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Hacia una nueva
economia de los recursos
energeticos
os que iniciamos nuestr os
es tudios de Economfa en
la seg und a mitad de los
afios setenta diffcilm ent e podfa
mos sustraemos a la per cepcion
de q ue la nues tra, co mo la habfa
desc rito Th omas Ca rlyle un siglo
antes, era una cien cia bastante
liigu bre. Y no solo por e l efecto
que est aba teni end o ya so bre la
eco nomfa mund ial - y so bre la
espanola, de un mod o retardado ,
pera luego mu cho mas intenso
la c risis ene rge tica desatada a
partir de 1973; ade rnas , y so bre
todo, por las sorn brias perspecti
vas que parecfan abatirse so bre
e l futuro. Dos libra s, publicados
en 1972 y 1974 en ingles, y un
ano despues, en cada caso, en es
pafiol, pintaban un cuad ro casi
apocaliprico de la evolucio n de
la eco nomia mund ial -de la hu
ma nidad, en realid ad- si no se
ado ptaban medidas radica les pa
ra cortar las tend en cias de creci
mie nto hasta entonces pre vale
cie ntes . Co n el fo ndo, mucha s
veces , de las inqu ietant es image
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nes en blanco y negro que mo straban los noticiarios de la epoca so
bre las reuniones de los lfderes de la OPEP, preludio de alzas en los
precios del crudo llam adas a ag ravar aun mas la s ituac i6n de cri si s,
los alumnos busc abamos en aquellas obras, de referencia obli gada
por entonces, el llamado doomsday, el dfa del «j uic io final », ma s
pr6ximo 0 alejado segun los escenarios propuestos, pero no tanto
como para esca par a nuestro propio horizonte vital.
La s portadas de aquellos libros de pequerio formato eran ya de
por sf bastante tenebrosas: de negro funerario el primero de ellos,
el titulado Los Ifmites del crecimiento, con la imagen secue nc ial de
un globo terraqueo que se de scomponfa e n mil pedazos; de rojo
sanguino e l segundo, La humanidad en fa encrucijada, qu e mos
traba un duro camino de pizarra que se bifurcaba tan incierto como
el sendero del jardfn borgiano. De acuerd o con esto s textos, e l e re
cimiento de la pobl ac i6n y, sobre todo, el uso de los recurso s no re
novabl es -y, dentro de ellos, muy destacad amente , los energeticos
llevaria mas temprano que tard e al colapso final de la humanidad.
De ahi qu e se les tild ara de «neomalthus ianos ». Concluia el prime
---7
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ro de aquellos infonnes al Club de Roma: «en la hipotesis de que
no se produzcan cambios sustanciales en el sistema actual, la po
blacion y el crecimiento industrial se pararan ciertamente dentro
del proximo siglo, 10 mas tarde». No es extrafio el predicamento
pronto alcanzado por Los limit es del crecimiento : adernas del pro
pia prestigio de sus autores, investigadores del reverenciado Insti
tuto Tecnologico de Massachusetts, auspiciados por el Club de Ro 
ma , la obra habia sido concluida casi dos afios antes del estallido de
la primera crisis del petroleo, Se habfa anticipado a una dislocacion
de la econornla mund ial diffciJ de predecir, y menos en esa magni
tud, a comienzos de los setenta. Una crisis que en Espana, depen
diente del petroleo -y de un petroleo del todo irnportado- en ma
yor proporcion que cualquier otro pais occidental, adquirfa si cabe
unos ribetes mas dramaticos, al solaparse con una diffcil transicion
politica que pospuso la adopci6n de las medidas economicas preci
sas .
Los precios del petroleo, que subieron de 3 a 35 dol ares por ba
rril en apenas una decada, la de los setenta, iban a llegar a los 80
dolares, segun algunos augurios, antes de terminar el decenio de
1980. Pero no fue asf: el cartel de la OPEP perdio su capacidad de
manejar el mercado y los precios cayeron por debajo de los 15 do
lares por barril , alejando el espectro de la escasez, alimentando un
renovado crecimiento de las econornias industriales a 10 largo de la
segunda mitad de los ochenta y dejando arras tanto algunos de los
dilemas morales antes planteados como los esfuerzos de ahorro
energetico 0 los estudios de nuevas fuentes energeticas. La onda
larga de prosperidad en Estados Unidos desde comienzos de los
afios noventa, seguida por las distintas economfas europeas y acom
pafiada de nuevas reducciones reales en el precio del petroleo has
ta los recientes repuntes, parecio enterrar cualquier angustia res
pecto del futuro de la energfa. Y a los alumnos de Economia de hoy,
si se les habla de una posible amenaza energetica, pensaran antes
en algun peligro belico 0 ecologico --en ningun caso demasiado in
qui etante 0 proximo-, que en un riesgo de colapso absoluto cau sa
do por el agotamiento de los recursos energeticos. De hecho, dos
decadas despues del primer infonne al Club de Roma, los autores
actualizaron sus calculos y reflexiones , plasmados en un nuevo li
bro, Mas alta de los limites del crecimiento. Volvian a plantear que
el mundo «habia sobrepasado sus limite s», y que eran precisas me
didas de control. Pese a que su publicacion , a caballo de 1991 y
1992, vino a coincidir con un perfodo de recesion economica del
mundo occidental, el eco fue mas bien escaso. Si el lobo tan repe
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tidamente anunciado no llego a partir de los setenta, i.por que es
perarlo e n los no venta?
Lo s escenarios planteados e n los trabajos mas recientes de la
Agenci a Internacional de la Energfa (el organismo de la OCDE que
se encarga de estos temas) tampoco so n an gu stioso s, aunque sf
apunten algunos desaffos: hasta el entorno del ana 20 I0 0 2020 no
se esperan cambios radicales en las tendencias actual es de consu 
mo energetico y en la contribucion de cada una de las fuente s -que
seguiran siendo mayoritariamente los co mbustibles fosiles: petro
leo , gas y carbon- para satisface rlo . En el impreciso perfodo 2020
2050 sf se espera una transicion haci a nuevas fuente s de energ fa,
del esti 10 de la que ha ce dos siglos comenzo a sustituir a la made
ra y a otras fuentes de energia an im ada, por el carbon de piedra, 0
de la que, a 10 largo del sig lo XX, dio la preeminencia a l petroleo
y a la electricidad , en parte obtenido tarnbien a partir de una fuen 
te nueva, la nuclear de fision . Todos los es cenarios de la Agencia
Internacional de la Ene rgfa para este medio y largo plazo tienen en
comiin e l supuesto de que «no hay una restriccion natural a la ofer
ta potencial de energfa [en el mundo] para el proximo medio sig Jo,
e incluso despues, C... ) La restriccion no es el potencial en sf mis
mo, sino como es te se explore». Mayor incertidumbre Ie produce a
la Agencia Internacional la dimensi on medioambiental del uso de
la energfa, sobre todo al observar que las emisiones de dioxide de
carbono de los paises de la OCDE aumentan por encima de 10 acor
dado en el Protocolo de Kyoto, y ello sin contar los previsibles
efectos del cre ciente consumo energetico en las areas en desarrollo;
o la g ran concentracion de las reservas de hidrocarburos durante es
te largo periodo de tran sicion ene rgetica en unos pocos pafses, si
tuados, adem as, en are as geopolfticas muy sen sibles. Transicion,
por otro lado, hacia una s nue vas energfas que aun hoy no es tan di s
ponibles, y que no sabemos tampoco muy bien cua les se ran.
Como fuere , de la ob sesion se ha pasado, si no al olvido, sf a un
moderado de scuido qu e puede se r igualmente peligroso : porque la
energfa sigue siendo un bien -y una actividad economica- de una
importancia literalmente vital. Alejada un tanto, no demasiado, la
expect at iva del agotam iento 0 del colapso, y confiados, como esta
mos, en que «la tecnologfa proveera», tenemos, de cara al futuro,
un compromiso intergeneracional de pro greso y de cuidado medio
ambiental, adernas del compromiso pre sente que no s obliga, po r ra
zones de eficiencia economica, al buen uso de los recursos energe
ticos.
Dos cuestiones adquieren , pues, un interes crucial a l referirse a
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la situacion actual de los recursos energeticos, y mas si se exam ina
desde una perspectiva espanola, indisociable, tarnbien en este pun
to, de la europea y occidental : de un lado, el ahorro en el uso de la
energfa; de otro, la busqueda de nuevas fuentes. Nada nuevo en
nuestra ciericia: casi en la misma epoca en que Carlyle tildaba a la
Econornia de dismal science, Lionel Robbins la definfa como «una
relacion entre fines y medios escasos », de igual modo que algunos
de los primeros clasicos percibieron la idea de escasez. Y, en los ul
timos tiempos, se ha ido abriendo paso la nocion de «desarrollo
sostenible» como gufa para la economfa de los recursos energeti
cos, ligada a la economia del medio ambiente y a las crecientes pre
ocupaciones ecologicas en la opinion publica mundial.

El ahorro energetico, necesidad y virtud
No es facil, respecto del primero de los aspectos citados, el del
ahorro, medir la eficiencia en el uso de los recursos energeticos. El
analisis de los Ilamados ratios de intensidad energetics permite una
primera aproximacion -algo burda, si se quiere, pero suficiente
mente expresiva en cuanto se examinan las grandes tendencias- a
la cuestion del uso de la energfa. Estos ratios miden el consumo de
energfa en relacion a 10 que produce una economfa. La propia
Agencia Intemacional de la Energfa advierte que este cociente en
tre la energfa que se consume y la produccion de bienes y servicios
no nos da una medida exacta de cuan eficiente se es en el uso de esa
energfa: de hecho, son muchos los factores que pueden incidir en la
intensidad energetica de un pafs con respecto a otro, desde la eli
matologia a la composicion de su estructura productiva. Pero, en
todo caso, los coeficientes de intensidad energetica sf indican ten
dencias que pueden ser muy significativas, sobre todo cuando se
comparan pafses de un entorno proximo.
En el caso de Espana, podemos compararlo con los restantes
pafses de la Union Europea. Espana partia, hace veinticinco afios,
cuando estallo la crisis del petroleo, de unos cocientes de consumo
de energfa por unidad de producto sensiblemente inferiores a los
europeos medios, cerca de un tercio menores. Sin embargo, mien
tras los otros pafses europeos han ido reduciendo sus ratios de in
tensidad energetica en cerca de un 25 por 100 a 10 largo del ultimo
cuarto de s iglo -porcentaje nada desdeiiable, pues el denominador,
el producto nacional, ha crecido entre tanto en mas de un 50 por
100-, en Espana el cociente aumento aceleradamente hasta co
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mienzos de l decenio de 1980 , y luego se ha manten ido en esos va
lores , hasta situarse hoy en las mi smas cifras promedio que el res
to de los pafses euro peos, aunq ue su nive l de desarroJlo dis te aun
de ser e l mismo. Esta alta intensidad energetica de la eco no mfa es
panol a, no j ustificada ni por su cJimatologfa ni por el perfil de su
estructura pro d uctiva, co ntrasta, de hech o, con el me nor consumo
pe r capita de los espa fi oles, un terci o menor que el e uro peo medi o ,
aco rde co n su menor nive l de rent a. Si algo revelan, pues, estos da
tos, es la necesidad de ex tre ma r los esfuerzos de ahorro energetico,
tanto mas e n un pafs qu e, co nforme co nsiga aproximar sus niveles
de renta per ca pita a los baremos cont inent ales, tend er a, por logi ca,
a co nsumi r mas energfa. Y tanto mas si co nsideramo s el ace lerado
de te rio ro medioambien tal provocado por ese co nsu mo c recie nte.
Es o bligado hacer en este punt o una refe rencia, aunque sea mu y
somera, a las Ifneas actuales de la polft ica energet ica de la Uni on
Euro pea, de ntro de la qu e tiene que encajarse , com o es logico, [a
espanola. Una po lftica ernpefiada, desde hace una decada, y com o
e n otros ambitos, en avanza r hac ia un mercado iinico -el Mercado
Unico de la Energ fa- q ue ca mi na co n gran lentitud , no so lo por sus
dificultades tecnicas, sino, de un mod o mas claro, por los intereses
nacional es, y, dentro de estes, los de las gra ndes empresas que co n
servan pos iciones de dominio de mercado co ntrarias a una organ i
zac ion eficiente de los secto res energetico s.
En a bril de 1997 la Co m ision Eu ropea presento una Comunica
cion sobre la «vision g loba l de la pol ftica y las acci on es en el cam
po de la energ fa», sigui en do las Ifneas ya expresadas en el anterior
Libro Blanco , titulado «Una polft ica energe tica para la Unio n Eu
rop ea ». Esta Co rnunicacio n de la Co rnisio n venfa a revi sa r los prin
cipa les desaffos estrateg icos de la Union Europea en el ca mpo de la
energfa, resumiendo en cuatro sus lfneas prioritarias de polftic a.
Primero, la ges tion de la dependencia energetica exterior de la
Union Eu ropea , actua lmente en torn o al SO por 100 , y ca mino de
alca nzar porcentajes del 70 al 90 por 100 en los subsectores del gas ,
el petroleo -en ambos, en Es pana, la depe ndencia es ya hoy practi 
camente del 100 por 100- e incluso e l carbon; pues bien , para con 
seg uir una mayor seguridad de aba stecim iento se rfa preciso diver
s ifica r los surninistros, fome ntar los rec ursos ene rge tico s prop ios y
crear un sistema capaz de res po nde r co n flex ibilidad a [as situac io
nes de urgen cia y de escasez que pud ieran plantearse. En segundo
lugar, es preciso avanzar en la integracion de los mercados energe
ticos europ eos, so bre la base de unos mercados mas ab iertos, con e l
fin de ga nar en co mpetitivida d, es to es, de rebaja r en 10 pos ible e l
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coste de la energfa. Tercero, habrta que compatibilizar los objetivos
energeticos y medioambientales, integrando ambos en una misma
estrategia que, por un lado, estimule una mas racional utilizacion de
los recursos energeticos y, por otro, promueva el uso de fuentes
energeticas renovables. Por ultimo, la Cornision subraya la necesi
dad de desarrollar nuevas tecnologtas, mas limpias y eficaces, den
tro del sector energetico; objetivo que ayudaria, por 10 dernas, a
cumplir los otros tres.
Estas lfneas generales de la politica energetica europea cuadran
perfectamente con el escenario actual de la energfa en Espana, bien
distinto del que rigio durante decadas, y que exigfa cantidades ere
cientes de productos energeticos, basicamente de petroleo, sin tener
en cuenta otros condicionantes. Se trata, hoy, de un escenario mas
necesitado de medidas de racionalizacion por el lado de la deman
da --esto es, de ahorro y de diversificacion de las fuentes de ener
gfa- que de estfrnulo por el lado de la oferta, y caracterizado, pese
a alguna morosidad, por unos mercados crecientemente liberaliza
dos.

