hicieran de
forrnas y en duraciones diferentes y
produjeran tambien resultados y conse
cuencias muy distintos. EI mundo arabe
constituye un excelente eje mplo de ri
validad anglo-francesa en la empresa
colonial y del proposito que animaba a
cada uno de estos dos irnperios de ex
pansion sin solucion de continuidad.
La descolonizacion resulta segura
mente un fenomeno mas complejo en el
fonda y diversificado que la coloniza
cion. La problernatica que origina es de
orden intemo preferentemente, y en
bastantes aspectos mas intrincada y de
diffcil soluci6n. En numerosos aspectos
y terrenos, los procesos de descoloniza
cion estrin aiin hoy sin concluir definiti
va y satisfactoriamente. La descoloni
zacion tuvo en el espacio islamico un
extraordinario alcance e importancia.
Entre Jas naciones que recuperan su so
berania e independencia entre la decada
de los cuarenta y la de los ochenta hay
casi una treintena que pertenecen al
mundo del Islam.

Nac ionalismo e
internacionalismo
Los idearios nacionalistas han en
contrado un vasto y variado terreno de
destacada acci6n e influencia en nume
rosos paises islarnicos, como en otras
tantas partes del planeta. En realidad, la
inmensa mayoria de los estados islam i
cos contemporaneos son eI resultado
del proceso de descolonizacion -corno
ya se ha dicho- y tarnbien, al tiempo,
del proceso de expansion, afianzamien
10 y aplicacion de las ideologias nacio

nalistas, pJenamente identificadas con
el proposito irrenunciable de recupera
cion de soberanla y de acceso a la inde
pendencia. Sin la accion combinada de
nacionalismo y descolonizacion, que
acnian conjuntamente, se cornplernen
tan e interaccionan, el panorama polfti
co del mundo islarnico actual serla muy
diferente.
Se olvida que el Islam es una varian
te sui generis de intemacionalismo, pOI'
la voluntad universalista que 10 acufia e
impulsa desde un principio, como doc
trina y como aspiracion, pOI' su innega
ble vocaci6n ecurnenica. Evidenternen
te, esto no tiene nada que vel'en princi
pio con las tendencias y movimientos
del internacionalismo politico contern
poraneo, pero si contribuye para que 10
situemos siempre en eJ lugar que Ie co
rresponde y apetece y no 10 disloque
mos: se trata de una propuesta clara y
radicalmente contraria a las estricta
mente locales.
En el espacio arabe se da, junto a los
diversos nacionalismos locales que se
concretaran en las corr espondientes en
tidades estatales, una forma de naciona
lismo mayor, de supranacionaJismo,
que es el panarabismo, el unico que me
rece autenticarnenre la denorninacion
de nacionalismo arabe, empleada en
ocasiones en occidente de form a exce
sivamente ligera y claramente err onea.
EI panarabismo es, sustancialrnente y
pori a fuerza de las circunstancias, una
formulacion intermedia e integradora,
una tercera via, a medio camino entre
un panislamismo hipotetico, y politica
mente imposible, y los nacionaJismos
locales.
Con ambos, par consiguiente, tendra
su pertinente experiencia de cruces,
aproximaciones y distanciamiento s,
confrontaciones. En el proyecto nase
rista, y con la creaci6n, effrne ra, de la
Republica Arabe Unida, encontrara su
maximo exponente y ejernplificacion,
tanto en 10 positivo, que se va progresi
vamente reduciendo, pOI' errores pro
pios y pOI' tajantes oposiciones ajenas
-provenientes sobre todo del campo oc
cidental- cuanto en 10 negative, que se
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va progresivamente incrementando.
EI panarabismo naserista es segura
mente mas una ideologfa - no carente,
sin embargo, de justificados fundamen
tos parciales, 10 que a menudo se olvi
da- que una teoria politica, y tampoco
puede lIegar a concretarse en solido
modelo polftico y social, aunque 10 in
tentara. Debe bastante a ideas occiden
tales similares, pero cuenta tambien con
sus elementos fundacionales de tradi
cion propia. Buena parte de sus fracasos
o errores, en consecuencia, son mas
bien resultado de defectos de aplicacion
que de fragilidad conceptual, aunque
esta sea tambien innegable en muchos
aspectos. Provoco adern as una lucha de
liderazgo en el mundo ill-abe -preferen
temente en su porcion proximo orien
tal- que degenero en un endurecimien
to insensato de 1£1 Jucha intestina.

Reforma y revolucion
La trayectoria seguida por el Islam
en muy considera
ble medida y proporcion , consecuencia
y reflejo de innumerables aportaciones
y proyectos renovadores, que parten de
su propio patrimonio doctrinal y cultu
ral e, indagando en el con variable gra
do de decision y acierto, tratan de brin
dar respuesta oportuna a los muchos de
saffos que las nuevas realidades sucesi
vas plantean a las exigencias de cam
bios. Negar estos esfuerzos que pode
mos considerar de actualizacion es ne
gar 10 obvio, sustraerle algo que le es
sustancial y caracterizador. Frente a una
concepcion estatica y atemporal del Is
lam, que tambien existe y se materializa
en abundantes ejemplos de diverso cu
no, intencion e influencia, hay otra, re
flejada y recogida asimismo en un enor
me abanico de muestras y contribucio
nes pertinentes, genuinas, que se propo
nen justamente 10 contrario: su dinami
zacion, su ternporalizacion.
Aunque la distincion pueda ser algo
simplificadora y esquernatica, parece
cierto que tales numerosas tendencias y
aportaciones se ajustan esencialmente a
conternporaneo es,