Las nuevas energias, en el horizonte
Y bien, atendiendo al segundo de los aspectos arriba menciona
dos, Lque papel tienen las energias renovables, las nuevas energfas,
dentro de toda esta estrategia energetica europea y espanola? Las
llamadas nuevas energfas, aunque estuvieran ahi desde siempre --el
sol, el viento, la biomasa, el agua en cursos fIuyentes ...-, se han in
corporado solo muy recientemente a los balances energeticos de los
distintos palses como fuentes capaces de producir energfa secunda
ria, electricidad, en una proporcion significativa. La Cornision Eu
ropea publico en 1996 un Libro Verde, en forma de Comunicacion,
con el titulo «Energfa para el futuro: fuentes energeticas renova
bles». En el se constata que las fuentes energeticas renovables son
actual mente objeto de una explotacion aun muy insuficiente, ade
mas de muy irregular, en el ambito de la Union Europea; y ello a
pesar de su gran potencial y de 10 importante que pueden resultar
esas nuevas energtas para tratar de alcanzar los objetivos de la po
Utica energetica antes expuestos y un crecimiento economico sos
tenido: hoy, las energfas renovables apenas si representan el 6 por
100 del consumo energetico del conjunto de los paises europeos
-que es tam bien, aproximadamente, el porcentaje espafiol-, con
particular aportacion de la biomasa, destinada sobre todo a la pro
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ducci6n de energfa terrnica, y de los recur sos hfdricos, en la gene
racion de electricidad. Pues bien, el documento establece el objeti
vo de duplicar la contribuci6n de esas fuentes de energfa renovable s
dentro del balance energetico de la Uni6n Europea en el horizonte
del ana 20 IO.
Ahara bien, conviene recordar que el concepto de energfas re
novables engloba diferentes vectores energeticos y fuentes de muy
diverso grado de desarrollo tecnol6gico, desbordando, can frecuen
cia, la pura dimensi6n electrica desde la que suele considerarse a
las energ fas tradicionales. Dentro de su gran diversidad, cabe en
tresacar , no obstante, una serie de caracterfsticas comunes a estas
energfas renovables , adernas, claro esta, de la que les da nombre, la
de no agotarse can el usa . La primera es su relativo buen reparto
universal a 10 largo del planeta ; un reparto, en algiin caso, como el
de la energfa solar, en particular generoso para muchos paises de
escaso desarrollo. El segundo rasgo cormin de las energfas renova
bles -y distintivo respecto de las energfas tradicionales- es su aco
modo a una utilizaci6n mas descentralizada; es decir, en formas
modulares, a partir de pequefias unidades orientadas a la demanda
cerca de los ruicleos de consumo, 10 que, de nuevo, parece acorno
darse particularmente bien a los pafses de menor nivel de desarro
110, aunque se integre pear en los gran des sistemas electricos ca
racterfsticos de los pafses desarrollados, Tercero , las energfas reno
vables no requieren, en general, sofisticadisimas tecnologfas, y em
plean procesos relativamente sencillos desde este punta de vista; 10
que es, tambien en esto, una gran ventaja para paises can niveles
tecnol6gicos intermedios. Y, en cuarto lugar, son energfas intensi
vas en capital que, aunque requieren inversiones iniciales de una
cierta cuantfa , segun los casas, cuentan con unos castes de funcio
namiento y de mantenimiento comparativamente reducidos, dado
que el recurso natural -pensemos en el sol, el aire a las marea s
suele ser gratuito.
De tada 10 anterior se sigue, a modo de coroJario, otra caracte
rfstica muy corruin a las energfas renovables, que es, en general, y
aunque tampoco esten exentas de impacto ecol6gico, su caracter
menos agresivo sabre el media ambiente. Pero la mayor parte de
estas energfas dista aun de ser competitiva -0 de ser una alternati 
va, en la magnitud en que se requiere- frente a las energfas tradi
cionale s, a falta de una investigaci6n mas exhaustiva. Asi, a pesar
de sus ventajosas caracterfsticas, el interes por las energfas renova
bles, que lleg6 a ser muy intenso en los anos inrned iatamente pos
teriores a 1973, sabre todo en Estados Unidos, decreci6 de un mo
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do osten sible a 10 largo de la decada de los oc he nta, co nfo rme la
cris is energetica fue aflojandose , los pre ci os del petroleo conte
niendose y e l crecimiento eco nom ico difundiendose en los pr inc i
pales paises desarrollados. Con e llo , pronto se hizo patente el es
tan camiento de los pro yectos de investi ga cion e n torno de e stas
energfa s renovables , cu yo de sarrollo, por otro lade, resulto mu cho
mas caro y complejo de 10 que las opt imi sta s prev isiones de los se
tenta habian hecho cree r.
EI reverdecer de algunos de es tos proyectos en los afios m as re
cientes, y el papel que ocupan dentro de la politi ca e ne rgetica de los
distintos palses, tarnbien en Espana, es e l resultado, mas qu e de una
amenaza perentoria en relacion con e l suminist ro e ne rgetico, de la
preocupacion medioambiental que ha calado e n los gobiernos , en
instituciones nacionales e internacionales, e n los medios de cornu
nicacion y, por supuesto, en la opinion publi ca, muy sensibilizada
ante estos temas, en los que la generaci6n y e l usa de la cnergfa in
fluyen de forma decisiva, tanto por el agotamiento de las reservas
como por los efectos contaminantes que tien e su co nsumo.
Es logico, por muchas razones, adem as de las puramente tecno
16gicas 0 de capital, que este desarrollo de las energfas renovable s
se lleve a cabo primordialmente en los pafses mas industrializados ,
que son tambien los que mas energfa consumen y los mas presio
nados a reducir sus emisiones contaminantes: hay que tener en
cu enta que una cuarta parte de la pobJaci6n mund ial, la que vive e n
es tos paises, consume, aproximadamente , las tre s cuartas partes de
la e ne rgia primaria del planeta. Aunque esto tiene tambi en una lee
tura ambivalente desde el punto de vista energetico: las estim acio
nes de la A gen cia Internacional de la Energfa pr even, hasta c l afio
2020, un incremento del 65 por 100 del consumo mundial de ener
gfa, del qu e la parte fundam ental correspondera a los paises actu al
mente e n de sarrollo, que son los que ma s aumentaran su demanda
a medida que crezcan, de acuerdo co n la bien conocid a relacion en
tre e ne rg fa y cre cimiento; y es tambien en e sto s pa fses en de sarro
llo en donde las en ergfas renovables , seg un se a punto antes, pueden
resultar particularmente utiles , a medida que se hagan operat ivas a
un coste razonable . Sobre estas premisa s, l,cua l es la si tuac i6 n pre 
visible de las energias renovables , llamadas a co ntribuir a l doble
objetivo del suministro energetico y de la calidad medioambiental ?
Pese al exiguo porcentaje actual de las e ne rg fas renovables, las
previsiones de la Agencia Internacional de la En ergfa co nte m plan
un rapido crecimiento mundial del uso de estas fu entes, sobre todo
de las nuevas renovables, como la energia eolica, qu e c uenta en Es
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pan a con unas posibilidades particu!armente prometedoras, como
ya deJata el paisaje de rnuchas de nue stras regiones. La mas tradi
cional de toda s las energfas renov abl es, la biomasa, la utilizacion de
los residuos vegetates, sigue siendo mayoritaria en los pafses mas
atrasados, y su aprovechamiento se realiza de un modo muy senci
110, por combusti6n, en contraste con el uso ya habitual en los pai
ses de sarrollados, a partir de procedimientos mas sofisticados, ya
sea la conversion termoqufmica en complejos agroelectricos, 0
bien, en el ca so de los residuos urbanos, la fermentaci6n para pro
ducir biogas 0 biocombustibles. De cualquier modo, el progreso de
las energfas renov able s depende Min de un modo decisivo de las
subvenciones publicas y de uno s precios polfticos que permitan
«descontar el futuro », atin incierto, e internalizar sus positivos efec
tos medioambientales.

Apunte final
La energia, que ha sido una Fuente primordial del desarrollo
econ6mico de las nac ione s favorecida s pOI' las grandes revolucio
nes industriales y tecnoJ6gicas de la historia contemporanea, a par
tir de la que prende, con el carb6n mineral como combustible, en la
Inglaterra de la segunda m itad del setec ientos, se ha consolidado
como LIn factor de inconmensurable importancia en el modo de vi
da de las sociedades modernas. Un recurso que no es un mana, por
mucho que no siempre se valore, y que amenaza el progreso futuro
de la humanidad al menos por do s vias: por la contaminaci6n que
provocan las Fuentes energeticas actuales y por Ja propia expectati
va, mas 0 menos inminente, segiin una s u otras estimaciones, pero
en todo ca so inevitable, de agotamiento de esos recursos.
De cualquier modo, y aunque tengamos que contradecir la co
nocida frase del Eclesia ste s, puede que sf haya algo nuevo bajo el
sol en este comienzo del sig lo XXI. S610 al comparar las nueve gi
gatoneladas equivalentes de petr61eo consumidas cada afio en el
mundo con las ciento treinta mil vertidas sobre la tierra en forma de
energfa solar -y ello sin contar la de la mayor parte de las otras
energfas renovables, dependientes, directa 0 indirectamente, del
sol-, nos damos cuenta del potencial de recursos que resta por
aprovechar. La cuesti6n , como casi s iempre en Economia, es c6mo.
De rnornento, ese desafio, el de prepararse para los nuevos tiempos,
habra de coexistir con el maximo ahorro de los recursos energeti
cos disponibles.
0
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Abierta hasta ellS de julio en la Fundaci6n
Juan March

Exposici6n Gottlieb
La present6 el director de la Fundaci6n
Adolph y Esther Gottlieb, de Nueva York
Hasta ellS de julio esta abierta en la Fundacion Juan March, en Madrid, la
exposicion de Adolph Gottlieb (Nueva York 1903-1974), considerado como
uno de los pioneros del expresionismo abstracto nacido en Nueva York a
comienzos de la decada de 1950. Ofrece esta retrospectiva 35 obras
realizadas entre·1929 y 1971 por este pintor, que fue compafiero de
generaci6n y amigo de Milton Avery, Mark Rothko y John Graham. En
junio de 1943, Gottlieb )' Rothko redactaron una carta publicada en el New
York Times, que constituyo la primera declaraci6n formal sobre los objetivos
e intereses de los expresionistas abstractos.
La exposici6n -que se exhibe por primera vez en Europa- ha sido
organizada por la Adolph and Esther Gottlieb Foundation, de Nueva York,
de donde proceden las obras. Tras ofrecerse en Madrid, en la Fundaci6n
Juan March, la muestra viajara al Museo Von der Heydt, de Wuppertal
(Alernania), Antes de lIegar a Madrid, se ha expuesto en el Instituto
Valenciano de Arte Moderno (lVAM) de
Valencia.
Las obras presentan diversas tecnicas (oleo,
_ acrilico, esmalte 0 tecnica mixta) y soportes
(Iienzo, carton prensado, Iino 0 arpillera),
aunque son en su mayoria oleos sobre lienzo.
Algunas de elias son de gran formate y estan
compuestas por varios paneles, Presento la
exposicion, el pasado 11 de mayo, Sanford
Hirsch, director de la Adolph and Esther
Gottlieb Foundation, quien es el comisario
de la misma y autor del texto que recoge el
catalogo, De este ultimo se ofrece un extracto
en paginas siguientes.
La estancia de Gottlieb, desde la edad de 17
arios, en Paris y en varios parses de Europa
central, Ie perrnitio entrar en contacto con
las vanguardias europeas, de las que
especialmente Ie impacto la obra de Picasso
y Leger. En 1923, regreso a Nueva York,
donde se inscribi6 en la Art Students League
y conocio las nuevas tendencias
expresionistas de la Ash Can School. Entre
los arios veinte y principios de los treinta,
Horario: de tunes a sabado, de 10 (/
Gottlieb expuso regularmente en la
14 hams, y de 17.30 a 21 hams.
Opportunity Galler)' de Nueva York, junto
Domingos yfestivos, de 10 a 14 horas. con otros artistas de su generaci6n como
Mark Rothko, Milton Avery, John Graham
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y David Smith, entre otros. Con todos ellos mantuvo una estrecha amistad,
que conserve durante toda su vida, y junto a ellos forme parte de diferentes
grupos como The Ten y New York Artists Painters.
Gottlieb fue uno de los primeros en replantearse la ori entacion de su arte y
partir de cero. A comienzos de los anos cuarenta desarrollo un conjunto
coherente de obras partiendo del Modernismo europeo con sus pinturas
conocidas como Pictographs (Pictografias), en las que se aprecia su
inspiracion en el arte tribal. A finales de los cuarenta y comienzo de los
cincuenta surgieron sus cuadros conocidos como Un stiLL Lifes (Naturalezas
no muertas), Imaginary Landscapes (Paisajes imaginarios) y Labyrinths
(Laberintos). Estas obras evolucionaron hacia sus pinturas tituladas Bursts
(Estallidos) de finales de los ano s cincuenta, quizas la imagen mas popular
de Gottlieb. En sus ultimos ano s reconocio la influencia de Miro en su obra.
«EI arte de Gottlieb -apunta en el catalogo de la exposicion Sanford Hirsch
no aspire al tragico romanticismo 0 a la excelencia intelectual de sus dos
conternporaneos, Rothko 0 Barnett Newman. AI mismo tiempo, el suyo no
fue el arte puramente impulsive que la opinion popular considera el de
Pollock 0 los de otros colegas que favorecieron los gestos 'no deliberados'. EI
arte de Gottlieb es el de un terco y orgulloso autodidacta que hizo que el
trabajo de su vida fuese entender e investigar el arte de pintar,»

Sanford Hirsch

Pintar la realidad
E
n una ocasi6n unica, en
1951 , la mayoria de los
artistas que constituian el
grupo de los expresionistas
abstractos se reuni6 en una
mesa redonda en el Studio
35 de Nueva York. Aunque
no hubo un terna central,
surgieron muchas discusio
nes interesantes y se c1arifi
a
co el significado de los objetivos y posi
ciones de los art istes. Unos cuantos ar
tistas se refirieron a la tradicion' euro
pea. Algunos manifestaron su rechazo a
la misma; otros -especialmente Adolph
Gottlieb, David Smith y Willem de Ko
oning- propusieron que deberia enten
derse como una parte de la historia per
sonal y ser ampliada.
«Creo -declaro Gottlieb en aquella
reuni6n- que la idea mas general que ha
surgido repetidamente es una declara
ci6n sobre la naturaleza de una obra de
arte como una disposici6n de figuras 0
formas 0 color que, debido al orden 0 a
la ordenaci6n de los materiales, expresa
el sentido de la realidad del artista 0 co-

rresponde a alguna realidad
exterior. No estoy de acuerdo
con que una manifestaci6n
de la reaJidad pueda expre
sarse en una pintura pura
mente en terminos de lfnea,
color y forma; y tampoco
con que estes sean elemen
tos esenciales en pintura y
que cualquier otra cosa sea
irrelevante.»
La declaraci6n de Gottlieb reflej6
sus firmes creencias: el arte era un ins
trumento de la cornprension; la com
prensi6n debia estar ligada a algun sen
tido de la realidad; y la abstracci6n geo
metrica no podia expresar ese sentido
de una realidad personal. Su fundamen
tal creencia en el arte como un vehfculo
para expresar la realidad explic6 el ale
jamiento de Gottlieb tanto del surrealis
mo como de la abstracci6n geometries.
Esa creencia ha formado parte de su ar
te desde el momenta en que comenz6 a
pintar.
EI arte de Gottlieb siempre habia su
gerido esos principios, asf como estes
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«Autor retra to en el espej o», c. 1938.