dos patrones 0 modelos principales: las
de corte reformista y las de corte revo
lucionario. En origen, en finalidad y en
procedimiento, por con siguiente, cabe
marcar una clara diferenciacion entre
las mismas, aunque las evoluciones co
rrespond ientes que sigan las afectaran
sin rernedio, produciendose finalmente
un panorama mucho mas entrecruzado
y opaco.
Las tendencias reformistas aparecen
y acnian con anterioridad y tienen sin
duda mayor difusi6n y experimenta
cion. Desde el siglo XIX, y practica
mente hasta 1£1 actualidad, los movi
mientos y tendencias refonni stas cu
bren todo el espacio islarnico, aunque
tengan sus hogares y micleos preemi
nentes - Egipto, Turquia, India/Pakis
tan, Argelia, Tunez, por ejemplo- y si
gan sus particulares procesos evoluti
vos. El refonni smo dio finalmente me
nos frutos de los esperados, sin conse
guir buena parte de los profundos cam
bios propuestos, de rnanera especial en
la esfera social y en las costumbres. En
realidad, fue involucionando con clari
dad, adoptando posiciones progresiva
mente mas conservadoras y tradiciona
listas. Tuvo que someterse tarnbien de
masiado a las circunstancias nacionales
y locales, perdiendo libertad de acci6n y
pensamiento. EI ejernplo de Egipto re
sulta claramente representativo de esra
rrayectoria, y 1£1 asociaci6n de al-ljwan
al-muslimun (<<los Henn anos musulma
nes») la refleja con propiedad.
Quiza resulte exagerado hablar de
realizaciones a las que aplicar con pro
piedad el marchamo de revolucionarias
en el mundo islamico conternporaneo, y
hay que entenderlo mas bien en el sen
tido de tentativas y experiencias de tal
indole, no totalmente consolidadas. Se
guramente, 1£1 unica revoluci6n autenti
ca fue la realizada por Atatiirk en Tur
quia, radicalmente nacionalista y anti
islamica. En todo caso, no se ha careci
do de tentativas asf etiquetadas y que
parcialmente responden a tales prop6si
tos y exigencias. Tentativas preferente
mente polfticas, que tratan de dar cauce
a ideologfas fundamentalmente nacio
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nales. En lineas generales se van con
cretando como productos mas ambicio
sos en sus onge nes, planteamientos y
mensajes iniciales que en sus desarro
llos posteriores. Las grandes presiones
extemas a las que se yen sometidas, y
las evidentes carencias parciales y con
tradicciones internas, van reduciendo
sus avanzados postulados y propositos
basicos de partida y sus aspiraciones de
transformacion social. Aunque diferen
tes entre si, las experiencias argelina,
egipcia y palestina son equiparables en
este aspecto.
La revolucion jomeinista, con la im
plantacion de la republica irani, es un
caso aparte , aun cuando se yea obligada
tarnbien a ir aproximandose paulatina
mente a posiciones reformistas. Fue la
unica surgida en medio xii, y ello Ie do
ta de un contenido material y simbolico
diferente. Junto al radical cambio de
rumbo que introdujo en Iran, aparecio
dotada de un seguro efecto traumatiza
dor en gran parte del espacio islarnico
conjunto, y de manera muy particular
en los paises de su entomo. lntroducia
unos evidentes riesgos de amenaza y
desequilibrio inmediatos, 10 que explica
ampliamente las reacciones muy mayo
ritariamente recelosas, contrarias y de
firme rechazo a que dio lugar.

Fundamentalismo(s) islamicot s)
Uno de los fenornenos mas desco
llantes entre los acaecidos durante las
ultimas decadas en el espacio islarnico
- si no en su totalidad, si en su mayor
parte, y con incidencia y significado
muy especiales en el espacio propia
mente arabe- es el de la extension e in
tensa presencia y actividad de 10 que se
ha dado en denominar fundamentalis
mo --0 integrisrno- islamico, 0 en otras
ocasiones, y reduciendo aun mas la per
cepcion y la terminologia abusiva y
erronearnente, fundamentalismo --0 in
tegrisrno- arabe. En puridad, funda
mentalismo e integrismo son dos deno
minaciones surgidas y vehiculadas con
anterioridad en el medio cristiano occi

dental, y que solo podrian trasladarse a
medio islamico, a pesar de su impropie
dad basica, invocando presuntas simili
tudes y paralelismos parciales entre mo
vimientos originarios de ambos medios
diferentes y distanciados. En realidad,
se trata mas bien de una reaparicion y
un resurgimiento que de una aparicion y
un surgimiento. Las tendencias y opcio
nes mas correctamente calificables de
islamistas 0 islamizantes existian con
anterioridad en el mundo islarnico con
ternporaneo, pero resulta evidente que
en el final de siglo, han crecido consi
derabJemente en cantidad, en expan
sion, en intluencia y en mensaje y pro
positos politicos: tambien, en no pocos
casos, en organizacion, Los islamistas
buscaran ahora con claridad 1£1 obten
cion y el ejercicio del poder, 0 al menos,
en su defecto, compartirlo en la forma
mas beneficiosa para ellos.
EI mensaje regeneracionista, de re
generacionismo interno y unilateral
propio de los movimientos islamistas,
tiene tarnbien sus definidos objetivos
sociales, inseparables e indivisibles
dentro del proyecto total. Hay que
transformar tarnbien a la sociedad mu
sulmana. Parece evidente que, en este
campo, los islamistas son todavia mas
radicales que en el terreno politico. se
proponen restaurar unos modelos, com
portamientos y costumbres que podrian
facilmente situarse £II margen, y hasta
en contra, de muchos de los derechos
que ya, inexcusablemente, son patrimo
nio inalienable de individuos y colecti
vidades. Para que se produzca esta revi
talizacion concurren otros hechos y mo
tivos, Entre ellos, y de forma principal,
1£1 gran erosion que experirnenta el pro
yecto nacionalista panarabe, EI mensa
je religioso islarnico puede reformular
se nuevamente en terminos de esperan
za y salvacion, con facilidad y sin gran
esfuerzo teorico, y recuperar en gran
parte el terreno que habia perdido 0 en
el que habia ido quedando muy reduci
do y controlado. EI Islam pasa de ser re
ligion agredida a ser religion liberadora:
o puede al menos ser presentado 0 rein
0
terpretado asi.
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Desde el 6 de marzo

«El pensamiento
arquitectonico del siglo xx»
Conferencias de Antonio Fernandez Alba en
la Fundaci6n Juan March
Del 6 al 29 de marzo Antonio Fernandez Alb a, profesor ernerito de
Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y acadernico de Bellas
Artes, imparte en la Fundacion Juan March un «Au la abierta» sobre «E I
pensamiento arquitectonico del siglo XX». Integrada por ocho sesiones,
esta nueva «Au la abiertax consta de dos partes: una de conferencias
publicas, a las 19,30 horas, y otra de c1ases practicas, destinada solo a
profesores, previa inscripcion,
El esp acio de la ciudad moderna - se
apunta en el programa de mano- se
produ ce primordi almente ligad o a los
efectos de la economfa. La ciud ad he
rrarnienta de principios de siglo, donde
predominaban los valores funcionales,
ha sido sustituida por la ciudad espec
taculo don de adqu iere prioridad la co
rnunica cion . EI valor de lucro asignado
al consumo del espacio legitima la irra
cionalidad del crec imiento metropoli
tano conrernporaneo, y la res pues ta re
quiere una conc epcion filosofic a que
pueda equilibrar los parad igma s eco no
micistas que oper an y controlan el es
pacio de la ciudad. EI eclip se rom anti
co de la ultima arquitec tura al servicio
de estos paradigmas econornicos hace
evidente la nece sidad de «otro proyec
to» para la arquitectura de la metr6poli
menos ret6rico y mas ep isrernologico,
Este cur so pretende centrarse en tor
no a la metr 6poli y abord ar los analisis
de su morfologla, el debate que el cam
bio tecnico ha provocado, las estrate
gias y tensione s de su desarrollo y las
opciones espaciales que desde la arqui
tectura puede ofrece r la instrum ent ali
zacion recnica de nuestra civili zaci6n
en los escenarios metropolitanos del in
mediato futuro , dond e la logica de la
produccion y las estrate gias del riesgo
empresarial confi guran los nuevos te