reflejaron el modo en que vivio su vida.
Dejo su hogar en 1921, a los dieci siete
afios, para viajar a Europa, trab ajando a

bordo para pagar su pasaje. Creia que el
ruicleo del arre conternporaneo estaba
en Paris, adonde fue y permanecio du
rante seis meses. Recordaria haber ido
al Louvre todos los dfas y evocaria las
impresiones que Ie causaron los trabajos
mas recientes de Picasso, Leger y otros.
Los tiempos de su regreso en 1923
debieron ser confusos. Se apunto a cla
ses con John Sloan y Robert Henri, en
tre otros, en la Art Students League, pe
ro mas tarde mantuvo el sentimiento de
que sus instructores eran algo conserva
dores. A pesar de que muchas pinturas
y esculturas de destacados artistas euro
peos se exponian en unas cuantas gale
rias, Nueva York no era un ruicleo para
el arte vanguardista en los afios veinte.
En conjunto, el realismo y las tenden
cias expresionistas del grupo norteame
ricano conocido como The Eight 0 la
Ash Can School parecieron los que mas
influyeron en los artistas jovenes, Aun
que no habia una galeria importante pa
ra exponer la obra de los artistas jove
nes, Gottlieb logro exponer regularmen
te en un lugar mas pequefio lIamado la
Opportunity Gallery. Otros arristas que
expusieron en los afios veinte y a prin
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cipios de los treinta fueron Mark Roth
ko, John Graham, David Smith, Milton
Avery y Rufino Tamayo.
Desde la mitad de los afios veinte
hasta el comienzo de los treinta, los cua
dros de Gottlieb fueron principalmente
retratos de familiares y amigos, y repre
sentaciones de escenas locales y urba
nas. Pero su pintura, a diferencia de las
de la Ash Can School. no adopta una
perspectiva social. Desde aproximada
mente 1932 y durante los cinco 0 seis
afios siguientes, su estrecha relacion
con Milton Avery 10 aparto del aspecto
analitico de su arte. Gottlieb mantuvo
una deuda con este a 10 largo de toda su
vida. Avery Ie sirvio como modele de
independencia y de dedicacion a una vi
sion personal. Esta influencia forma
parte de una Intima amistad que duro
desde la mitad de los afios veinte hasta
la muerte de Avery en 1965.
La relacion entre ambos tambien in
cluyo a otro amigo cercano - y el unico
conternporaneo de Gottlieb entre los ex
presionistas abstractos-: Mark Rothko.
Hacian sus esbozos en el estudio de
Avery en Nueva Yorky a veces pasaban
juntos los veranos cerca del mar, en
Rockport 0 Gloucester, Massachusetts,
o en las rnontafias de Vermont. El cua
dro Untitled (Artist and Model) es tipi
co del trabajo de estudio de Gottlieb de
ese penodo.
Desde 1935 a 1940 Gottlieb y Roth
ko expusieron con un grupo de artistas
norteamericanos que se lIamaba a sf
mismo The Ten. Este grupo tuvo un re
lativoexito y logro organizar exposicio
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«Ar tlsta y mod ele », 19.14

nes colectivasde sus obras en importan
tes galerias. Fue significativo por man
tener una posicion diferente de las prin
cipales tendencias de los afios treinta.
Las obras que expusieron abarcaron
muchos estilos modemos, pero entre los
artistas del grupo no hubo surrealistas,
ni cubistas, ni pintores formalistas abs
tractos, ni regionalistas, ni realistas so
cialistas.
Hubo otros dos artistas cuya amis
tad, en los afiostreinta, tuvo un gran im
pacto en el arte de Gottlieb: John Gra
ham, que sirvio como una especie de
enlace entre los jovenes expresionistas
abstractos y los artistas de Pans; y Da
vid Smith, con el que Gottlieb mantuvo
un dialogo desde su arte durante toda la
vida. Gottlieb, Rothko, Avery, Srniih y
Graham fueron buenos colegas en las
etapas formativas de sus carreras. Cada
uno de ellos se convirtio en una gran fi
gura del arte norteamericano de media
dos del siglo XX. Estuvieron entre los
artistas mas antiguos del grupo de ex
presionistas abstractos y fueron los res
ponsables de muchos de los enlaces en
tre el arte norteamericano y el arte mo
demo europeo. Las conversaciones que
compartieron y los intereses que tenian
en comun pasaron a formar parte de los

fundamentos del expresionismo abs
tracto.
En 1937, Esther Gottlieb, su esposa,
sufrio un ataque de artritis. Los Gottlieb
dejaron en octubre Nueva York para
instalarse en los alrededores de Tucson,
Arizona. Fue la primera vez que Got
tlieb vivio fuera de Nueva York desde
su regreso de Europa en 1923. EI tiem
po que paso en Arizona tuvo un profun
do efecto sobre su pintura. Le permitio
romper con Avery y el grupo The Ten y
volver a a descubrir la vision personal
de su propio arte.
A medida que la Gran Depresion se
hacia mas profunda y Europa y Asia se
acercaban a la antesala de la guerra, el
arte modemo no parecia capaz de refle
jar las tensiones y ansiedades que for
rnaban parte de la experiencia cormin.
Los museos y galerias mas importantes
de Nueva York limitaron el arte nortea
mericano que exponian a la representa
cion realista socialista y regionalista del
heroe trabajador norteamericano 0 pro
letario sufriendo con nobleza a manos
de un codicioso patron capitalista; el ti
po de pintura que Arshile Gorky deno
mino «arte pobre para gente pobre». Es
tas representaciones no tenian atractivo
para Gottlieb. EI proceso de encontrar
una direccion valida fue largo y laborio
so. Sus cuadros de Arizona representan
el comienzo de esa busqueda. Sus Ari
ZOIW Still Lifes (Naturalezas muertas de
Arizona) fueron, ante todo, un retorno a
los intereses basicos que faltaban en su
enfoque al «estilo Avery». Encontro su
propio lenguaje en un enfoque mas for
mal que combine elementos del cubis
mo y del surrealismo con su exigente
sentido del color y la textura.
Las «NaturaJezas muertas de Arizo
na» se organizaron de acuerdo con la
nocion cubisra del espacio pero tocan
algunos de los principales temas del su
rrealismo. En algunos casos el desierto
de Arizona se convirtio en un universo
interior sin fin, corruin a Dali y Tanguy.
En algunos cuadros las relaciones entre
los objetos en primer plano y el paisaje
distante evocan temas similares de
composiciones de De Chirico. En todos
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los casos aparece el
interes de Gottlieb
por las ideas surrea
listas sobre el despla
zamiento y el incons
ciente como origen
de l motivo. Estas
«Naturalezas muertas
de Arizona» tarnbien
entablan un dialogo
con el paisaje del su
doeste norteamerica
no. Su perfodo en
Arizona le permitio
volvel' a conectar con
«Notacio nes», 1966
una fuente de inspira
cion que se convirtio
sistema de las «Pictografias» fue mu
en un elemento importante de sus Pic
chfsimo mas intrincado. Se decidio por
tografias de los afios cuarenta.
una estructura cuadriculada por varias
razones: era una metafora visual para la
Las Pictografia s
modemidad, era comun a Mondrian, a
las tejedoras flin gif de la region de Paci
Las Pictografias que Gottlieb co
fico Noroeste, a los pintores de vasos de
Atica, a los art istas de las antiguas cul
menzo en 1941 supusieron una ruptura
turas precolombinas y a rantos otros.
radical con las nonnas existentes en
pintura. £1 hablaba de elias usando ter
Gottlieb intento liberar las image
minos como motivo, mito, imagenes
nes de las limitaciones del marco orga
«primitivas», Freud y lun g, y escritura
nizador mediante asociaciones que tu
autornatica. Con elias Gottlieb creo una
vieron un alcance mas alia de cualquier
contexto conocido u ordinario. Las
forma que fue mas alia del surrealismo
cuadrfculas eran irregulares y dibuja
con un grupo coherente de pinturas.
das a mano. Todas las imagenes eran
Fue el primero de sus colegas en hacer
10. Su concepcion de las «Picrograflas»
igualmente reJ evantes y podfan elegir
se centraba en la idea de cornunicacion
se y ensamblarse de acuerdo con los
con el espectador a traves de su psique,
deseos del art ista y del espectador. Esa
de modo que cada uno interiorizara y
actitud -mas tarde corrnin entre los ex
presionistas abstractos- provino de la
organizara el contenido de cada cuadro
frustracion de Gottlieb con el surrealis
de acuerdo con sus propios instintos y
mo. £1 acepta la premisa de este movi
conocimiento. Las «Pictografias» de
miento de que 10 desconocido es una
Gottlieb incluyen letras, rui meros, for
mas absrractas y trozos de imageries en
potente fuente de arte, pero extendio la
una presentacion holfstica. Su educa
nocion de 10 desconocido a practica
mente todos los aspectos del conoci
cion autodidacta le permitio hacer cone
miento y de la artes ania. No quiso irn
xiones entre imagenes de todo tipo, de
poner una definicion especffica a nin
todos los tiempos y todos los lugares.
guna pintura determinada.
Para organizar todo este complejo de
Los profundos cambios de Jas lIama
asociaciones entre imageries arcaicas,
Mondrian, Tiziano, artis tas tribales y
das sociedades avanzadas condujeron a
mosaicos medievales, Gottlieb invento
los intelectuales de todo el mundo a
un complejo sistema basado en los
cambial' su vision. La que habia domi
nado desde finales del siglo XIX asu
compartimentos que pinto en las image
nes de Provincetown de 1939. Pero el
mia que las sociedades marchaban en
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una linea mas 0 menos recta desde el
salvajismo hacia la sofisticacion. Los
eventos de 1936 a 1945 fueron una
prueba irrefutable de que cualquier so
ciedad, independientemente de la com
plejidad de sus logros culturales, era ca
paz de matar y destruir segun la capaci
dad de sus fuerzas militares. Esto con
firmo a Gottlieb su opinion de que el
salvajismo y la brutalidad eran una par
te norm al de la naturaleza humana y de
que el arte que no se enrnarcase en esta
crucial cornprension no seria relevante.
La cultura, para Gottlieb, incluia to
das las imageries y los pensamientos
avanzados, desde los dibujos rupestres
prehistoricos a Mondrian y los surrea
listas, desde la mitologia del antiguo
Mediterraneo a las teorfas de Freud y
Jung; desde Homero a Joyce y a T. S.
Eli ot, Gottlieb y Rothko creian que ne
cesitaban volvel' a conectar con un len
guaje visual anterior y universal para
enfocarse en el miedo, la brutalidad y la
destruccion que e1los reconocian como
parte del legado de la cultura. Para estos
artistas 10 que nosotros valoramos como
bello esta inextricablernente ligado al
horror, y la realidad de esa intuicion no
puede ignorarse. A pesar de no ser una
idea nueva, este pequefio grupo de artis
tas la enunciaron en 1941 y se embarca
ron en expJoraciones que los lIevaron al
descubrim iento de nuevas y potentes
fonnas para las artes plasticas.
Las Pictografias de Gottlieb fueron
un nuevo tipo de pintura. Las imagenes
aparecian pOI' toda la superficie, y frag
mentos de imageries emergfan como si
hubieran sido vestigios de un tiempo
anterior 0 simplemente los comienzo s
de pensarnientos que no lIegaron a una
conclusion 0 que sufrieron un cambio.
Las capas de pintura eran analogas a ca
pas de significado, pensamiento 0 me
moria. Se pintaron tosca y densamente,
contraviniendo la idea de objeto de arte
finamente acabado, Aplicaba la pintura
con pinceles, pafios, cuchillos 0 dedos.
AI igual que los objetos tribates que
Gottlieb admiraba, las Pictografias ex
presaban un conjunro de creencias, sen
timientos e historia a la vez. En suma, el

objeto de arte se convertia en la corpo
reizaci6n de la psique. Gottlieb conti
nuo haciendolas y ampliandolas hasta
1954.

«Naturalezas no muertas»,
«Paisajes imaginarios»
y «Laberintos:
Durante ese mismo perfodo Gottlieb
comenz6 a desarrollar los tipos de cua
dros que se conocerian como Unstill Li
les (Naturale zas no muertas), Imagi
nary Lanscapcs (Paisajes imaginarios)
y Labyrinths (Laberintos). A partir de
finales de los afios cuarenra hasta la mi
tad de los cincuenta, Gottlieb volvio a
evaluar su arte a la luz de la obra de sus
colegas. Labyrinth III, si bien segura
mente se desarrollo a partir de las Pic
tografias, tambien fue un reflejo del im
pacto de los grandes drippings de Jack
son Pollock de 1948 a 1950.
Gottlieb resumio el ruicleo del pen
samiento y de la sensibilidad estadouni
denses de los afios cincuenta y sesenta.
Desde 1957 hasta finales de 1960 traba
j6 casi exclusivamente en los «Estalli
dos». Luego volvio a sus «Paisajes ima
ginarios». Desde 1960 en adelante, sin
ti6 que estaba en el cenit de su talento.
Se habfa forjado una aproximacion a la
pintura que Ie dio gran libertad para ere
cer y experimental'. Era econ6micamen
te independiente y su reputaci6n era fir
me. Los cuadros que hizo entre 1960 y
1974 pueden verse como continuos refi
namientos de la ruptura de finales de los
afios cincuenta. Los formatos de los
«Estallidos» y de los «Paisajes imagina
rios- perrnanecieron como piedras de
toque mientras Gottlieb continu6 ex
pandiendo y explorando ideas dentro de
las limitaciones generales de formato y
un tipo de imagen abstracta que excluye
cualquier asociaci6n con el dibujo. Los
resultados fueron una gama de cuadros
mucho mas arnplia que los de sus cole
gas.
En los ultirnos ocho afios de su vida,
Gottlieb se permitio abandonarse a su
virt uosisrno. Una fuerte sensaci6n de li
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bertad Ie penniti6 crear cuadros tan dis
tintos como Echo (Eco), Two Bars (Dos
barras) y Open (Abierto). Hacia 1969
fue creando cuadros de fonnas y tama
nos muy particulares, como Imaginary
Landscape (Paisaje imaginario). En
1970 sufri6 un ataque que Ie dej6 para
lizado a excepci6n de un brazo . Tuvo
que apoyarse en ayudantes para trabajar
y qued6 confinado en una silla de rue
das. Los cuadros de sus ultimo s afios
fueron a la vez un resumen de su carre
ra previa y una exploraci6n acelerada de
sus ideas sobre la pintur a. En un perfo
do de tres afios, cuando sus fuerzas Ie
iban abandonando cada vez mas, cre6
muchas telas importantes y de gran for
rnato, Un aspecro interesante de este pe
nodo fue que reconsider6 la idea del
dripping, probablemente debido a algun
grado de nece sidad. S610 podia alcanzar
hasta el largo de su brazo y no podia
moverse sin ayuda, por 10que Ie fue im
posible pintar una linea 0 figura exten
sas. Con la tecnica del dripping podia
extender su campo ftsico. La nocion de
equilibrio, siempre precario, y las irna
genes siempre a punto de caer dentro 0
fuera de los universos en que se conver
tian sus telas fueron el sello de los cua
dro s de Gottlieb desde 1956 a 1974. Se
concentr6 en la dualid ad fundamental
del orden y el caos .
Gottlieb mantuvo la realidad -algu
nas veces desalifiada, algunas vece s ele
gante- de la pintura en su arte como un
inequivoco recuerdo de que el vivia en
un mundo tactil y real. EI arte de Got

«Piclogral1a-Simbolo»,1942

tlieb no aspir6 al tragico romanticismo 0
a la excelencia intelectual de sus dos
conternporaneos , Rothko 0 Barnett
Newman. AI mismo tiempo, el suyo no
fue el arte puramente impul sivo que la
opinion popular considera el de Pollock
o los de otros colegas que favorecieron
los gestos «no deliberados», EI arte de
Gottlieb y es el de un terco y orgulloso
autodidacta que hizo que el trabajo de
su vida fuese entender e investigar el ar
te de pintar.
Su punto de observaci6n fue la Nue
va York donde vivi6 y muri6 . Esa ciu
dad era un lugar donde se podia ver y
oir el ane, la musica, el tearro y el cine
mas progresivos. Fue el terreno que
alento a los escritores, arquitectos, cien
tfficos, medicos, gente de negocio y so
ciologos mas osados. Gottlieb cogi6
parte de todos estos esfuerzos y los
transfonn6 en arte visual de y para su
epoca.
EI acto de Gottlieb de centrar la aten
ci6n en la exploraci6n de la amplia ga
rna de posibilidades humanas fue una
contribuci6n unica al dialogo de los ar
tistas de mitad 0 finales del siglo XX .
Su arte es un discurso complejo pero
abierto, con muchas lecciones aiin por
impartir a los artista s y espectadores que
0
hacen el esfuerzo de verlas.
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En el Museo de Arte Abstracto Espanol
(Funda ci6n Juan March)

«Rodchenko, Geometrias», en
Cuenca
Desd e el pasado 24 de abril y has
ta el pr6ximo 26 de agos to, pue de
contemp larse en Cue nca , en las sa las
de mues tras tem po ra les de l M useo de
Art e A bstrac to Esp afiol (Fundac i6n
Ju an March ), la exposic i6n «R6d
c henko. Geornetrias». integ rad a po r
un total de 55 ob ras -6 Ieos , ob ras so
bre pape l, escu lturas y foto gr affas- ,
real izadas por Alexa nd r R6dchenko
(S an Pe tersb urgo, 1891 - Mosc u, 1956)
ent re 19 17 y 1948. La mues tra ha s ido
organizada en co laboraci6n con la Ga 
ler ia G rnurzy nska, de Co lonia (A le
man ia). Al acto ina ug ura l asistio Sil
van Faessler , d irectivo de la c itada
ga leria, as f como el direc tor geren te
de la Fundaci6n Ju an Marc h, Jose
Luis Yuste, y G usta vo Tomer , quie n
ac a ba ba de rec ibir de manos del presi
dent e de l Gobie rno la G ran Cruz de
Isabel la Ca toli ca, po r s u larga trayec
tor ia co mo p int or y escultor y en rec o
nocim iento a sus mult iples in ici at ivas
rnuse istica s y cu lturales, co mo s u co n
tribuc i6n en la c reaci6 n del ci tad o
Mu seo de A rte A bstrac to Espafiol .
A lexa nd r R6dch en ko es una de las
figura s ce ntra les de la evo luc i6n ar tfs
tica en Mo scii e n el perfodo poste rior
a la Revolu ci6 n. Por escri to y co n sus
o bras, es te a uror anunci6 el fin al de la
pintura de caballete, al tiempo q ue
ori enta su trabajo hacia nuevos ca m
pos y nuevos medi os de expresi6 n.
Desarroll o teo rias y propu so nue vas
norrn as es teticas, sobre todo e n la es
cultura y en la fotografia. R6d ch e nko
y su muje r, Varvara F. S te panova , tra
bajaron en co nstantes ex per ime ntos
con e l arte y son dos fig uras capitaJes
en la Ilamad a seg unda fase de la evo
luci 6n de la vang ua rd ia rusa : e l co ns

truc tivismo , co n su co ns iguien te ace n
tuac i6 n del des arrol lo tecn ico, de la
pro d ucci6n, del arte al servic io de la
sociedad de ma sas, y s u defen sa de 10
efic az y prac tice.
Co mo co ns truct ivista prac ticante,
R6d ch en ko c ultiv6 todas las ramas del
disefio : pub lic idad y co mun icaci 6 n
(ti tulos de pelic ulas), tipo gr afia y m a
q ue tac i6n gra fica, decorado s de tea tro
y ci ne, vestuario y tej idos, cu bier tas
de revi st as y libr os, arq uitec tura , mo
bilia rio e interiore s, a paratos de luz y
ce ra rnica . La suma de los obje tos qu e
disefio abarca la total idad del e ntorno
humano, y todo 10 qu e sal i6 de su es 
tudio co nstruc tivista, desd e fo tomo n
tajes hasta pre ndas de vestir, !leva la
im pronta de su es tilo y su inventiva.
La fotografia fue uno de los me
di os mas impo rta nte s par a R6d ch en
ko, una de s us «inve nc io nes» . Segiin
c riticos de los afios trei nta, fue el
quien inrrodujo en Rusia las g rande s
co nq uis ras for ma les de la fotog raffa
occ ide ntal.
En el Museo de Arte Ab stracto Es
pafio l se exhibe n, ade rnas, de form a
pe rma nente, ob ras pe rte nec ient es a la
co lecci6 n de la Fundaci6n Ju a n
March : pinturas y esc u lturas de aut o
res es pafio les en su mayor parte de la
ge ne raci6n de los 50, ade ma s de otra s
de las co rrientes de los 80 y 90 .

Hora rio de visita del Mu sco de
Artc Abstracto Espaitol (Funda 
ci/m Juan Mar ch ), de Cu enca: de
II a 14 horas y de 16 a 18 hora s
(los sd bados, husta las 20 horas) .
Domingos , de II a 14 .30 horas.
Lunes, ce rrado ,
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Continua el cielo en junio

«Shostakovich: integral de
los cuartetos de cuerda»
Durante el mes de junio continua el ciclo «S hosta kovich: integral de los
cuartetos de cuerda» iniciado en mayo en la sede de la Fundaci6n Juan
March, y ultimo del curso acadernico 2000(2001. Los interpretes de los
cuatro conciertos de este mes son: Cuarteto Glinka (Ala Voronkova, violin;
Guerass im Voronkov, violin; Eric Koontz, viola; y Jose Mor Caballero,
violonchelo), los dias 6 y 20; y Cuarteto Picasso (David Mata, violin; Ange l
Ruiz, violin ; Elizabeth Gex, viola; y John Stok es, violonchelo), los dia s 13 y
27. Todo el ciclo se transmite en directo por Radio Clasica, de Radio
Nacional de Espana.
Como se indicaba en el programa de mano, «desde 1938, con su primer
Cuarteto Op. 49, hasta 1974, afio en que com pone su Cuarteto n 2 15,
Dmitri Shostakovich abord6 una de las mas amplias series de cuartetos de
cuerda del siglo XX, adernas de una de las ma s bellas y emotivas. EI
formidable compositor sinf6nico y teatral apenas se habia interesado ha sta
entonces por la musica de camara y nada hacia sospechar un trabajo tan
constante y tan laborioso en medio de las penalidades de la segunda gran
guerra y de la no menos calamitosa posguerra: no era la Rusia sovietica de
aquellos anos el mejor sitio para tejer unas obras tan aparentemente
formalistas y abstractas. Pero 10 no previsto ocurri6, y hace ya tiernpo que
algunos de estos cuartetos han entrado en el repertorio con norrnalidad.
Sigue siendo raro y adquiere caracter de acontecimiento mu sical oir la
serie integra, y mucho mas si la abordan -como en esta ocasi6n- tres
cuartetos formados por rnusicos residentes en E spana».
EI critico mu sical Pedro Gonz alez Mira, autor de las notas al programa y de
la introducci6n general, comentaba:

Pedro Gonzalez Mira

Cronica de una epoca en 15
entregas
'/ S alvo ,error u ornision, me parece

< que esta es la tercera vez que se
toea en Madrid (l,en Espana") el ciclo
~

completo de los J5 Cuartetos de cuerda
de Dmitri Shostakovich. Esas dos ante
riores versiones se pudieron escuchar
en el Auditorio Nacional de Miisica los
afios 1991 y entre finales de 1997 y
principios del siguiente. Se debieron,
adernas, al mismo grupo , el Cuarteto
Borod in.

Estarnos, pues, ante un verdadero
acontecimi ento musical. Por dos razo
nes. La primera, por el hecho en sf: se
trata del corpus cuartetisrico mas im
portante, significative y es probable que
mejor del siglo XX. Y la segunda, por
que cada dfa que pasa el nombre de
Shostakovi ch es mas popular en las sa
las de conciertos, pero de su producci6n
camerfstica, singular desde tados los
puntos de vista, siempre atractiva y de
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Dmitri Shostakovic h

una impresionante altura musical, poco
se sigue sabiendo. No digamos de la se
rie de sus Cuartetos, de los que solo un
par 0 tres se suelen escuchar y grabar en
disco. Traer, en suma, un cicio como es
te a una institucion como la Fundacion
Juan March constituye un sana atrevi
miento, que sin duda contribuira a que
esta rmisica se contemple con la natura
lidad y el distanciamiento que siempre
necesita una aproximacion musical real
para salir de su «gueto», 0 sea, de la es
pecializacion.
Dmitri Dmitrievich Shostakov ich
nacio en 1906, en San Petersburgo, y
murio en 1975, en Moscu. Escribio su
primer cuarteto de cuerda a los 32 afios,
y el decimoquinto a los 68, un afio antes
de fallecer. En principio y sin entraren
matices, parece que estas quince obras
jalonan la vida de su autor de forma pa
ralela a su evolucion como compositor.
No es del todo asl. Parece que la serie
de sus c uartetos ve la luz bajo coorde
nadas temporales relativas: el trabajo de
toda una vida, un logro lento y madura
do a traves de toda una produccion mu
sical. Tampoco es asf exactamente.
La primera singularidad de este cicio
empieza a saltar a la vista. Todo el debe
ser considerado como una gran produc
cion de madurez, al contrario de 10 que
fue sucediendo con las grandes series
de sus antepasados 0 contemporaneos,
conjuntos nacidos no solo de forma pro
gresiva sino guardando una evolucion
similar a Ia que corrfa el resto de los ge
neros dentro de la produccion total de
cada autor. Pero no se acaba ahi Ia cosa,

porque tal particularidad, que sin duda
debe ser resaltada en 10 que merece, nos
llevana -casi sin querer- a la otra gran
cuestion que casi sin excepci6n suele
suscitarse al tratar de situar los cuartetos
de Shostakovich en el contexto de la
obra de su autor: (,hay dos Shostako
vich, el de los cuartetos y el .otro'?
Un cuarto de siglo despues de la de
saparicion de Shostakovich, cuya obra
es Ifcito reconocer como una de las pro
ducciones mas emblematicas del regi
men sovietico, se sigue adornando esta
idea con toda clase de dudas polfti cas.
Dudas que generan una buena parte de
sus obras al ser escuchadas con menta
lidad cri tica: dudas que nacen de la pro
pia biograffa ' oficial' del compositor; y
dudas, todavia mas contundentes, que,
con mejores 0 peores intenciones, se
han ido urdiendo en Occidente en torno
a su FIgura desde tiempos anteriores a la
Guerra Frfa. Sin embargo, el analisis y
cornprension del personaje y su arte se
hace mas facil hoy, porque, sencilla
mente, sabemos mas - y sin mediatiza
cion pohtica, por la simple vfa de los
hechos objetivos- de su Rusia natal.
Porque: (,como se puede acusar a un
creador - y mas a un creador que ha de
jado una obra tan enorme- de oportu
nista 0 de 'esquizofrenico', sin mas rna
tices, en un contexto como la Rusia
post-revolucionaria?
Como es logico, la crftica occidental,
y part icul arm ent e la nortearnericana,
acogio entre algodones en todo momen
to la rnusica de Shostakovich, pero gus
to de construir alrededor de su FIgura un
resbaladizo mito: el del rnusico dual,
que trabaja para el regimen que Ie da de
comer, pero que liena de 'claves' polfti
cas ocultas su rmisica cuales mensajes
enviados al mundo libre de la iinica rna
nera que se puede hacer desde el mundo
oprimido, es decir, a traves de una crea
cion crfptica, simbolica y altamente in
telectualizada. EI cicio de los Cuartetos
nos mostrarla no solo al Shostakovich
mas Intimo sino tambien al mas sincero
y crefble; bastante amargado por no po
del' dar rienda suelta a su vocacion de
rnocratica en su propio pais.»
0
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Concierto de guitarra en «Aula de (ReJestrenos»

Gabriel Estarellas estreno
obras de compositores
espafioles
EI «Aula de Reestrenos», una actividad que la Fundacion Juan March
inicio hace casi quince arios, el 10 de diciembre de 1986, lIeg6 a la sesion
nurnero 40 el pasado 4 de abril con la actuacion del guitarrista Gabriel
Estarellas, quien estren6 obras de cuatro compositores esparioles,
expresamente escritas para el: «Pa r tita de espejos», de Tomas Marco
(1942); «Par tita dels temperaments», de Salvador Brotons (1959); «Par tita
del alma», de Claudio Prieto (1934); y «Pa r tita del silencio perdido», de
Manuel Moreno-Buendia (1932). EI concierto rue transmitido en directo por
Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana.
A 10 largo de estas cua
renta sesiones se ha escu
chado un ruimero muy
importante de obras espa
fiolas del siglo XX, la ma
yor parte de las veces ya
estrenadas. Cuando en
vez de «Reestrenos» se
escribe «(Rejestrenos», se
quiere indicar que alguna
o todas las obras del pro
grama se presenran pOI'
vez primera en estreno ab
soluto. Es 10 que ocurri6
con el concierto del pasado 4 de abril,
gracias al nuevo empeno personal de
Gabriel Estarellas y al encargo que re
aliz6 a los compositores el Centro para
la Difusi6n de la Miisica Contempora
nea del INAEM, La Biblioteca de Mu
sica Espanola Conternporanea, de la
Fundaci6n Juan March, propici6 este
encuentro con obras rigurosamente
contemporaneas.
Los compositores veian asi, en el
programa de mano, sus respectivas
obras: «Par/ita de espejos -segun To
mas Marco- es una obra en cinco mo
vimientos que guarda multiples relacio
nes de sirnerria entre sus piezas pOI' 10
que el titulo es muy adecuado para sus

juegos de estructuras re
flejadas, invertidas, defor
madas, etc.». «La Par/ita
dels temperaments - sena
la Salvador Broton s-- fue
compuesta durante el mes
de enero de 2001 y, una
vez mas, para esta obra he
encontrado la inspiraci6n
en los griegos, en la tipo
logia de los cuatro hurno
res 0 temperamentos de
Hip6crates. Hindemith ,
Nielsen y otros composi
tores han escrito sobre la misma ternati
ca en generos diferentes.» «Esta Par/ita
del alma -escribe Claudio Prieto- es,
sencillamente, una vision intima conta
da a traves de la guitarra, pero tambien
quiere ser una invitaci6n para quienes
deseen compartirla. Se estructura en
cuatro movimientos que, como viene
siendo habitual en mi quehacer compo
sitivo, se presentan en un discurso con
tinuo.. «La Par/ita del silencio perdido
--confiesa Manuel Moreno-Buendia
pretende rendir homenaje a tan humilde
como irnprescindible elemento. Esta es
tructurada en seis referencias aI silencio
que corr esponden a otros tantos estados
0
anlmicos..
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«Conciertos
de Mediodia»
Guitarra; contrabajo y piano ;
piano; y canto y piano son la s
modalidades de los cuatro
«C o ncier tos de Mediodia- que ha
programado la Fundacion Juan
March para el mes de junio, los
lunes a las doce horas.

LUNES,4
RECITAL DE G UITARR A,
por Pablo Sainz Villegas, con
obras de l. Albeniz, 1. Rodrigo ,
M. de Falla, A. B arrios
y F. Tarrega.
Pablo Sainz Villegas (Lo gro fio,
1977) inicia sus estudios mu sicales
en el Conservatorio Profesion al de
Miisica de La Rioja y los finaliz a
en el Conservatorio Superior de
Musica de Madrid . Es miembro de
la orquesta Proyecto Gerhard,
dedicada a la musica de van gu a rdia,
y desde 1991 10 es del Grupo
Mozart de Lo grofio.

LUNES,l1
RECITAL DE CONTRAB AJO
Y PIANO ,
por Luis Otero y Angel Gago ,
de la Escuela de Mu sica Rein a
Sofia, con obras de 1. Tak acs,
G. Bottesini , G. Cassad 6,
M. Bruch e l. Albeniz,
Luis Otero (Sevill a, 1982)
realiza sus estudios en el
Conservatorio de la Comunidad de
Madrid y en la actualidad compl et a
su formaci6n en la catedra de
Contrabajo de la Escuela Superi or
de Miisica Reina Sofia, bajo la
direcci6n del profesor Ludwig
Streicher. Angel Gago esiudia e n el

Co nse rvator io de Madrid, su ciudad
natal , y amplia estudios en Paris,
becado por la Fundaci6n Juan
March . Es profesor de piano en el
Con serv atorio Jacinto Guerrero de
To ledo y pianist a en la Escuela
Supe rio r Rein a Sofia.

LUNES,18
RECITAL DE PIANO ,
por Laura Fernandez Carral ,
co n obras de C. Ph. E. Bach,
L. v. Beethoven, F. Chopin
y M. Ravel.
Laura Fern andez Carral (Madrid ,
1974) es tud ia en el Conservatorio
Profesional de Miisica Amaniel de
Madr id; ha obtenido varios premios
y es profesora de musica de carnara
en el Con servatorio Profesional de
Mu sica de Malaga.