rritori os amb ientale s del univer salismo
tecnocientffi co,
Es tos tem as seran abo rdados en
ocho conferencias seg un el siguiente
programa:
Maries 6: «Orlgenes de la arquitec
tura moderna »,
Jueves 8 : «La ciud ad del es tilo in
ternacional ( J 9lO- 1940)>>.
Mattes 13 : «Las vanguardi as: con s
trucci6n y forma ».
Jueves 15 : «Maestros constructo
res: de F. LL. Wright a L. Kahn».
Matt es 20: «La arquitectura de los
ingen ieros (1950-1990»>.
Jueves 22 : «Arquitectura y ciud ad
en Espana».
Maries 27: «Los espacios de la ar
quitectura postrnodema».
Jueves 29: «Las metr6poli s de la
globalizaci6n».
Antonio Fernandez Alba (Sala 
man ca, 1927) es profesor ernerito de
Proyectos de la Escuela de Arquitectu
ra de Madrid, acadernico de ruimero de
la Real Academia de Bella s Arte s de
San Fernando y escritor. Ha obtenido,
entre otros, los Premi os Nacion ales de
Arquitectura ( 1963), de Restauraci on
(1980) Yde las Arte s en Ja Comunidad
de Castilla y Leon ( 1988). Autor de nu
mero sos libro s sobr e pensamiento y
critica arquitect6nica.
0
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Editado el volumen
La filosofia, hoy
Publicado por la ed itor ia l Critica, de Barcelona, y la Fundacion Juan
Juan March, en 2000 aparecio el volurnen La filosofia, hoy, con los 28
trabajos, de otros tantos profesores y especialistas en la materia, que, a 10
largo de casi tre s alios , publico en su serie «Ensayo» el Bole/in Informativo
de la Fundacion Juan March desde el ruirnero 267, correspondiente a
febrero de 1997, hasta el 294, de noviembre de 1999. EI libro presenta un
panoram a de la lilosofia conternporanea, en la linea de otras ser ies del
Boletin lnformativo, como las dedicadas a la ciencia, el arte, la historia, la
literatura 0 la economia de nuestro tiempo, entre otras.
EI volumen La filosofia ,

rrientes y arnbitos que cons
tituyen el pensamiento fil o
--- ....
sofico actual. La filosoffa
dro Cerezo y, en sus mas
=:.-;.
=-=.::",-'-=:.
-
analitica, la fenomenoJogia,
de 400 paginas, agrupa los
la hermeneutica, el posmar
28 articulos distribuidos en
xismo, el existencialismo,
=f~~i=
los siguientes 8 epigrafes:
la posmodernidad, son vis
A nalisis filosofi co, El pen
ros en su evoluci on y desa
samiento critico, Fenome
rrollo mas recientes. Se
nologia, Mas alia de la fe
analiza, asimismo, el pre
nomenologia, Hermeneuri
sente de los diferentes espa
ca, Otras corrientes, Filoso
cios en los que se ha movi
fia y postmodernidad y Los
do la filosofta: la metaffsi
ca, la etica, la estetica, la fi
ambiros filosoficos,
Los 28 autores son, por orden alfa
Iosofia pohtica, la filosofia dellenguaje,
betico, los siguientes: Juan Jose Acero
de la historia, de la religion, de la tee
Fernandez, Celia Amoros, RafaeJ Argu
nologia, del derecho. ASI, el lector, es
1101 , Domingo Blanco Fernandez, Mar
pecialista 0 no en filosofia, enconrrara
garita Boladeras, Victoria Camps, Ade
un compendia de 10 que esta ocurriendo
la Cortina, Manuel Cruz, Elias Dlaz,
actualmente en filosofla, junto a la bi
Felix Duque, Javier Echeverria Ezpon
bliografia mas pertinente para arnpliar
da, Francisco Fernandez Buey, Jose G6
el conocimiento en la materia.
mez Caffarena, Jose Hierro Sanchez
En la secci6n de «Ensayo» del Bole
Pescador, Reyes Mate, Miguel Morey,
tin ln format ivo se han publicado series
Jesus Mosterm, Carlos Moya, Jacobo
de trabajos sobre Ciencia, Lenguaje,
Arte, Historia, Prensa, Biologia, Psico
Munoz, Juan Manuel Navarro Cordon,
Iogia, Energia, Europa, Literatura, Cul
Patricio Penalvel' G6mez, Mariano Pe
naiver Simo, Fernando Quesada Castro,
tura en las Autonomias, Ciencia moder
Miguel A. Quintanilla, Ramon Rodri
na: pioneros espafioles, Teatro espafiol
guez, Javier San Martin, Carlos Thie
conternporaneo, La musica en Espana,
hoy, La lengua espanola, hoy, Cambios
baut y Jose Luis Villacafias Berlanga.
politicos y sociales en Europa y el tftu
Estos son algunos de los filosofos espa
fioles mas destacados del momento. De
lo que recoge el presente volumen, «La
todos ellos se da un resumen biografico.
filosofia, hoy». Actualmente se ofrece
Se recoge en este volumen una vi
una serie sobre «Economia de nuestro
sion muy completa de las distintas co
ti ernpo».
0
hoy ha estado coordinado
por Javier Muguerza y Pe

La rilth "ria hov
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABERlLeer»: mimero 143
Articulos de Luis Mateo Diez, Medardo Fraile,
Eugenio Trias, Ismael Fernandez de la Cuesta, Alberto
Galindo, Carlos Gancedo y Juan Antonio Bardem
En el nurnero 143, co rrespondien te
al mes de rnarzo, de «SABER/Lee!"» ,
revista critica de libros de la Fundacion
Juan March, colabo ran los siguientes
autores: los escritores Luis Mateo Diez
y Medardo Frail e; e l catedra tico de
Historia de las Ideas E ugenio Trias : el
musico logo Ismael Fernandez de la
C ues ta; el catedratico de Ffsica Teorica
Alber to Galindo; el ciennfico Car los
G ancedo; y el director de cine Juan
Antonio Bardem.
Jose-Carlos M ainer co me nta un li
bro que mas que una biograffa sobre Jo 
sep h Roth es la historia de una amistad
entre el y el autor de l libro, Som a Mor
gens tern, y una puerta al mund o cu ltural
de la Viena y el Parfs de entreguerras.
Med ardo Frail e se interesa por un
relato reciente de la esc ritora inglesa
M uriel Spark, en la que esta, apoyando
se en un hech o rea l, nos da una lecc ion
sobre la doble realidad en vida y litera
tura.
Eugenio Trias considera q ue la ver
sion es pano la de l es tudio de Ma rtin
Heidegger sob re Nietzsche es una mag 
nifica conrnern oracion del cent enario de
la muert e del pensador aleman, que Ie
parece que esta mas vivo que nunca.
Ismael Fernandez de la C ues ta , a1
hila de dos textos sob re la rmisica en
Venezuela y en las Reducciones Jesuiti
cas , reflexion a sobre el nacionalismo
musical de Iberoamerica.
Alber to G a lindo se ocup a de un en
sayo divulgativo que aproxi ma la ffsica
al homb re de la cal le, transmitiendole la
maravilla que encierra el disefio del uni
verso.
Carlos Gancedo, comentando un li
bro colectivo sobre la microb iolog fa y