LUNES,25
RE CI TAL DE CANTO Y PIANO,
por Julia Ruiz (so prano) y
Jorge Robaina (piano) , con
obras de R. Schum ann,
J. Brahm s, R. Strau ss
E. Gr an ado s, E. Toldra
y X. Montsalvatge.
Julia Rui z estudia canto en el
Real Con ser vatorio Superior de
Miisica de Madrid, su ciudad natal,
y am plia es tud ios en Viena. Ha sido
profesora de Tecnica Vocal de la
Escuel a Superior de Canto de
M adrid y de los Con servatorios de
Caceres y Murcia. Jorge Robaina
estud ia e n el Conservatorio de Las
Palm as de Gran Canaria, su ciudad
natal , y e n Vierra, entre 1979 y
1991. Com o solista ha colaborado
co n vari as o rq ues tas sinf6nicas y ha
trab ajad o co mo profesor de Opera y
Or atori o y de Repertorio Vocal en
la Escu el a Superior de Canto de
Mad rid .
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«Conciertos del Sabado» de Junio

Ciclo «Sonatas para piano
del siglo xx»
«Sonatas para pian o del siglo xx)) es
el titulo de los «Conciertos del
Sdbado» co n los qu e cie rra fa
Fundacion Juan March este curs o . Los
dias 2,9,16,23 y 30 de junio , los
pianistas Ana Guijarro, Manuel
Angel Ramirez Lopez, Ricardo
Descalzo, Almudena Cano y Antoni
Besses ofrecen cinco conciertos con
una seleccion de este genero -10
so nata pianistica- de diversos
compositores de fa pa sada centuria .
Hay ademds dos estrenos absolutos de
autores esp aiio tes: so n obras qu e,
aunque com enzadas en el siglo XX ,
han sido terminadas en el siglo XXI.
Los «Conciertos del Sabado» se
celebran a las doce de la manana y
son de entrada fibre.
£1 programa del ciclo " Sonatas para
piano del sigloX):» es el sigui ente:
- Sabado 2 de junio
Ana Guijarro (piano).
Sonata n? 3, Op . 46, de D. Kab a
levsky; Sonata de M . Castillo; y Sanlu
car de Barrameda, sonata pintoresca,
de J. Turina.
- Sab ado 9 d e ju nio
Manuel Angel Ramirez Lopez
(piano).
Sonata n9 4 , Op . 29, de S. Proko
fiev; Sonata nU 2, Op . 61, de D. Shos
takovich; y Sonata n9 1, de Manuel Mi
llan (estreno absoluto).
- Sabado /6 de junio
Ricardo Descalzo (piano).
Sonata n9 7 , Op . 63, de A. Scriabin;
Sonata de L. de Pablo ; Monosonata ,
de R. Kelterborn; y Sonata, de S. Gu
baidulina.
- Sdbado 23 de junio
Almudena Cano (piano).
Sonata, de L. Jan aceck: Sonata nU

2,Op. 14, de S. Prokofiev ; Sonata, Op.
l , de A. Berg; y Son ata, de B. Bart6k.
- Sabado 30 d e junio
Antoni Besses (piano) .
Sonata Esp anol a, de O. Esphl; So
nata nQ 5, Op. 38, de S. Prokofiev; Dos
Sonatas, de J. Cag e; y Son ata n" 2, de
A. Besses (estreno absoluto).
Ana Guijarro ha sido galardo
nada, entre otros premios, con el
Diploma de Honor del X Concur
so Intemacional Chopin de Varso
via (1980). Compagina su activi
dad concertistica con la docente en
el Real Conservatorio Superior de
Miisica de Madrid. Manuel Angel
Ramirez Lopez fue nombrado en
1991 director del Coro Municipal
de Cuenca y dos afios mas tarde
fundo Ia Capilla de Mrisica del
Real Hospital de Santiago, de
Cuenca. Como pianista ha actuado
en numerosas capitales espafiolas
y en festivales internacionales. Ri
cardo Descalzo ha obtenido el
primer premio en los mas presti
giosos concursos nacionales e in
temacionales. Actualmente es pro
fesor de piano en el Conservatorio
Superior de Murcia. Almudena
Cano ha actuado como solista con
destacadas orquestas espafiolas y
extranjeras yes catedratica de pia
no del Real Conservatorio Supe
rior de Musica de Madrid. Antoni
Besses ha obtenido, entre otros ga
lardones, el primer premio del Ins
tituto Frances de Barcelona y el
«Diploma Superior con Gran Dis
tinci6n » del Real Conservatorio de
Amberes. Ha dado recitales por
diversos paises.
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Ton1as Marco

«EI pensamiento musical
del siglo xx. (I)
Del 9 de enero al 1 de febrero pasados el compositor y acadernico Tom as
Marco impartio en la Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre «E I
pensamiento musical del siglo XX». La idea basica del curso fue realizar
un recorrido por las principales corrientes ideologicas de la musica en el
siglo XX, resaltando la profunda imbricacion de las novedades tecnicas
con el pensamiento estetico, a menudo tan filosofico como artistico, que las
sustenta. En las c1ases practicas se analizaron ejemplos concretos con
partituras, grabaciones 0 textos importantes. Tomas Marco enfoco el
fen6meno musical no como un mundo aparte, sino dentro del contexto
general del pensamiento artistico de su momento.
Los titulos de las conferencias publicas fueron los siguientes:
«Na cio na lismo y vanguardia», «Atona lida d y expresionisrno», «E I
neoclasicismo como Ienorneno», «La utopia dodecafonica», «Realismo
socialista y sinfonismo america no», «La ruptura de la escala», «Serialismo
integral y aleatoriedad» y «Postmodernismos musicales».
Se ofrece a continuacion un extracto autentico de las cuatro primeras
conferencias, EI de las restantes se incluira en el proximo Boletin
Informative.

Nacionalismo y vanguardia
ovidO pOI' una constante diacro
nfa en materia arti stica, el pen
samiento del siglo XX es mayoritaria
mente una idea de progreso 0, cuando
meno s, de evoluc ion, y ya sus prim e
ros afios suponen una transforrnacion
continua. Si nos fijamos en el area pa
risin a, aiin un foco universal de cultu
ra, el triun fo del impresionismo pic
torico y musical y del simbolismo en
poesfa van a facilitar la irrupcion de la
vangu ardi a que , en musica, paradoji
camente, va a explotar algunas fuen
tes que, en esencia, son de raiz nacio
nalista.
EI primer nacionalismo musical , en
la segunda rnitad del siglo XIX , surgia
como der ivacion del romanticismo ,
con su exotismo popularista y pinto
resqui sta, hacia las culturas perifericas
que ere fan diferenciarse a traves del
empleo musical de la lengua (opera s
nacionales) y el uso de melodfas 0 rit-

M

mos populares a los que se envolv ia
con los ropajes de las forma s centroeu
ropea s. Sin olvidar que ello no con
templaba eI hecho de hasta que punto
otro nacionalismo no declarado im
pregnaba las Fuentes del pensamiento
musical fuerte en la epoc a, el franco
italogermanico, el movimiento era su
ficientemente ingenuo como para no
afectar ni siquiera epiderrnicamente a
la evolucion de los lenguajes sonoros.
Pero el segundo nacionalismo se
adentra en la articulacion ritm ica y ar
monica de 10 etnico para convul sionar
el entramado de la rmisica culta. Un
ejemplo de como se encarn an ambas
posibilid ades podrian ser las dos eta
pas de la obra de Albeniz 0 las conse
cuen cias de largo alcance que tiene la
presentacion parisina de la compafiia
de Diaghilev. Llevan rruisica rusa del
primer nacionalismo y, a traves de su
ex ito, se adentran en el segundo gra
cias a un musico de la recia personali
dad de Strawinsky. Si £1 pajaro de fu e
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mas parecido que la rruisica podia ha
cer al co ncepto del cubismo que estaba
remov iendo la pintura parisina por la
misma epoca.
D esde el arsenal tecnico que Ie daba
el impresionismo, Fall a aprendera la
leccion strawinskyana y el nacionalis
mo cobrara en el una dimension van
guardista que nunca habia tenido en Es
pana salvo en el ultimo Albeni z, Otros

cornpositores aprenderan la leccion y

Tomas Marco naci6 en Madrid, en
1942. Su activ idad como compositor,
escritor y organizador ha side
multiples vece s galardonada: Premio
Nacional de Musics 1969, de la
Fundaci6n Gaudeamus de Holanda
(1969 y 1971), de la VI Bienal de
Paris 0 Tribuna de Compositores de
la UNESCO, entre otros, Fue
profesor de Nuevas Tecnicas del
Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid y profesor de
Historia de la Musica de la
Universidad Nacional de Educaci6n a
Distancia. Ha ejercido la critica
musical en diversos medios y ha
publicado varios libros. Es miembro
numerario de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Ha
side director general del Instituto
Nacional de las Artes Escenicas y la
Musica, del Ministerio de Educaci6n,
Cultura y Deporte , y director del
Centro para la Difusi6n de la Musica
Conternporanea .
go representa aun la transicion desde
Rimsky, Petruchka es y a la explosion
de 10 ruso haci a la vanguardia y La
consagracion de la primavera, que no
es sino una elucubracion inventada so
bre 10 que se suponta era la Rusia pri 
migenia y preh istor ica, es 10 que re
nueva lo s conceptos de ritmo occiden 
tal, de uso de bloques sonoros y de li 
beracion de ciertos enlaces armonicos
y de la utilizacion expresiva y con s
tructiva del timbre. Algo que era 10

en Europ a habra un moment a en que el
nacionali smo se hace progresista.
Tampoco es aj eno aJ pr oceso el es
fuerzo de un Bart ok que sabe delimitar
sus trabajos sobre rmisica etnica, reali
zados en Hungrla, otros paises balcani
cos y norte de Afric a, de una rruisica
culta avanzada que explora recursos
que nacen del naci onali smo pero en el
pl ano de un «folk lore imaginario» (en
expresion de Serge M oreu x) y no de la
si mp le cita Iolklorica. Desde ahi puede
expl orar los mundos rnodales y llevar
lo s hasta la atonalidad, la fuerza desa
rrolladora del ritmo 0 el empl eo de la
percusion. De los cuartetos a la Sonata
para dos pianos y percusion , de Ia fu
ri a surrea l de £1 Mandarin maravilloso
al pozo inagotable de novedades de la
Mu sica para cuerda, percu sion y ce
lesta, Bartok repr esentara el pro greso
de una rmisica inv estig ador a que es
capaz de surgir del nacion ali smo para
ser no solo universal sino adernas ple
namente vanguardista .
Esta claro que el segundo naciona
li smo influyo en el desarrollo del pen
sarniento y la tecnica musical. Tam
bi en que eso es un m omenta concreto
que luego ver a un fl orecer de naciona
li smos regionali stas c1 aramente mas
regresivos que los del pr im er naciona
li smo . Perc eso ya pertenece a la peri
feria anacronica y no a la principal co
rri ente del siglo.

Atonalidad y expresionismo
Pero, mientras en el area parisina
ocurrian estas co sas, otras sim ilares
convergian desde el ambito gerrn anico
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con un doble eje Viena-Berlfn . Aqui, el
impresionismo se sustituira en pintura
y musica por un expresionismo que
tambien tiene su correspondencia en el
teatro y 1£1 poesfa asf como en 1£1 na
ciente cinematograffa.
No hay que olvidar que un nombre
crucial en 1£1 musica del momento , el
de Arnold Schonberg, se dedica tam
bien (y con cierta altura como demues
tra su gran exposicion de 1910) a la
pintur a y tiene una interesantfsima co
rrespondencia con Kandinsky. Y si en
el cubismo (y luego el neoclasicismo)
se unen los nornbres de Strawinsky y
Picasso, los de Schonberg y Kan
dinsky se yen enlazado s por 1£1 atonali
dad y ia pintura abstracta,
EI problema en el mundo germani 
co se presenta como esencialmente ar
rnonico ante 1£1 disolucion que el siste
ma tonal funcional muestra tras 1£1 ac
cion de Wagner y algunos continuado
res. No hay un progresismo a priori,
pues Schonberg es un clasicista
brahmsiano que incluso descubre los
rasgos progresivos de Brahms en un
celebre articulo, sino una necesidad
linguistica abso luta. Tanto que Schon 
berg, en pleno cambio atonal , llegara a
escribir un tratado de armonfa tradicio
nal y a dar cima a una obra plenamen
te postromanti ca como son los monu
mentales Guire Lieder.
Schonberg explora primero 1£1 posi
bilidad de una armonfa de cuartas
(frente a 1£1 anterior de terceras) en
obras como 1£1 Sinfonia de camara n ~ 1,
obra brahmsiana cuya principal apor
tacion no es tanto armonica sino el
concepto de orquesta de solistas tan
fructifera a 10 largo de todo el siglo,
para luego pasar al empleo libre de 1£1
atonalidad que abole las jerarquias en
tre notas y, por tanto, 1£1 dicotomfa con
sonancia-disonancia. Ello casa muy
bien con 1£1 estetica expresionista y va
a dar muy buenos frutos en el y sus
principales discipulos, Berg y Webern.
Adernas Ie permite otras innovacione s
como 1£1 que con aparente modestia in
troduce 1£1 tercera de sus piezas de las 5
pie zas para orquesta op. 16 en 1£1 que

hay un unico acorde cuya orquestacion
es 1£1 que cambia. Se descubre asf 1£1
Ilamada melodia de timbres (que es
tambien una armenia de timbres) de
largufsimas consecuencias.
Y el influjo del cabaret (mas tarde
tan importante en dada) y de 1£1 poesfa
expresionista Ie lIeva al mundo tan par
ticular de Pierrot Lunaire y al desarr o
llo de una forma de canto tan especial
como el «Sprechgesang» 0 canto ha
blado.
Hasta despues de 1£1 I Guerra Mun
dial el atonalismo muestra su filiacion
expresionista y su adaptacion a mu
chas realidad es sonoras diferentes. A
Schonberg Ie sirve para una obra tan
expresivamente erizada como el melo
drama Erwartung (La espera), mien
tras que Berg muestra sus posibilid a
des con Ia macroorquesta postrornanti
ca en las Tres piezas para orqu esta op .
6, £11 tiempo que, sensu contrario, We
bern puede empezar a desarrollar en 1£1
misma estetica y con 1£1 misma atonali
dad algo tan diferente como su musica
concentrada, casi de sonidos indivi
duales, que brilla ya en las Cinco pie
zas para orquesta op. 10.
Si 1£1 lIamada Escuela de Viena re
presenta 1£1 punta de lanza de estas ten
dencias, apena s si hay un autor centro
europeo que se sustraiga a elIas. Re
nuente a dar el salto a 1£1 atonalidad ,
Hindemith sera, no obstante, influen
ciado por ella £11 igual que Ie ocurre a
Bartok que , por su posicion de hunga
ro, conoce tanto las experiencias pari
sinas como las germanas. Y en cierta
medida estos autores sirven para dar 1£1
alarma sobre 10 que Ie espera a 1£1 ato
nalidad una vez que el expresionismo
deje de ser la tendencia estetica domi
nante. Y eso no sera otra cosa que un
problema de forma, acentuado por el
hecho de que 1£1 estetica de 1£1 prirnera
posiguerra se va a decantar hacia posi
ciones constructivistas.
Las novedades de 1£1 posrguerra son
para todos. Desde su refugio suizo y
una economia de guerra, Strawin sky
dara un viraje que Ie lIeva desde las
grandes orquestas a la concision de La
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Historia del soldado y, a la vuelta de la
contienda, sera mirado como eJ res
ponsable de la co rriente neoclasica,

El neoclasicismo como
[enomeno
Apenas si hay una tendencia peor
entendida que la del neoclasicismo,
empezando por su nombre, ya que hu
biera sido mas justo IJamarloneobarro
quismo. Con esa denorninac ion se co
nocen, al menos, dos fenomenos dife
rentes que se suelen mezclar: una co
rriente estetica y tecnica que desarro
Ilan con talante investigador una serie
de compo sitore s capitaneados por
Strawinsky y que se define como un
cierto retorno a compositores del pasa
do (yen Ja que participan de alguna
manera Hindemith, Bartok y otros mu
chos) y, por otro lado, una tendencia a
recuperar una tecnica y estilistica pro
pia del barroco y del clasicismo que se
da en la rruisica de entreguerras y que
afecta sin excepcion a todos los auto
res europeos.
EI pistoletazo de salida 10 da un
nuevo encargo de Diaghilev a Stra
winsky, el ballet con voces Pulcinel/a,
que se basa en temas de Pergolesi (po
co importa que luego resultara que la
rnayoria eran de otros compo sitores
barrocos) e inmediatamente el compo
sitor dara eJ paso hacia Bach en su So
nata para piano 0 el Concierto para
dos pianos. A Strawinsky esas incor
poraciones de lenguaje Ie venian muy
bien para su concepcion antiexpresiva
de la musica, ya que se trataba de re
cuperar una vision de orden formal y
constructivo. Pero no creo que Ie diera
demasiad a importanci a inici al por
cuanto la obra mas disolvente, nueva y
pegada a 10 ruso de su nacionalismo,
Las bodas, es posterior a Pulcin ella.
Luego vend ran todos los retornos posi
bles, a Tchaikowsky, a Gluck , a
Haydn, incluso a Mozart en el ya tar
dio The rake' s progress. Pero es que la
conversion final de Strawinsky al do
decafonismo podria entenderse tam

bien como un retorno mas (el prirnero
seria incluso el nacionalismo), el retor
no a Webern que, pOI' cierto , ya hab ia
muerto hacfa unos afios cuando tal
conversion se produce.
La realidad es que Srraw insky no
renuncia nunca a ser €I rnismo. Un ti
po de compositor, como Bach, capaz
de absorber todas las influencias, de
glutirlas y convertirlas en el mismo. En
el y en otros casos mayores e! neocla
sicismo no es una tenden cia regresiva
sino muy fructffera. POI' ejemplo, en
Espana, donde la Generacion del 27,
que debe aunar el expreso mag isterio
de Falla con la renovacion, adopra una
recuperacion del espiritu scarlattiano y
de las rmisicas historicas con la mirada
hacia delante. 0 en la oleada antiim
presionista tenida de desenfado pero
tambien de neoclasicismo frances del
Grupo de los Seis parisino, basicarnen
te de avanzada. Eso no implica que, al
abrigo de Strawinsky y usando su
nombre en vano, muchos otros compo
sitores no vieran en el neoclasicismo
una autentica Fuente de restauracion y
de enfrentamiento con las corrientes
progresivas del sigJo. Hay, desde lue
go, un neoclasicismo conservado r y
hasta reaccionario, pero casi siempre
fue epigonal y a sus cultivadores se los
ha llevado el vi ento de la Historia co
mo al «Angelus Nevu s» con que 10 en
carnaba el fil osofo Walter Benjamin.

La utopia dodecafoni ca
No tiene, sin embargo, hoy ningun
sentido el enfrentamiento que en 1947
alguien, por otro lado Ian inteligente
como Adorno, hace en su Filosojfa de
la nueva tnt/sica entre el dernonizado
Strawinsky y el ensalzado Schonberg.
Porque, en mi opinion, la Escuela de
Viena tampoco se sustrajo aJ neoclasi
cismo. La razon esta en su necesidad
de generar otras formas que las que de
rivaban del sistema tonal funcional que
la atonalidad habra enterrado. Y sera
precisamente la etapa dodecafonica la
que muestre rasgos neoclasicos en
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obras como la Serenato (por cierto,
con texto de Petrarca) 0 la Suite de
Schonberg, el Concierto de camara,
maxima expresion serial de Berg, 0 in
c1 uso obras como los op. 16 y 17 de
Webern.
Todo ello les ocurria a los vieneses
porque el panorama estetico habia
cambiado notablemente despues de la
I Guerra Mundial. La atonalid ad libre
habfa sido un hallazgo esplendid o para
el expresionismo, pero ahora el arte as
piraba hacia la construccion abstracta e
incluso el utilitarismo, que en rnusica
proclamaba Hindemith sintonizando
con esa y con otras inquietudes de la
Bauhaus.
Schonberg mismo deseaba sistema
tizar el atonalismo en una maquinaria
ideologica que reaJmente sustituyera a
la tonalidad funcional. Tras sus Cancio
nes op. 22 de 19 J4, Schonberg cae en
un mutismo rarfsimo en Ja Historia de
la Miisica para compositores de prime
ra linea. Casi ocho afios sin componer
nada, pensando 10 que sera su sistema
de doce sonidos 0 dodecafoni co consis
tente en el establecimiento de una serie
principal (que tiene cuatro fonn as esen
ciales: directa, retrogradada, invertida y
retrogradacion de la inversion) para to
da obra de que se trate. Sistema que Ie
fue disputado por Josef Mathias Hauer,
aunque el examen de ambas propuestas
revela notorias diferencias de posicion
musical y de talento.
La tecnica dodecafonica es bastante
com pleja y serfa sistematizada por
Schonberg pero tam bien por otros au
tores coetaneos y posteriores como
Krenek. Eirnert, Leibowitz 0 Jelinek.
La serie no equivale al tema, que se
construye con ella, sino al campo ar
monico (es como el tono en el sistema
anterior) y de por sf no genera forma s
aunque se adapta a mentalidades com
positiva s muy variadas. La propia
construccion de la misma condiciona
muchas cosas porque pueden ser sirne
tricas 0 asimetricas. Con la ultima de
las 5 piezas para piano op, 23 Schon
berg inaugura -el dodecafoni smo que
inmediatamente se va a revelar capaz

de obras largas y de envergadura como
su dilatado Quinteto de viento op. 26 0
la obra dodecafonica por excelencia de
su autor, las Variaciones para orquesta
op . 31, una poderosa obra en una in
troduccion, tem a y 9 variaciones con
un finale que dimana tanto del concep
to de variacion brahmsiano como del
contrapunto bachiano. Por cierto, el
nomb re de Bach es ta escondido inclu
so en la serie original de la obra.
EI dodecafonis mo, que pronto se
convertira en una ortodox ia mole sta,
es al principio maleable para muy di
versus personalidades . En Berg es ca
paz de ser vehfculo de una expresiv i
dad de fondo rornanrico y en We bem
servira para una rmisica concentrada,
despojada y potencialmente Fuente de
un futuro se rialismo generalizado. Se
puede latinizar como 10 hace en la so
berbia obra de un DalJapiccoJa, Ilega a
Espana tempranamente con la fusion
de ritmos hispanos y tecn ica dodecafo
nica que Gerhar d realiza en su Quint e
10 de viento de 1930 y aca bara siendo
adoptado por Strawinsky bajo la advo
cacion de Webern. Eso fue mas de 10
que muchos podfan soportar (Anser
met romperfa violentamente con el),
ya que involunt ariamente Strawinsky
funcionaba como bandera frente a los
exce sos dodeca fonistas . Pero visto
desde hoy, ese dodecafonismo stra
winskyano, con frutos excelentes co
mo el Can ticum Sac rum 0 In memo
riam Aldous Huxley , es so lo un retorno
mas que se conv ierte en pura miisica
de su autor.
La aspiracion universalista y dura
dera que Schonberg expresa en una
carta en el momenta de sistematizar su
hallazgo fue una utopia. EJ dodecafo
nismo no duro tanto. Ni como sistema
ni como fundamento armonico fue
mucho mas alia de la generacion que
10 creo . Pero el concepto de serie Jle
gara mucho mas lejos de 10 que Schon 
berg previera y va a impregnar la rrui
sica de toda la generacion de rnusicos
de la segunda postguerra. Y como idea
estructural, sigue muy viva en el acer
vo general de la composicion.
0
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«Seminario Publico»

«Cambio de paradigma en
la filosofia politicaIntervenciones de Ram6n Capella y Pablo
R6denas
EI 5 de abril tuvo lugar la segunda sesion del Seminario Publico «Ca rnbio
de paradigma en la filosofia politica», en la que los profesores Juan Ram6n
Capell a, catedratico de Filosofia del Derecho de la Universidad Central de
Barcelona, y Pablo R6denas, profesor titular de FiIosofia Politica de la
Universidad de La Laguna, Tenerife, presentaron sus ponencias, en las que
comentaban a su vez las tesis presentadas en la primera sesion de dicho
seminario, el 3 de abril, por los profesores Fernando Quesada, catedratico
de Filosoffa Politica de la UNED, y Luigi Ferrajoli, catedratico de Filosofla
del Derecho de la Universidad de Camerino (Italia). En el anterior Boletin
lnformativo se dio cuenta de las tesis de estos dos profesores y, a
continuacirin, se ofrece un resumen de las ponencias de los profesores
Capella y R6denas.
«Comentar las tesis pre
segun unos, 0 de ' tercera re
sentadas por Fernando Que
voluci6n industrial' , segiin
sada y Luigi Ferrajoli -seria
otros, y en cualquier caso de
16 Juan Ramon Capella
hegernonia, casi ' globaliza
hace necesario hallar un
da', de las politicas econorni
punto de coincidencia que
cas y culturales neoliberales,
sea al mismo tiempo un
hegemon fa que se puede
contraponer perfectamente a
punto de partida. Esa bus
queda tiene ciertos riesgos,
la de las polfticas econ6mi
el principal de los cuales es
cas y culturales keynesianas
Juan Ramon Capella
dejar de lade algunas de las
de 1a fase hist6rica anterior.
cuestiones suscitadas por los
Creo entender que Quesa
textos y por las exposiciones. No entra
da diagnostica esra crisis como una ' cri
sis de civilizacion', y sus tesis argu
re a discutir la relaci6n entre politica y
men tan en favor de posiciones polftico
filosoffa, 0 el tema de las polfticas iden
titarias, merecedor de un debate especf
morales que conservan elementos basi
cos del pensamiento ilustrado: la liber
fico, tal como 10 deja apuntado Fernan
do Quesada. Sin embargo hay adernas
tad personal (10 que el llama 'el sujeto
otro riesgo: el consistente en la posible
autovinculante.'), y una concepci6n
aparicion de disonancias cognitivas y
abierta de la sociedad excluyente de la
de ponderacion, que puede manifestar
posibilidad de que esta pueda ser ' hete
se a prop6sito de las tesis de Luigi Fe
rodirigida', por decirlo asi, 0 dirigida
rrajoli, un maestro de juristas cuyo rigor
enteramente 'desde arriba' . Ferrajoli,
excede al mfo. EI punto de partida y de
por su parte, centra su diagn6stico en la
coincidencia es la preocupaci6n de am
crisis de una juridicidad que ha alcanza
bos autores ante la crisis que experi
do a 10 que llamaba en su ponencia 'es
mentan los modelos juridico-pollticos
tado legislativo de derecho' y 'estado
en la actual etapa de 'rnundializacion ' ,
constitucional de derecho', proponien-
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do afrontarla mediante sucesivas consti
tucionalizaciones supraesrarales de los
derechos fundamentales: en el plano de
la Uni6n Europea y en el plano de una
'civitas maxima' u orden planetario. Fe
rrajoli argumenta tambien propuestas
de localizaci6n 'estatal- nacional' 0 eu
ropea: una desburocratizacion 0 desad
ministrativizacion de los derechos so
ciales, y, en el ambito del derecho penal,
una ' reserva de c6digo' , 0 legalidad
agravada, ' organica' dirfamos segura
mente en nuestra terminologfa, de natu
raleza fijista, que ponga freno a la vola
tilidad y a fa dispersi6n del actual dere
cho penal.
Respecto del diagnostico de ' crisis
de civilizacion' y de las posibilidades
de que en la mutacion presente puedan
sobrevivir, reafirm adas, las concepcio
nes ilustradas del ser humano y de la so
ciedad, mi opinion es que tesis tan am
plias, que yo mismo he defendido, con
las que por otra parte no puedo mani
festarrne en desacuerdo en el plano de
los principios, tienden a volver inabar
cables los problemas. POI' otra parte,
que en una 'crisis de civi lizaciori' pue
dan mantenerse elementos poieticos
centrales --como la democracia, en cual
quier caso un ' proyecto' para modular
la vida en cormin- que se yen arnenaza
dos, '1 1 menos implfciramente, no deja
de ser una cuestion abierta que resolve
ran los nuevos proyectos y la energia de
los seres humanos que se manifiesten
en tal crisis. Lo seguro es que asistimos
a un cambio de epoca caracterizado por
el despliegue de tecnologfas producti
vas cualitativamente nuevas; tarnbien
por la agravacion de la problernarica
ecologica global, pues las instituciones
existentes no han sido capaces de ins
trumentar una intervencion correctora,
Y asimismo un cambio de epoca en las
formas de organizacion empresa rial del
capitalismo, ahora triunfante de 1'1 com
peticion con sus adversarios de la etapa
anterior. El camb io de epoca no ha in
vertido pero tampoco consol idado la
tendencia a la ernancipacion femenina.
Pierre Bourdieu ha sefialado, en uno de
sus textos mas valerosos y hicidos, co

mo arraiga esa desigualdad en los estra
tos profundos del imaginario social. Es
te problema es y seguira siendo central
para la sociedad instituida y para la ac
tividad instituyente, para la politica en
el sentido fuerte de 1'1 palabra, segun las
categorfas analftica s propuestas por
Fernando Quesada .
Respecto de las tesis presentadas
por Luigi Ferraj ol i mis discrepancias, 0
mi incornprension, a proposito de la ex
plicacion y el alcance de su diagnostico,
tienen que ver teoreticamenre con el re
lieve concedido a unos fenornenos j uri
dicos en detrimento de otros, y al uso
del concepto de 'es tado de derecho'.
Tarnbien me parecen debatibles algunas
de sus propuestas: de polftica ju rfdica,
de polftica respecto del derecho, y sobre
los derechos. La concepcion del dere
cho de Ferrajoli aparece en sus tesis
centrada ante todo en la actividad del
herrneneuta respecto del trabajo legisla
tivo, administrativo publico y jurisdic
cional. Esta concepcion coloca en pri
mer plano el conflicto jundico substan
ciado ante las instituciones publicas, pe
ro desatiende otras realidades del dere
cho. De una parte la efectividad j uridica
normal, esto es, el hecho de que habi
tualmente las normas jundicas neutrali
zan culturalmente el conflicto social. El
derecho ha de ser visto, en mi opinion,
tarnbien por su enves: tambien como
instrumento que rnarerializa relaciones
de dominio, y por tanto, ante todo, co
mo un campo agonfstico incluso cuan
do no hay 'contl icto ju rfdico ' propia
mente dicho. Desde este punto de vista
se debe aceptar que entre igualmente en
consideracion el juego jur idico, hecho
posible por el papel que desernpefi an las
agigantadas instituciones publicas en la
vida social desde la etapa intervencio
nista 0 keynesiana, en el que el estado
modula conductas discrecional e indica
tivamente sin imponer deberes a los go
bemados: 10 hace condicionando algu
nas de sus propias actuaciones a com
portamientos de los particulares no exi
gibles como deberes. La concepcion del
derecho centrada en la actividad de las
instituciones publicas no se enfrenta su
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ficientemente, por ultimo y sobre todo,
ello desde otro angulo. Baste ahora con
con el nuevo derecho no estatal de ori
dejar anotado que el ' nuevo paradigma
gen privado. Me refiero a la
politico', si 10 hubiese, no se
nueva 'lex mercatoria', so
ria el resultado de ninguna
brealimentada poria desre
macro-revolucion teorica, si
gulacion, que rige crecien
no mas bien el envoltorio de
un ' nuevo' discurso legitima
temente los acuerdos entre
dol' de 'viej os' modos de pen
las grandes instituciones
empresariales privada s..
sal'y hacer la polftica, con to
do 10 bueno y malo que ello
«~ S e esta produciendo
en nuestro tiempo un cam
conileva, en una sociedad eso
sf 'nov isima' en algunos ex
bio de paradigma filosofico
Pablo R6dena s
tremos pero ' an tiquisima ' en
politico? --comenz6 pre
otros.
guntandose Pablo R6de
nas-. Adelanto que aunque en terrninos
Ahora bien, puesto que la metodolo
de posibilidad es bien cierto que podrfa
gfa diacr6nica de las revoluciones teori
-y, a mi juicio, deberfa- ocurrir, no me
cas que dan Jugal' a nuevos paradigmas
parece probable sin embargo que vaya a
no permite esclarecer suficientemente
ocurrir 0 este ocurriendo. Para explorar
otros importantes aspectos la problema
tica de la politica, me parece preferible
la cuestion y justificar esta adelantada
dejarla ahf y pasar a un enfoque mas
respuesta voy a proceder del siguiente
sincronico. Un enfoque que nos facilite
modo: en primer lugar, hare un apunte
entender el ' nuevo paradigma politico'
metodoJ6gico respecto a la idea de
'nuevo paradigma' ; luego defendere
en sus relaciones de competencia y de
una tesis filosofico-polftica alternativa;
cooperacion con otros planteamientos
en tercer lugar, desde esa atalaya criti
filosofico-politicos en un espacio y
co-reconsrructiva, analizare algunas de
tiempo dado. Llamare a ese enfoque
las propuestas que han hecho Fernando
perspectiva de los programas politicos,
Quesada y Luigi Ferrajoli; y terminare,
en vago recuerdo a la tarnbien clasica
a modo de inconclusion, con unas pala
rnetodologia de los 'prograrnas de in
vesrigacion' de I. Lakatos, entendiendo
bras de reapertura de la cuestion inicial.
Lo que hoy podrfa entenderse como
la y desarrollandola desde la opcion
'nuevo paradigma ' de la politica, en el
constructivo-valorativa.
sentido tanto de praxis como de ' theo
Un ' programa politico' serfa en rea
ria' , no seria a mi juicio mas que la va
lidad un ' rnacro-programa de ideologia
riante ' ultra-liberal' y tarnbien 'a nti-re
y de praxis politica' , bien ' hegernonico'
volucionaria' - par usar en sentido kuh
bien 'a lternative ' , con una dobJe racio
niano el rermino introducido por B. Ac
nalidad relacional 'i ntra' e ' inter' -pro
kerm an para denominar al liberalismo
grarnatica que se ocuparia - Ia primera
del siglo XX- del modelo juridicista li
de la coherencia de los enunciados y de
beral, pero transmutado ya en su antfte
la congruencia de los objetivos de cada
sis. Bajo el triunfo tardomoderno de la
uno de los dos micro-programas que 10
politica concebida como merafora de la
forman, y - Ia segunda- de la coexisten
guerra y economfa estamos en presen
cia y competencia de ambos en el con
cia de la ' variante belico-crematistico
junto macro-programatico. Asi, al tiem
ultra-liberal'. Es 'ultra-liberal' porque
po que el 'nuevo paradigma politico'
se reconstruye en un ' Iiberalismo de la
-ahora ' rnacro-programa politico hege
desigualdad' para el que la ' Iibertad' es
m6nico'- serfa el que se gufa pore! rna
siempre esta 'Iiberalizacion' globaliza
delo belico cremarisrico ultra-liberal de
dora - nunca aquella ' liberaci6n' uni
la politica en la sociedad informacional
versalizadora- que s610 se puede lograr
del especraculo, serfan a su vez ' macro
con el auxilio factico de la milicia y el
programas politicos alrernarivos' aque
dinero. Un poco mas adelante volvere a
1I0s que se guiasen por modelos contra
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puestos del hacer politico en competen
cia, heterodoxos respeeto a la ortodoxia
(y esto sin olvidar que ca ben tarnbien
contra-variantes del ' rnacro-progra ma
politico hegemonico' que coo peren con
eJ, aun tratand o de form a conse rvadora
y reacc ionaria de anul ar incl uso su ele
rnento 'ultra-liberal', dado que 10co nsi
deran un exceso liber al a erradicar de
forma co munitarista) .
Sirva todo 10 anteri or co mo un sim
ple intento de exp licitar el punto de vis
ta desde el que ana lizare las prop uestas
de Quesada y Ferrajol i. Ambos parecen
estar de acuerdo en que vivirnos un pe
riodo de crisis epocal. Para Que sada se
esta produciend o una quieb ra historica,
civ ilizatoria, basada en la no resol ucion
o mala resolu ci6n de tres dilemas ce n
trales: e l dilema de la acumulaci6n eco
nom ica, e l dilem a de la tegitirn acion
pol ftica y el dilema de la rnargi nacion
soci al, es pecialmente de es a mitad de la
poblacion mu ndial conforma da por las
mujeres. Para Ferrajol i la crisis se es ta
produciendo tanto a partir de la cris is
del principio de legalid ad com o de la
del ga rantismo co ns tituc iona l, c risis
ambas q ue llevan a su vez a la crisis del
est ado legislative de derecho y a la cri
sis del es tado co nstituciona l de derecho.
Ade rnas, ambos coi ncide n e n sefialar
que las ' tendenc ias' que 'p redomina ri'
no son las que pueden solve nta r sino
agravar la crisis e poca l que vivimos .
Asi, para Quesada se esta ace ntuando la
imposicion de la logica de la division
intem acional del trabajo (con tenden
cias mo nopo licas y proteccionistas en
Occidente que hacen plausible la cris is
del sistema de g lobalizaci6n), mientras
que, por otro lado, la ten sion entre este
cic lo globa lizado r y los ideales ilustra
do s de libertad, autonomia y universa
lismo se est a resolvie ndo a favor de la
dom inaci6n racionalizadora de 10 eco
nornico-cultu ral frente a 10 pol itico-cul
tural, dominacion en la que destaca la
privaci6n de la memoria emancipado ra
de las mujeres. Por su parte, Ferrajol i
sefiala que esta n apareciendo, de un la
do, formas de regresi6n a un de recho
juri s prudencial de tipo pre-moderno