la labor de los micro bia logos, romp e
una lanza a favor de los mic robios .
Juan Antonio Ba rdem encuentra
que la trilogfa de Coppola El Padrino
debe su exi to, entre otros acie rtos, a la
interseccion del car acter nacional del ci
ne americano de «ge nero » con la trad i
cion artfstica del cine e uropeo .
T ino Gatagan , Marisol C a les, Ste
lla W itte n berg, Juan Ramon Alonso y
Ar turo Requejo ilustran el nurnero. 0
Suscripckm
«S A B ERJLl'en > se env ia a quien la so licite, previu
suscripcio n anual de 1.5lXJ pta". para Espan a y 20
dolores pam cl cx trunjero . En la sed e de la Fundacion
Juan March. en Madrid; en el MUseD de Ane Ab
sunc to Espano l, de Cuen ca; yen el Museu d' AI1 Es
panyol Contcm porani, de Palma. se puedc encontrar
al precio de 150 ptas. ejemplar.
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Factores geneticos que
controlan el nacimiento,
migraci6n y ubicaci6n celular
durante el desarrollo cerebral»
Entre el 16 y el 18 del pasado mes de octubre se celebre en el Centro de
Reuniones Internacionales sob re Biologia, del In stituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, el workshop titulado Genetic Factors that

Control Cell Birth, Cell Allocation and Migration in the Developing
Forebrain (<<Factores geneticos que controlan el nacimiento, migraci6n
y ubicacion celular durante el de sarrollo cerebral »), organizado por los
doctores Pasko Rakic (EE UU), Edu ardo Sori an o (Es pa na) y Arturo A lvarez
Buylla (E E UU). Hubo 20 ponentes invitados y 32 participantes. Lo s
ponentes, agrupados por paises , fueron los sigu ien tes:
- Estados Unidos: Arturo Alva
rez-Buylla, The Rockefeller Univer
sity, Nuev a York ; Tom Curran, St. Ju
de Children 's Re search Ho sp ital ,
Memphi s; Arnold R. Kriegstein, Cen
ter for Neur obiology and Behavior.
Nueva York; Pat Le vitt y Laura Li
lIien , Universidad de Pittsburgh ; Den
nis D. M. O 'Leary, The Salk Inst itute,
La Joll a; Pasko Rakic, Universidad de
Yale, New Haven; Yi Rao, Universi
dad de Wash ington , Saint Loui s; John
L. R. Rubenstein , Univer sidad de Ca
lifornia, San Francisco; Sally Temple ,
Albany Medical College, Albany; Li
Huei Tsai , Howard Hughes Medical

Institute, Boston; y Christopher A.
Walsh, Harvard Institute of Medi cine,
Boston.
- Suecia: Jonas Frisen, Karolin ska
Institute, Estocolmo.
- Belgica : Andre M. Goffinet,
Universidad de Namur.
- Espana: Luis Puelles , Un iversi
dad de Mu rc ia; Eduardo Soriano,
Universidad de Barcelona; y Facundo
Valverde, Instituto Cajal, Madrid .
- Israel: Orly Reiner, The Weiz
mann Institute of Science, Reh ovot.
- Francia: Constantino Sotelo, Ho
pital de la Salpetriere , Paris; y Marion
wasser, CNRS/E NS, Par fs.

- - - -e - - - 
El desarroll o del cortex cerebral es
un proceso que transcurre en cuatro di
mension es, ya que el factor tiempo re
sulta critico para moldear los diferent es
tipos celulare s dentro de la compleja ar
quite ctura del cerebro adulto . Como lIe
ga a producirse esta pletora de celulas
cortical es es aun un misterio, agra vado
par el hecho de que este proceso tiene
que estar cro nometrado con precision
exquisita, para permitir el norm al desa-

rrollo de la arqu itectura celul ar. La d i
versidad de tipos celulares en el sistema
nervio so central es notable . Dicha di
versidad aparece a traves de interacc io
nes complejas entre mecani smo s ex
trfnseco s e intrfnsecos. Las sena tes ex
trfnsecas afectan ala supre sion , prolife
racion y especificacion de los tipos ce
lulares, mientras que las sefiales intrfn
secas de las celulas progenitoras deter
minan cuando y como se van a rec ibir e
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interpretar dichas sefiales en estadios
especfficos del desarrollo. Las ce lu las
progenitoras son heterogeneas e inclu
yen celulas madre multipotentes, asf
como otras celu las progenitoras mas
restringidas.
La heterogeneidad de las ce lu las
progenitoras puede generarse tanto me
diante mecanismos intrfnsecos como
pOl' interacciones ce lula-ce lula. Es im
port ant e sefia lar que, contrariamente a
10 que se crefa en el pasado, los proce
sos de nacimiento y diferenciacion de
neuronas no se lirnitan al desarrollo
embrionario, sino que ocurren de forma
constante en el cerebro adulto. Las ca
pas germinales del cerebro adulto de
aves presentan grandes ventajas para el
estudio de este proceso. Adernas de los
procesos mencionados de nacimiento y
diferenciacion celular, el desarrollo del
cerebro se produce tambien mediante la
eliminacion controlada de celulas 0
grupos de celulas especfficos, a traves
de mecanismos de muerte celular pro
gramada 0 apoptosis. De hecho, Ja ma
yon a de las celulas generadas durante
el desarrollo cerebral muere por este
proceso. La migracion celular progra
mada tambien resulta esencial en la his
togenesis del sistema nervioso central
de los mamfferos. Particularrnente, la
cito-arquitectura del cortex cerebral y
del cerebelo depende de la migracion
de diversos tipos celulares en distintos

estados de desarrollo. Un elemento cla
ve en el control de esta migracion celu
lar es la protefna extracelular reelina.
Esta glicoprotefna es secretada por neu
ronas de la zona marginal, incluyendo a
las ce lu las de Cajal-Retzius, y gobiema
la arquitectura de la placa cortical. EI
mecanismo de actuacion de la reelina
parece requerir la union a dos recepto
res alternativos de la familia de las Ii
poprotelnas. No obstante, aun existen
muchas cuestiones abiertas sobre el
mecanismo de accion de estas protei
nas. Otros genes (protei nas) implica
dos han podido identificarse y estan
siendo objeto de una intensa investiga
cion. Por ejemplo, los genes scrambler,
yotari y disabled han sido localizados
en ratones. Los mutantes correspon
dientes resultan afecrados en el proceso
de migracion neuronal, 10 que ocasiona
Ja desorganizacion de muchas estructu
ras laminares del cerebro. AI margen de
su indudable irnportancia basica, el es
tudio de los genes que controlan estos
procesos de migracion y diferenciacion
tiene rambien posibles aplicaciones
medicas, Por ejemplo, se han localiza
do recientemente dos genes implicados
en la aparicion de la lisencefalia, una
enfermedad hereditaria que produce re
traso mental severo. EI hallazgo de es
tos dos genes, denominados LfSJ y
Doublecortin , contribuira seguramente
a la prevencion de esta enfermedad. 0

«Chaperoninas: estmctura
y funcion»
Entre el 6 y el 8 del pasado mes de noviembre tuvo lugar el workshop sobre
Chaperonins: structure and fun ction (<<Chapero ninas: estru ctura y
fun ci6n»),organizad o por los doctores Wolfgang Baumeister (Alemania), Jose
Marfa Valpuesta y Jose Luis Carrascosa (Espana). Hubo 21 ponentes invitados
y 27 participantes. Los ponentes, agru pados por paises, fueron los siguientes:
- Belgica: C hr istophe Ampe, Uni
versidad de Gante.
- Alemania: Wolfgang Baumeis
ter, F. Ulrich Hartl y Stefan Steinba

cher, Max-Planck-lnstitut fur Bioche
mie, Martinsried; J ohannes Buchner,
Universidad de Munich, Garching.
- Espana: Jo se Luis Carrascosa y
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Jose Maria Valpuesta, Centro Nacio
nal de Bi otecnolo gfa, Madrid.
- Gran Bretafia: Anthony R. Clar
ke, Universidad de Bristol ; Alan
Fersht, Universidad de Cambridge;
Sheena E. Radford, Universidad de
Leeds; Helen R. Saibil, Universidad
de Londres; y Keith R. Willison,
CRC, Londres.
- Estados Unidos: Nicholas J. Co
wan, Universidad de Nueva York; Ju
dith Frydrnan, Universidad de Stan
ford; Arthur L. Horwich , Universi

dad de Yale, New Haven; George H.
Lorimer, Universidad de Maryland; y
Fred Sherman, Universidad de Ro
chester.
- Israel: Pierre Goloubinoff', Uni
versidad Hebrea de Jerusalen: y Am
non Horovitz, Weizmann Institute,
Rehoboth.
- Francia: Martin Karplus, Uni
versite Louis Pasteur, Estrasburgo; y
Ronald Melki , Centre National de 1£1
Rech erche Sc ientifique, Gif-sur
Yvette.

- - - - . ' -- - 

Una pregunt a central en Biologia, a
1£1 que se estan dedicando grandes es
fuerzos de investigacion en 1£1 actual i

dad, es 1£1 de 1£1 relaci6n estructura 
funci6n de las proteinas; en otras pa
labras, como 1£1 informacion contenida
en 1£1 secuencia de arninoacidos de una
cadena polipeptid ica se traduce en una
estru ctu ra tridimensional especifica
capaz de llevar a cabo una funci6n
biol6gica. Numerosas investigaciones
han demostrado que, cuando este pro
ceso de plegamiento tiene lugar en las
celul as, se realiza con 1£1 ayuda de un
grupo especial de protein as denomi
nad as chaperonas.
EI terrn in o «chaperona» (que en
Espana se traducir ia mejor por «cara
bina») alude a que su funci6n consiste
en «acom pariar a otras protefnas y evi
tar que tengan interacciones ilicita s
hasta que estas alcancen el estado
conformacion al rnaduro», Se distin
guen dos grandcs grupos dentro de es
ra denomin acion general. Las lIama
das chaperonas rnoleculares (protei
nas del tipo Hsp70), se unen a las ca
denas polipeptidicas emergentes del
ribosorna y evitan plegamientos inco
rrectos y, por consig uiente, su degra
dacion prernatura. EI otro gran grupo
son las chaperoninas, obje to de este
worksh op , las cuales tienen como fun
cion facilirar direcrarnente e l plega
miento de las proteinas a las que
acornpafian. Esras prot ein as forman
estructura s mult irnericas del tarnafio
aproxirnado de un ribosorna, com

puestas por dos anillos de siete unida
des.
A I igual que las chaperona s, las
chaperonin as pueden unirse a muchos
polipeptid os d istint os y 1£1 liberacion
de estos requiere 1£1 hidrolisi s de ATP.
Sin embargo, a diferencia de las cha
peronas, se unen a polipeptidos que ya
poseen estructura secundaria, como
alfa helices 0 laminas beta, facilitando
el correcto establecimiento de la es
tructur a terciaria. Las chaperoninas
constituyen un grupo de proteinas ubi
cuo. es tando presentes en todos los or
ganismos vivos, desde los humanos a
las bacterias y arquibacterias. A pesar
de procede r de origenes diver so s, to
das las chaperoninas presentan simili
tudes, tanto a nivel de secuencia de
arninoacidos como en 1£1 estructura de
1£1 mol ecul a.
EI grupo [ inc luye a las chaperoni
nas bacterianas, como GroEL, Hsp60
de mitocondria y RBP de cloroplasto,
y forman un grupo bastante homoge
neo, rnientr as que las de tipo II, in
cluidas 1£1 CCT citosolica y las de ar
quibacteria, presentan mas diversidad,
tanto en secuencia como en estructura.
Ambos grupos comparten 1£1 estructu
ra general formada por dos ani Ilos en
sa mblados espalda con es pa lda , cada
uno de los cuales posee una cav idad
donde tiene lugar la union con el sus
trat o , y que sufre grandes cambios du
rante el ciclo funcional de estas pro
teinas, seguramente relacionados con
el plegamiento de 1£1 proteina diana. Tl
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De marzo a junio