(co n el colapso de la capacidad regula
tiva de la ley y la perdida de la unidad y
Ia co here ncia de los orde namientos j uri
dicos en co ncurrencia), y qu e esta rea
pareciendo, de otro lado, la tentacion al
recurso a la g ue rra, la excl usion y la de
sigualdad.
Luego, e n relaci on al diagn ostico de
nuestro tiemp o y a las tend encias prin 
cipales que ambos o bservan, pa rece li
cito co ncluir con que ese posible ' nue
vo paradi gm a polit ico ' al que prefiero
den ominar ' macro-prog rama po litico
hegernonico ' en la soc iedad informa
cio nal del es pectac ulo 'no puede se r
ace ptado ' por su logica intern a regre si
vo-des tructiva , co mo seiiale al prin ci
pio. Si vivimos una epoca que, de form a
parad6j ica, es 'la e poca de los derec hos
y la epoca de la maxim a desigualdad ' ,
co mo ap unto Ferrajol i e n una o bserva
cio n fuera de texto, hay que tener en
cue nta que es asf porque 'd erechos' y
'desigualdad' compone n a no dudarlo
una ec uacion de suma ce ro. Una ec ua
ci6n que se podrta for mular de este mo
do, ' pace ' Hayek: ' cuanto mas garantia
y pro tecc i6n de los derech os haya, me
nos desigualdad habra; s i crece por el
con trario la desigualdad [com o de he
c ho es ta oc urriendo en e l amb ito mun 
dial] es porqu e hay men os gara ntia y
proteccion efectiva de los derec hos' .
Esta conclusion nos ob liga a desplazar
nos hacia una perspectiva como la de
los ' rnacro-p rogra rnas pol iticos alterna
tivos '. en la que -en mi opinion- ambos
pensado res podrlan encontrar un lugar
de aco rnodo mas adec uado en la busca
de un nuevo imagi nario politico-sirnb o
lico, tal com o plantea Quesada.
E l debate filosofico es po r defini cion
incon clusivo . Para todo ' responder' ,
'fu ndarnenta r' y 'concluir' es precise
un previo 'preguntar' . Por eso, las prin
cipa les preguntas existenc iales son pre
g untas rnorales, politicas y j uridicas :
~q u i e n soy yo? , ~q u ien soy yo co mo ser
humane y pe rso na, co mo ciudadano y
co nciudadano, como suje to de co noci 
mie nto y de reco nocim iento: de identi
dades y de lealtad es; de derechos y de

deberes?»

0
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABER/Leen>: ruimero 146
Articulos de Rodriguez Adrados, Miguel de
Guzman, Manuel Perucho, Tomas Marco,
Palacio Atard y L6pez Pintor
En el ruimero 146, correspondiente a
los meses de junio y julio, de «SA
BER/Leer», revista critica de libros de la
Funda ci6n Juan March, colaboran el he
lenista Francisco Rodriguez Adrados;
el catedratico de Analisis Maternatico
Miguel de Guzman; el ciennfico Ma
nuel Perucho; el compositor Tomas
Marco; el historiador Vicente Palacio
Atard; y e l catedratico de Sociologia
Rafael Lopez Pintor.
Francisco Rodriguez Adrados co
menta los hallazgos surgidos en Atenas
con mot iva de las obras del metro , que
proporcionan infinidad de datos sobre
c6mo fue 1a ciudad en la AntigUedad.
Miguel de Guzman considera que el
libro, The Heart of Mathematics, del
que se ocupa, es un instrumento muy
bien elaborado para cualquier lector que
desee experimental' el atractivo peculiar
de la actividad matematica.
Manuel Perucho escribe ace rca de
una obra en la que el cientffico James
Watson testimonia, con articulos, con fe
rencia s y otro s textos, toda una vida de
dicada con optimi smo a la ciencia y en
la que se muestra defensor apasionado
del progreso cientffico por su impacto
beneficioso en la sociedad.
Tomas Marco opina que el ensayo
de Costin Cazaban que ha lefdo es uno
de los textos mas hicidos jarnas escritos
sobre las cuestiones del tiempo y del es
pacio desde el interior de la rnusica rnis
ma y no de sus aspectos exteriores.
Vicente Palacio Atard escribe sobre
una psicohi storia de los reyes esparioles
de la Casa de Austria , en la que a su au
tor Ie importan menos los sucesos histo
ricos y prefiere mas indagar en la perso
nalidad de cada uno de eso s monarcas.

Rafael Lopez Pintor valora un Die
cionario Electoral que ilustra y refleja la
cambiante realidad de las democracias
emergentes sa bre tad a can el final de la
guerra fria; a su jui cio es un instrumen
to de consulta utiI para todos los que tra
bajan en el ambito electoral en perspec
tiva intemacional.
Justo Barboza, Alfonso Ruano, Pe
dro Grifol, Fuencisla del Amo y Alva
ro Sanchez ilustran el nurnero,
D
Suscripciou
«SABER/Leer>' sc cnvfu a quien la solicitc. previa
suscripc ion anual de 1.5CXl ptas , pam Espan a )' 20
dolarcs para eI cxtranjero . En kl scde de la Fundacion
Juan March . en Madrid: en eI Museu de Artc Ab
stracto Espanol, de Cuenca: )' en el Museu d 'An Es
panyul Contemporuni, de Palma, se pucdc encorurur
al prccio de 150 ptus. ejcmplar.
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Reunianes Internacianales sabre Bialagia

«Cenomica estructural
y bioinformatica»
Entre el 12 y el 14 de marzo se celebre en el Cen tro de Reunion es
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, el workshop titulado Structural Genomics and
Bioinformatics, organizado por los doctores BaITy Honi g, Burkhard Rost
(EE UU) y Alfon so Valenc ia (Espa na) . Hubo 19 ponentes invitados y 33
participantes. Los ponentes, agrupados por paises, fueron los siguientes:
- Gran Bretafia: Christopher M.
Dobson , Univer sidad de O xford; Lisa
Holm, EMBL-EBl , Cambridge; David
T. Jones , Brun ei University, Uxbrid ge;
Alexey G. Murzin, MR C Centre,
Cambridge; Christine Orengo y Ja
net M. Thornton, Univer sidad de
Londr es.
- Estados Un idos: Terry Gaaster
land y Andrej Sali, The Rockefell er
University, Nueva York; Barry Honig,
Ann McDerm2tt y Burkhard Rost,
Univ er sidad de Columbi a, Nuev a
York; Christopher D. Lima, Cornell

University, Nueva York; y Chris San
der, MIT, Cambridge.
- Japan: Minoru Kanehisa, Un i
versidad de Kyoto.
- Israel: Michal Linial , The He
brew University, Jerusalen,
- Espana: Modesto Orozco, Uni
ve rsidad de Barcelona; y Alfonso Va
lencia , CNB-CSIC, Madrid .
- Suiza: Manuel C. Peitsch, Gl a
xoSm ithKline and Swi ss In stitute of

Bioinformatics, Ginebra.
- Au stria: Manfred J. Sippi, Uni
versid ad de Salzburgo.

- - - - e- - - 
EI de scubrim iento de la estructura
del ADN y del codigo gen et ico abri 6
las puertas de la Biologia Moderna.
Parecfa evident e entonce s qu e la in
form ac ion almacenada en los gen es
guardaba numeroso s secretos aung ue
probabl em ente inaccesibles. Este pa
noram a ca mbia radical mente a final
de los afios 70 con el desarrollo de las
tecnic as de ingen ieria gen etica, qu e
permitieron un estudio dir ecto de la
estruc tura del ge n. Esta revo luci on en
Biolog ia nos ha proporcion ado un au
ge sin precedentes de la Biologia Mo 
lecul ar y Celular. Pue s bien . una re
vo lucion biolog ica no menos imp or
tante es ta produciendose en la actu a
lidad, y sus efectos seran s in duda tan
profund os y fru ct ifero s como los de
la ante rior. No s referimo s a la gene
mica y la bioinforrnatica. Este nuevo

«paradigrna» se caracteriza , prim ero ,
por avances tecnicos que permiten
ge nerar una cantid ad ingente de datos
de sec uenc ia de ADN. Esto , a su vez,
perm ite un cambio de abordaje: en
vez de hacer hip 6tesis y centrarse e n
uno s poco s genes, los investi gadores
pued en realizar un ana lisis sistemati
co de los org ani smos obj eto de estu
dio. Todo 10 cua l esta provocando
modifi caciones profundas en la form a
en qu e se reali za la investigacion bio
logi ca.
Es imposible encontrar un tema de
mayor ac tualida d y relev ancia que el
ele g ido pa ra este workshop : «Ge no
mica estructural y bioinforrnatica»,
Dado 10 novedoso del tem a, son ne
cesa rias algun as preci si ones. Por
bioinforrnati ca se entiende un con
junto de metod os y prograrnas de or
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denador, disefi ados para almacenar,
distri buir y analizar cant idades in
gentes de datos de secuencia de ADN
o protefna. Puede co nsiderarse a la
genornica como una parte de la bioin
forrnatica aplic ada al estudio compa
rativo de los genomas de distintas es
pecies.

EI obje tivo de la genomica estruc
tural es obtener modelos tridimensi o
nales razo nableme nte precisos de to
das las prote inas de un orga nismo.
Para ello sera necesar io comb inar da
tos expe rimentales en la dete rmina
cion de estructuras con modelos ma
ternaticos co mpara tivos. Si se deter
minara la estructu ra de un conj unto
bien seleccionado de protefn as (entre
diez y veinte mil), probablemente po
d rian co nstruirse modelos aplicables
a la inmensa mayor la de las pro tei na s
existente. Con las tecnicas disponi 
bles actualmente, una tarea asf podrra
real izar se en unos diez afios, s i se
dispusiera de financiacion adecuada.
De una forma muy gene ra l, po
driamos encuadrar a la mayo n a de
las presentaciones en tres grandes te
mas, que no son nuevos en sf, aunque
sf 10 es la form a de abord arlos: I) la
determinacion de l plega miento pro
teico; 2) las relaciones estr uc tu ra
funcion: y 3) la evo lucion de prorei
nas. La cuestion del plegamiento de
proteinas ha sido una de las que mas
ha ocupa do a los biologos y ffsico
quim icos de las ultim as deca das, En
los ultirnos afios se ha producido un
avance considerable en nuestro con o
cimien to de los principios funda men
tales que gobierna n el plegamiento.
A e llo ha cont ribuido poderosament e
el desarrollo de ideas tales como la
naturaleza de la energfa de superficie
o el «paisaje» de una reaccion de ple
gam iento. Estas ideas provienen de la
cornbinacion del analisis teorico con
la investigaci6n experimental. Den
tro de este aspecto experimen tal, hay
que destacar la importancia de tecni 
cas que permit en describir de forma
dinarnica los cambios estr ucturales
que tienen lugar dur ante el plega

miento, como la resonancia mag neti
ca nuclear 0 la ingenierfa de protei
nas. Puede decirse que el avance de
este campo en la actualidad se centra
en el desarrollo de metod os analiticos
para predecir Ia es tructura de protei 
nas a esca la genom ica y en el desa
rrollo de recu rsos info rrnatico s para
integral' toda es ta inform acion es truc
tural,