Nuevos cursos en el Centro
de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales
En marzo se reanudan las clases en
el Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias SociaJes, del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones.
Los cursos y profesores programados
para el segundo semestre del curso
2000/2001 son los siguientes:

tes y profesores visitantes del Centro.
La ensefianza del Centro esta conce
bida en estrecha relacion con las tareas
investigadoras: asf se organizan progra
mas propios de investigacion y se invi
ta regularmente a investigadores de
otros centros a presentar sus resultados
en conferencias, seminarios 0 en estan
cias de trabajo en el Centro, creando asf
• Political Sociology of the Nati on
un clima de debate intelectual continuo
state and Citi zenship, por Yasemin
Soysal (University of Essex, Gran Bre
y un contacto permanente con las di
versas tendencias de investigacion en la
tafia) (para alumnos de primero y se
gundo).
comunidad cientffica.
Aunque Ja Sociologfa y la Ciencia
• Comportamiento electoral, por Jo
se Ramon Montero (Universidad Au
Politica son las disciplinas nucleares
tonoma de Madrid) (para alumnos de
del Centro, este se propone el fomento
primero y segundo).
sistematico de una discusion interdisci
• Economfa II, por Jlmena Garcia
plinar, Se imparten tarnbien cursos so
Pardo (Universidad Complutense de
bre tecnicas cuantitativas y problemas
Madrid) (para alumnos de primero).
estadfsticos en ciencias sociales, econo
• Metodo s cuantitativos de investi
mfa, asf como otros encauzados a prac
gaci6n social /I, por Esther Ruiz (Uni
ticas de investigacion, Teniendo en
cuenta la dimension intemacional que
versidad Carlos IJJ de Madrid) e Igna
caracteriza at Centro, una parte funda
cio Sanchez-Cuenca (Centro de Estu
mental de su programa acadernico resi
dios Avanzados en Ciencias Sociales)
de en la colaboraci6n de los profesores
(para alumnos de primero).
• Research in Progress, por Andrew
irtvitados, en su mayor parte profesores
Richards (Centro de Estudios Avanza
en universidades extranjeras.
dos en Ciencias Sociales), Yasemin
El Centro organiza seminarios a car
Soysal e Ignacio Sanchez Cuenca (pa
go de destacados especialistas en cien
ra alumnos de segundo, tercero y cuar
cia polftica y soc iologla, generalmente
to).
procedentes de universidades u otras
instituciones extranjeras. Los temas de
Un total de 47 alumnos realizan
actualmente estudios en este Centro
estas reuniones giran en tomo a las tran
de Ciencias Sociales. Sei s de ellos se
siciones a [a democracia y procesos de
incorporaron al mismo en el curso
consolidaci6n democratica (especial
2000/200 I, tras la seleccion de la ulti
mente en el Sur y Este de Europa), par
ma convocatoria de plazas del Institu
tidos politicos y sistemas electorales,
to Juan March de Estudios e Investi
problemas del Estado de bienestar, la
gaciones. Los cursos del Centro son
economfa polftica de las sociedades in
impartidos por profesore s permanen
dustriales y la estratificacion social. 0
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Tesis doctorales

«La reconversion de la
siderurgia integral en Gran
Bretafia y Espafta (1977-1994)>>
Investigaci6n de Gabriel Sara Jauregui
Convergencia y rules politicas: la reconversion de la siderurgia integral en Gran
Bretaiia y Espana (1977·1994) es el titulo de la tesis doctoral realizada en el

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales por Gabriel Saro Jauregui,
actual mente Project Assistant en el Departamento de Finanzas de Aeropuertos,
de Paris y, desde junio pasado, Doctor Miembro del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones. Leida el 2 de junio de 2000 en la Universidad de
Deusto (Bilbao), la tesis obtuvo la calificacion de «Sobresa liente cum laude»
y fue dirigida por Vincent Wright (fallecido en julio de 1999), que fue profesor
y miembro del Consejo Cientifico del Centro, y por Jose Ram6n Montero,
catedratico de Ciencia Politica de la Universidad Autonoma de Madrid
y tarnbien profesor y miembro del Consejo Cientifico del Centro. EI trabajo de
Gabriel Saro Jauregui ha sido publicado por este Centro, en la serie «Tesis
doctorales», Su autor resume a continuacion su contenido,
Esta investigaci6n doctoral toma co
mo marco te6rico el analisis de redes de
polfticas (policy networks) de gran ac
tualidad en la literatura de polfticas pii
blicas. Este enfoque defiende que a la
hora de establecer un modelo causal de
las politicas piiblicas ejecutadas (poli cy
outcomes) resulta relevante incluir un
nivel medio de explicaci6n, la red, si
tuado entre los actores y el entomo ex
terior al area de polfticas en cuesti6n.
La red actua como una estructura de
oportunidades pOI' cuanto constrine 0
favorece un determinado tipo de estra
tegias y valores de los actores, A su vez,
el impacto que el entomo tiene sobre
las politicas es mediato, pues la red ac
uia como filtro.
Este enfoque adolece de rigidez,
pues s610 integra cambios graduales en
las politicas publicas ejecutadas y se
muestra incapaz de explicar modifica
ciones no graduales. En ese sentido, se
considera que conceptos tomados de la
literatura de agenda selling (paradig-

mas de politicas, ventanas de oporruni
dades) pueden afiadir dinamicidad al
enfoque. En este debate sobre la nece
sidad y las dificultades de un analisis
dinamico de las politicas publicas se si
nia el estudio sobre la reconversi6n de
las siderurgias integrales. En efecto, el
ajuste de la industria basica que ha te
nido lugar en la Europa Occidental en
tre finales de la decada de los setenta y
comienzos de los noventa ha constitui
do un problema economico, social y
politico de primera magnitud. Podemos
decir que hasta bien avanzada la decada
de los ochenta monopoliz6 el debate en
el area industrial.
El ajuste-reconversion de la indus
tria basica (construcci6n naval, subsec
tores sidenirgicos, bienes de equipo,
minerfa) ha sido un proceso gestionado
polfticamente en todos los paises euro
peos, con una fuerte intervenci6n de las
diversas Administraciones; las soJucio
nes debian tener en cuenta la eficiencia
econ6mica pero tarnbien el impacto so
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cial y territorial. La reduccion de em
pleo rea lizado y el costa de ren ovacion
de las instalaciones han originado una
sangria de fondos publicos sin paran
gon en la industria europea. EI que la
siderurgia integral estuviera muy imbri
cada en la econornia de las comunida
des circundantes supuso que la dimen
sion territorial tuviera que ser tenida en
cuenta; en siderurgia integral el enfren
tamiento entre empresas 0 plantas re
producfa los conflictos inter-regionales:
Asturias vs. Pais Vasco 0 plantas gale
sas vs. plantas escocesas. Todo ello nos
habla de un area de politicas compleja.
Otra variable a tener en cuenta es la
progresiva comunitarizacion de las po
lfticas de ajuste. Ya la gestion del car
bon y del acero dio lugar a la primera
institucion supranacional europea de la
posguerra, la CECA ( l95 J). Pero fue a
partir de los ochenta cuando Bruselas
adopto un papel crucial, de tal forma
que el ajuste sidenirgico ha constituido
el primer caso de ajuste coordinado a
nivel de la Union. No obstante la ere
ciente europeizacion del ajuste y la
convergencia existente en tomo a esta
cuestion, los caminos de dicha conver
gencia han sido variados. En efecto, la
investigacion doctoral presenta dos ca
sos, casi dos modelos diferentes de
ajuste sidenirgico: el realizado por los
conservadores en Gran Bretafia y el de
los socialistas en Espana.
EI punto de partida guardaba am
plias similitudes en ambos palses, pues
a principios de los setenta encontramos
redes de politicas cohesionadas y opa
cas en las que gobiemos, empresas y
sindicatos reconocian la necesidad de
las practicas consensuales; por otra par
te, la bonanza econornica permitia los
juegos de suma positiva. Dicho esto, la
dureza de la crisis de finales de los se
tenta introdujo enonnes tensiones en la
red y, en la practica, el bloqueo de la si
tuacion. Este impasse fue superado en
Gran Bretafia y Espana con la lIegada
de dos gobiemos de reformistas en
1979 y 1982. En la cuestion del ajuste,
defendieron dos modelos diferentes de
actuacion. En Gran Bretaiia nos encon-

tramos con un ajuste puntual, rapido, en
el que los principios de eficiencia mi
cro-econornica tuvieron desde fecha
temprana preeminencia frente a consi
deraciones sociales 0 tenit oriales y el
nivel de ayudas publicas fue moderado.
La estrategia del gobie ino, apoyada por
la direccion de la principal siderurgia
brit anica (BSC), conllevo la destruc
cion de la red de politicas preexistente.
Por el contrario, la reconversion es
panola siguio caracterizada por su poli
tizacion, las practicas gradualistas y el
equilibrio entre los principios de rigor y
de solidaridad social/territorial. A me
dida que los sucesivos planes eran inca
paces de lograr la competitividad de las
empresas y las autoridades europeas
constrefiian el menu de politicas, el go
biemo central paso a defender una so
lucien mas ernpresarial y privada; un
proceso ya muy avanzado a la hora de
la fusion en 1994 de las dos principales
empresas siderurgicas espafiolas y cul
minado con la privatizaci6n de Aceralia
en 1996. EI resultado fue la rnargina
cion de los actores opuestos al ajuste
(sind icatos y coaliciones locales) y el
vaciamiento de la red.
Por tanto, nos encontramos con dos
casos de convergencia por diferentes
vias; 10 cual tuvo un impacto evidente
en la reparticion de costes/beneficios
entre los actores de la red. Justificar es
tas opciones diferentes por la ideologia
de sus gobiernos resulta insuficiente,
pues las caracterfsticas de las redes es
panola y britanica tuvieron su impor
tancia. En el primer caso, tenemos una
red fragmentada, con la presencia por
una parte de ernpresas independientes
- y enfrentadas-, y por otro de actores
sindicales y coaliciones territoriales im
portantes. Resultaba muy diffcil adop
tar ref01111as en profundidad sin recurrir
a la destruccion de los mecanismos en
red. POl' el contrario, en Gran Bretafia la
existencia de una sola ernpresa «<B ri
tish Steel») y el menor peso politico de
los intereses territoriales, permitio que
una coalicion entre la direccion de la
ernpresa y el Gobierno llevara a cabo
un ajuste rapido.
0
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Marzo
Marine (piano)
Programa: Sonata s K . 30 I ,

I, JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Iagoba Fa!110 (violonchelo)
y Miguel Angel Munoz
(piano)
Coment arios: Jesus Rueda
Obras de J. S. Bach,
L. v. Beethoven , D. Popper,
S. Prokofiev y C. Debussy
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
instituto s, previa solicitud)

K . 304 Y K. 377

5, LUNES
12,00

6. MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Cornesaria (violin) y
Kennedy Moretti (piano)
Comentarios: Carlos Cruz
de Castro
Obras de 1.S. Bach,
W. A. Mozart, J. Massenet,
J. Brahms, B. Bart6k
y M. de Falla
(S61o pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud)

19,30

AULA ABIERTA
«EI pensamiento
arquitectonico del siglo
XX» (I)
Antonio Fernandez Alba:
«Origenes de la arquitectura
moderna »

AULA ABIERTA
«La perman en cia de 10
efimero: Arte sobre
papel» (y VIII)
Manuela Mena: «La
ruptura de la tradici6n: el
dibujo como arte
independiente»

2, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Carmen Yepes
Comentarios: Tomas
Marco
Obras de D. Scarlatti,
L. v. Beethoven, 1. Brahms
y J. Rodrigo
(S610 pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e
institutos, previa solicitud )

3. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «SONATAS PARA
VIOLIN Y PIANO DE
MOZART» (I)
Interpretes: Joaquin Torre
(violin) y Sebastian

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Piano, por Jesus Pinillos
Obras de R. Schum ann
y F. Chopin

7, MIERCOLES
19,30

CICLO «MUSICA
MEDIEVAL ESPANOLA»
(1)

Grupo Cinco Siglos
(Miguel Hidalgo, laud y
guitarra moriscos; Antonio
Torralba, flautas; Gabriel
Arellano, viola y rabel:
Jose Ignacio Fernandez,

MARZO145

guitarra y laud rnedievales;
y Antonio Saez , percusi6n)
Prograrna: Musicas de la
Espana mudejar
(Transmitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

8, JUEVES
11,30

19,30

RECITALES PARA
J6VENES
Violonchelo y piano, por
Iagoba Fanlo y Miguel
Angel Munoz
Comentarios: Jesus Rueda
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 1)

xx- (II)
Antonio Fernandez Alba:
«La ciudad del estilo
internacional ( 1910- 1940)>>

9, VIERNES
11,30

10, SABA DO
12,00

AULA ABIERTA
«EI pensamiento
arquitectonico del siglo

«DE CASPAR D. FRIEDRICH
A PICASSO: OBRAS
MAESTRAS SOBRE PAPEL
DEL MUSEO VON DER
HEYDT, DE WUPPERTAL»,
EN LA FUNDACI6N

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «SO NAT AS
PARA VIOLIN Y PIANO
DE MOZART» II)
Interpretes: Mariana
Todorova (violin) e Irini
Gaitani (piano)
Programa: Sonatas K. 302,
K. 305, K. 306 y K. 378

12, LUNES
12,00

Durante el mes de marzo sigue
abierta en la Fundaci6n Juan March,
en Madrid, la exposicion «De Caspar
David Friedri ch a Picasso : obras
maestras sobre papel del Museo Von
der Heydt, de Wuppertal»: una se
lecci6n de 68 obras, entre acuarelas,
dibujos y grabados, realizadas entre
1810 Y 1951 por 32 destacados maes
tros de la vanguardia hist6rica euro
pea, como Cezanne, Chagall, Degas,
Dalf, Van Gogh, Kandinsky, Klee,
Klimt, Monet, Picasso y Toulouse
Lautrec, entre otros. Organizada con
la colaboraci6n del Von der Heydt
Museum de Wuppertal, esta abierta
hasta el 22 de abriI.
Horatio: de tunes a sabado, de
10 a 14 horas, y de 17,30 a 21 horas.
Domingos yfestivos, de 10 a 14 ho
ras. Visitas guiadas: miercoles, 10
13 ,30 ; y viernes, 17,30-20 ,30.

RECITALES PARA
J6VENES
Piano, por Carmen Yepes
Comentarios: Tomas Marco
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 2)

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Violonchelo y piano, por
Michael Dmochowski
(violonchelo) y Jose
Gallego (piano). (Escuela
de Musica Reina Sofia)
Obras de L. Boccherin i,
1. Stravinski
y S. Rachmaninov

13, MARTES
11,30

RECITALES PARA
J6VENES
Violin y piano, por Ana
Cornesafia y Kennedy
Moretti
Cornentarios: Carlos Cruz
de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el dfa 6)

19,30

AULA ABIERTA
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«E I pensamiento
arquitectonico del siglo
XX » (Ill)
Antonio Fernandez Alba :
«Las vangu ardias:
con strucci6n y forma»

SABADO
CICLO «SO NAT AS
PARA VIOLIN Y PIANO
DE MOZART» (III)
Interpretes: Juan L1inares
(violin) y Juan A. Alvarez
Parejo (piano)
Progr ama: Son atas K. 402 ,
K. 376, K. 403 y K. 377

14. MIERCOLES
19,30

CICLO «MUSICA
MEDIEVAL ESPANOLA»

19, LUNES

(II)

Trio Sefarad (Nor a
Usterrnan, soprano;
Ernesto Wildbaum , violin ;
y Ricardo Barcelo, guitarra)
Programa: Musica sefard f
del Romancero j udeo

12,00

espafiol
(Transm itido en directo por
Radio Clasi ca, de RNE )

15. JUEVES
11,30

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

19,30

AULA ABIERTA
«EI pensamiento
arquitectonico del siglo
XX» (IV)
Antonio Fernandez Alba:
«Maestros con structores: de
F. LI. Wright a L. Kahn »

16. VIERNES

20, MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Comesaria y Kennedy
Morelli
Corn entarios: Carlos Cruz
de Castro
(Program a y cond iciones de
asist encia como el dia 6)

19,30

AULA ABIERTA
«EI pensamiento
arquitectonico del siglo
XX» (V)
Antonio Fernandez Alba :
«La arquitectura de los
ingenieros (1950-1990)>>

21, MIERCOLES
19,30
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Carmen Yepes
Co mentarios : Tomas Marco
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 2)

17. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Guitarra, por Cesar Urena
Obr as de L. Lemb erg,
W. L. Hayden, L. Moretti,
N. Coste, E. Giuli ani,
M. G iuliani y 1. K. Mertz

CICLO «M USIC A
MEDIEVAL ESPANOLA»
(III )
Grupo Supramusica.
Director : Telmo Campos
Pro gr ama: Cantigas de
ami go de Martin Codax y
Cantigas de Sant a Marfa de
Alfon so X el Sabio
(Tr ansmitido en d irecto por
Radio Clasica, de RNE)
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PARA VIOLIN Y PIANO
DE MOZART» (IV)
Interpretes: Ara Malikian
(violin) y Heidi Sophia
Hase (piano)
Programa: Sonatas K. 379,
K. 380 y K. 481

22, .JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano , por
Iagoba Fanlo y Miguel
Angel Munoz
Comentarios: Jesus Rueda
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 1)

26. LUNES
12,00

19,30

AULA ABIERTA
«EI pensamiento
arquitect6nico del siglo
XX» (VI)

Antonio Fernandez Alba:
«Arquitectura y ciudad en
Espana»

CONCIERTOS DE
MEDIODjA
Violonchelo y piano, por
Laura Oliver
(violonchelo) y Catalina
Cormenzana (piano)
Obras de 1. S. Bach,
L. v. Beethoven, A. Oliver
y C. Aliaj

23 VIERNES
27, MARTES
11,30

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

11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y piano, por Ana
Comesafia y Kennedy
Moretti. Comentarios:
Carlos Cruz de Castro
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 6)

19,30

AULA ABIERTA
«EI pensamiento
arquitectonico del siglo

24, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «SONATAS

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION
JUAN MARCH), DE PALMA
c/ Sant Miquel, 1/, Palma de Mallorca
Tfn o. : 97/7/35 /5 - Fax: 9717/260/

Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas. Sabados, de lOa
13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado .
• Exposici6n R6dchenko
En marzo sigue abierta la exposicion «R6dchenko . Geometrias », compues
ta pOl' 55 obras -oleos, obras sobre papel, esculturas y fotografias-, realizadas
por Alexandr R6dchenko (San Petersburgo, 1891-Moscu, 1956) entre 1917 y
1948 Yprocedentes de la colecci6n de la familia del artista y de otras colecciones
privadas. Abierta hasta el 15 de abri I.
• Coleccion permanente del Museu
Un total de 58 obras, de otros tantosautores espafioles del siglo XX, procedentes
de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter permanente
en el Museu d' Art Espanyol Contemporani.
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xx- (V II)

19,30

Antonio Fernandez Alba:
«Los espa cios de la
arquitec tura pos tmode rna»

28, MIERCOLES
19,30

C IC LO «M USIC A
MEDIEVAL ESPANOLA»

AU LA ABIE RTA
«EI pensamiento
arquitectonico del siglo
XX » (y v no
Antonio Fernandez Alba:
«Las metr6 pol is de la
globa Jizac i6n »

30, VIERNES

(y IV)

Co ro de Ca n to
Gregoriano
Di rector: Ismael
Fernand ez de la C uesta
Programa: Missa «In d iem
Sanctum Paschae»
(T ransm itido en d irecto por
Radio Clasica, de RNE)

29, JUEVES
11,30

RE CITALES PARA
J OVENES
Violonche lo y piano, por
Iagoba Fanlo y M iguel
Ange l Munoz
Co mentarios: Jesu s Rueda
(Programa y co ndicio nes de
asis tencia co mo el dia 1)

11,30

RECITAL ES PAR A
JO VENES
Piano, por Car men Yepes
Comentarios: Tomas Mar co
(Prog rama y co ndiciones de
asistencia com o el d ia 2)

31. SABADO
12,00

CON CIERTOS DEL
SAB ADO
C ICLO «SON AT AS
PARA VIOLIN Y PIANO
DE MOZART» (y V)
Joaqu in Palomares
(violin) y Mi chel
Wagemans (piano)
Programa : So natas K. 376,
K. 454 YK. 526 .

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION J UAN
MARCH), DE C UENCA

Casas Colgadas, Cuenca
Tfno.: 969 212983 - Fax : 9692 1 22 85
Horari o de visita: de 1 I a 14 hora s y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las
20 horas). Domin gos, de I I a 14,30 horas. Lunes, cerrado.
• Expo sici6n «Sernper e, Paisajes En marzo sigue abierta la ex posici6n «Sempe re. Paisajes», con 39 obras - 20
gouaches, 18 serigraffas y un collage- , realizadas por Eusebio Sernp er e (1923-1985)
entre 1960 y 198 1.
• Coleccion permanente del Museo
Pinturas y esculturas de autores esparioles conrernporaneos componen la ex
posici6n permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuen
ca, de cuya co lecci 6n es propietaria y responsab le 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