Otro de los obje tivos centrales de
la ge nornica estructural co nsiste en
prop orcionar nuevos abordajes para
el estud io de las relaciones estructu
ra-func ion de prote lnas. EI emp leo de
la ingente informacio n intrfnseca de
los multiples proyectos ge noma (rea
lizados 0 en curso) ofrece nuevas po
sibilidades de estudio, ya que cad a
genoma present a una vision no se s
gada respec to a la funcio n biologica
y valor adaptativo de las estructuras
prote icas. Es evide nte que la secuen
ciacio n completa del ge noma de una
especie no es un fin en sf rni smo, y
tiene como paso siguiente la «anota
cion» de sus genes; esto es, el afi adir
a la informacio n de la secue ncia de
ADN su funcion molecular, e l papel
biolog ico y la estruct ura tridimensio 

naL
POI' ultimo, y no menos impo rtan
te, hay que destacar la prediccion de
las redes de interaccion proteina-pro 
tetna , como uno de los gran des avan
ces actualmente en curso, y que per
mitira «exprimir» aun mas la gran
cantidad de informacion disponible
procedente de los distintos proyecto s
genoma.
0
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Finaliza el curso en el
Centro de Estudios
Avanzados
En el mes de junio finalizan en el
Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones,
las actividad es correspondientes al
curso acadernic o 2000/200 I. EI 15 de
junio se celebr a en la Fundaci6n Juan
March la clausura del curso y la entre
ga de diplom as de «Doctor Miembro
del Instituto Juan March » y «Maestro
de Aries en Ciencias Sociales » a estu
diantes de la duode cima promoci6n
del Centro. En este acto pronunciara
una conferenci a Sir Anthony Atkin
son , director del Nuffield College, de
Oxford, sobre «La Europa social».
De marzo a junio se han impartido
en el Centro los siguierues cursos:
• Political Sociolog y of /he Nation
state and Citi zenship, por Yasemin
Soysal (Univers ity of Essex) (para
alumnos de primero y segundo).
• C omportamiento electoral, por
Jose Ramon Montero (Universidad
Aut6noma de Madrid) (para alumnos
de primero y segundo).
• Economic II, por Jirnena Garcia
Pardo (Universidad Complutense de
Madrid) (para alumnos de primero).
• Metodos cuantitativos de investi
gacion soc ial II, por Esther Ruiz
(Universidad Carlos III de Madrid) e
Ignacio Sanchez-Cuenca (Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales) (para alurnnos de primero).
• Research in Progress, por An
drew Richard s (Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociale s), Ya
sem in Soysal e Ignacio Sanchez
Cuenca (para alumnos de segundo,
tercero y cuarto ).
Adernas de estos cursos, los alum
nos del Centro participan en semina
rios con profesores y especialistas en

diversas materias. Asi, a 10 largo del
Curso 2000/200 I, el Centro organiz6
los 20 seminarios sigu iente s:
• George Tsebelis, profe sor de
Ciencia Polirica en la Universidad de
California, Los Angeles: «Direct and
Indirect Effects of the EU's Legislati 
ve Procedures» ( I9-X-2000) y
«Agenda-Selling in Politics: ' Regime
Types' , 'Exe cutive Dominance' and
Referendum s» (20-X-2000).
• Philippe Schmitter, profesor del
depart amento de Ciencias Politicas y
Sociales, en eJ Instituto Universitario
Europeo de Florenc ia: «Why the EU
Should Not Be Con stitutionalized
Now and How it Should Eventually
Be Done» (20-XI-2000) y «Thoughts
About the (Allegedly) Poor Quality of
Neo-Dernocrac y» (21-XI -2000).
• John Aldrich , Professor of Poli
tical Science y Pfizer-Prall University
Professor, Duke University: «The Ef
fects of Globalization on Citizens'
Policy Preferences: The Effects of Ci
tizens on Democrati c Governance»
(8-111-200 I) Y «The Sophistication of
Citizens, the Strategies of Candidate s,
and the Structure of Party Competi
tion» (9-111-200 I).
• Herbert KitscheIt, Professor of
Political Science de la Duke Univer
sity: «Citizen-Politician Linkages in
Democracie s. An Understudied Sub
ject» (J 3-Ill -200 1).
• Barbara Geddes, profesor de
Ciencia Politica de la Universidad de
California, Los Angeles: «How the
Form of Author itarianism Affects Re
gime Disintegration» (2 1-Ill-2 00 !) y
«Party System Stability in Comparati
ve Perspective» (22-III-200 !) .
• John Zaller, profesor de Ciencia
Politica en la Universidad de Califor
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nia, Los Angeles: «A Theory of Me
di a Politics: How the Interests of Poli
ticians, Journal ists and Citizens Sh a
pe the News » (26-JIJ-2001) y «T he
Party Strikes Ba ck : The Dynamics of
U. S. Presidential Nominations, 1972
2000 » (27 -IJI-200 1).
• Adam Przeworski, catedratico
de Cien cia Pol itica y Economfa de la
Univ ersidad de Nueva York: «De mo
cracy as an Equilibrium » (4-IV-200 I).
• Daniel Verdier , Associate Pro
fessor of Political Science del Institu
to Europeo de Flo rencia : «W hy Do
Sto ck Markets Differ in Size? A Poli
tical Account» ( 19-IV-200 I) Y «Eu
rope an Inte gr ation as a Solution to
Waf» (20-IV-200 I).
• Richard Breen, Oficial Fellow
en el Nuffield College, Oxford Uni
versity y Fellow de la British Aca
dem y: «Meritocracy and Cla ss Ine
qualit y: An Empirical Anal ysis» (23 
IV-200l) y «A Rational Choice Mo
del of Educational Inequality» (24 -IV

"

200 1).
• Nancy Bermeo, Professor of Po
litics, Uni versid ad de Prin ceton : «O r
dinary Peopl e and the Breakd own of
Democracy » ( 10 -V-200 l) Y «State
Preserving Federalism» (11- V-200 I).
• Diego Gambetta, Reader in So
c io log y, Uni versidad de Oxford , y Fe
llow del All Soul s College : «Signa
lling and Mimickin g Tru st worthiness.
Taxi Driv ers and their Cu stomers in
Dangerous Citi es » (17- V-200 I) Y
«Movies and Mobsters: Why Low Li
fe Jmitates Art ?» (18- V-200 I).
Ademas, se ce lebraron en el Cen 
tro tre s almuerzos-coloquio a ca rgo de
Fernando Savater, caredratico de Fi
losoffa de la Universidad Compluten 
se de Madrid (3-XI-2000); Julio Se
gura, catedratico de Econornia de la
Universidad Complutense de Madrid
(2 9- XI-2000); y Javier Pradera , di
rector de la revista C loves y editoria
lista y columnis ta de EI Pa fs (24 -V
2001).
0

- - - - e- - - 

Ultimos titulos publicados en la
serie «Estudios/Working Papers»
Seis nuevos titulos ha publicado re
c ientemente el Cen tro de Estud ios
Avanzados en Cien cias Sociales dentro
de la serie Estudiostworking Papers,
colecci6n que empez6 a editarse en
1990 y cuyo prop6 sito es poner al al
ca nce de una ampli a audiencia acade
mica nacional e intern acional el trabajo
de los miembros que integran la cornu
nidad del Centro. La serie, que con sta
de 164 titulos, incluye trabajos de pro
fesores, investigadores, estudiantes e
invitados del mismo .
EI Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Social es publica tam bien la
serie Tesis doctorates, ediciones lirnita
das de Jas tesis e laboradas par los es tu
diantes, una vez aprobadas en la Uni
versidad correspondi ente.
Los seis ultirnos Estudiost working
Papers editados son los siguientes:

• Ignacio Sanchez-Cuenca
A Non -Strategi c Explanation of Se
cond Preference Voting. The Case of
Spain .
• Karl Ulrich Mayer
Life Courses in the Transformati on
of East G erm any.
• Carles Boix
Democracy and Inequality.
• Laura Cruz-Castro y Gavan P.P.
Conlon
Initial Training Policies and Tran s
[erability of Sk ills in Britain and Spain .
• Paloma Aguilar
Justicia , p olitico y memoria : Los le
gados del Fran quismo en la tran sicion
espanola .
• Laura Morales
Citi zen s in Polities: Th e Ind ividual
and Cont extual Determinants of Politi 
cal Memb ership in Western Co untries .
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«Los sistemas elementales
de representaci6n»
Tesis d octo ral de Alberto Penades de la Cruz
Los sistemas elementales de representacion es el titulo d e la tesis doctoral
rea liza da en el Centro de Estudios Avanza dos en C iencias Soc ia les por
Alberto Penades de la Cruz , actualmente Ayuda nte de Facultad en el
departamento de Sociologia d e la Universidad de Sal amanca. Y, d esde junio
del pasado a no, Doctor miembro del Instituto Juan M a rch de Es tud ios e
In vesti gaci on es. L eid a el 14 de junio d e 2000 en la Un ivers id a d Aut6 no ma de
Mad r id, la tesis obtu vo la califica cion d e «Sobresa liente cum laude» y fue
dirigida por Jos e Ramon Mon tero, catedratico de Ci en cia Politica de la
Un ivers idad Autonom a de Madrid y tarnbien profesor y miembro del
C onsej o Ci entifico d el Ce ntro .
EI trabajo de Alberto Penade s de la Cruz ha sido publ icad o por es te C en tro
en la serie «Tesis do ct orales». S u autor re sume a contlnuacion su co nten ido,
EI problem a de la represen tacion
co nsiste en asignar un conj unto de ente 
ros a un co njunto de pob laciones. Un
sistema electoral elemental, 0 un siste
ma de represenracion e leme ntal. esta
co nstituido pOI' un nurnero M de esca
fios y una form ula electora l F Las for
mu las electorales son func iones de re
presentac ion bien defin idas que cum
plen las co ndicio nes de ser anonimas,
neutrales, decisivas, mo notonas positi
vas (responsivas no negativas) y homo
gene as. Todas las form ulas electorales
da n lugar a un unico sistema de repre
sentacion, e l sistema mayori tario, cuan 
do la magnitud es uno.
La propo rcionalidad es una pro
piedad de algunas formulas elecrorales,
de aq uellas que producen una distrib u
cio n perfectamente proporcional cuan
do esto es posible. No es una propiedad
que contribuya a definir las form ulas
e lectorates, pues hay form ulas no pro
porcionales: mayo ritarias e igualitarias.
La formul a mayoritaria sim ple es el
caso limite de una de las dos famil ias de
formulas, los metodos de divisores. Las
formulas de divisores puede n caracteri
zarse par una funcion mo notona ere
ciente d(E) que proporciona el criterio
de ajuste para las fracciones en el pro-

ceso de asignacion de escafios, Las for
mulas de divisore s co nsta ntes se carac
terizan pOI' una funci on con la forma
c(E) ?E+ c. El term ino de ajuste C resul
ta ser una variab le decisiva tanto para
ordenar y clasificar las formulas como
para co nstruir las funciones de um bra
les de las mismas. Dich o termino pro
porciona la clave de los algoritrnos de
ca lculo que suelen tomarse a ma nera de
descripcion de las formulas.
Las formul as de cuo ta y restos ma
yores son necesariamente pro porciona
les. Esto vale ramb ien para las formul as
de cuo ta compuestas, aunq ue no para
un tipo de f6rm ulas limitadas, las for
mul as de cuota q- igualitarias. Las for
mulas de cuora se carac teriza n pOI' el
modificador 11 de l tarnano de la misma .
Esta vari able perm ite ordenar las for
mulas de cuo ta y determinar sus funcio
nes de umbr ales.
Cuando el mirnero de partidos se li
mita a dos, existe un metodo de diviso
res eq uivalente (identico) para cada me
todo de cuota y restos mayo res. Con
mas de dos part idos, un rnerodo de cuo
ta eq uivale a distintos metodos de divi
sores cuando cam bia la distribucion del
voto 0 el numero de escarios que se re
parten . Si In cornper icion es multipart i
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dista, no es posible establecer la identi
dad de dos rnetodos que empleen tecni
cas distintas, de cuota y de divisores, si
no solo la relacion de v'-equi valencia:
dada una di stribuci on v' de escafios, ca
da rnetodo de cuota puede reducirse a
un metodo de divisores.
Dos formulas estan conectadas por
la relacion «ser al menos tan mayorita
rio» si cada una de elias presenta un
mayor 0 menor sesgo en favor de la ma
yona. La relacion induce un orden li
neal (asirnetrico, transitivo y completo)
en el conjunto de las formulas de divi
sores constantes y un orden lineal en el
conjunto de las formulas de cuota y res
tos mayores. La rel acion induce un or
den parcial estricto (asimerrico y transi
tivo, pero no completo) en el conjunto
de las formulas electorales. EI conjunto
de las formulas electorales esta conecta
do porIa relacion «ser al menos tan ma
yoritario cuando \'1,' », que induce un or
den lineal en el mismo.
EI continuo ordenado de las infinitas
formulas puede dividirse en regiones :
formulas proporcionales, mayoritarias e
igualitarias. Existe tambien continuidad
entre las formul as electorales y las anti
formulas: formulas de representacion
rnonotonas negativas que siempre estan
sesgadas en favor de la minoria. Aqui el
sesgo no se refiere simplemente a «so
brerrepresenracion», sino al hecho de
que la minoria obtiene mas escafios que
la rnayoria.
Es posible fonn ar una tabla periodi
ca de todas las formulas de divisores
constantes y una tabla periodica de to
das las formulas de cuota y restos ma
yores. Como en la tabla periodica, los
elementos estan ordenados, pueden si
tuarse elementos desconocidos y pue
den sefialarse regiones de la tabla que
marcan cam bios cualirativos en el tipo
de elemento (proporcionalj mayorita
rio; formula/ anti-formula).
Para todas las formulas de divisores
constantes y para todas las formulas de
cuota y restos mayores es posible deter
minar sus funciones de umbrales. Las
funciones de umbrales indican los votos
necesarios y suficientes (0 minimos y

rnaxirnos) para alcanzar cada uno de los
escafios que se distribuyen en un siste
ma. Las funciones de umbrales pueden
determinarse a partir de sendas funcio
nes generatrices que indican el umbral
como funci on de la magnitud, el ruime
1'0 de partidos, el rnimero de escafios del
partido y, respectivamente, el tam afio de
la cuota 0 el termino de ajuste en la fun
cion de divisores. La funcion generatriz
es tinica cuando los partidos son dos.
Las funciones de umbrales pueden in
vertirse dando lugar a las funciones de
pagos, que indican la expectativa mini
ma y maxima de escafios para cada
fraccion de los votos.
En la situacion bipartidista, las fun
ciones de umbrales de todas las formu
las y anti-formulas electorales forman
un haz cenrrado en el umbral de mayo
ria. En la siruacion multipartidista, las
funciones de votos rrunimos 0 necesa
rios forman un haz centrado en el urn
bral de mayoria relativa. La unica ex
cepcion son las peculiares formulas
q-igualitarias.
La pendiente de las funciones de
umbrales representa el orden «ser al
menos tan mayoritario» que conecta a
Jas formulas: las formulas son mas rna
yoritarias cuanro menor es la pendiente.
La pendiente de las funciones de um
brales permite una sencilla interpreta
cion de las regiones del espacio de la re
presentacion: son formulas proporcio
nales aquellas cuyas funciones de um
brales no intersecan con la recta de pro
porcionalidad perfecta; son formulas
mayoritarias aquellas cuya pendiente es
menor que la pendiente de la formula
D 'Hondt; son formulas igualitari as
aquellas cuya pendiente es mayor que
la formula Adams.
El problema de que las formulas de
cuota y divisores no sean, en terminos
estrictamente procedimentales, con 
mensurables puede sortearse recurrien
do a rnetodos indirectos de com para
cion basados en las asignaciones. Puede
medirse si las asignaciones de una for
mula tienden a aproximarse mas 0 me
nos a la proporcionalidad perfecta.
Tarnbien puede medirse si las asigna

42 / C/ENC/AS SOC/ALES
cio nes de una form ula se encuentran
mas 0 menos co ncentradas en eI part ido
o partidos mayor it arios. A [os resulta
do s se les asigna un numero Indice ,
Para esta empresa, los indicadores
mas senci ll os son tan buenos, 0 mejo
res, que cualqu iera de las mu chas alter
nativas . L a desproporci onal id ad puede
med irse por eI simple indice de desvia
cion de L oosemore-H anby. EI hecho de
que esta med ida, como much as otras,
sea minimizada por la formula H are, no
representa ningiin obstaculo teorico ni
empirico, si no todo 10 contrar io . Este
indice de desviacion es. ade mas, senci
110 en su calculo y en su interpretacion.
Si se desea un indice co n mejores pro
pi edades formales, en particular, un in
d ice que respond a siem pre a las transfe
rencias de escafios, el mej or Indice es el
de de sv iacion di stributiva de M onr oe.
Con este indice, sin em bargo, se pierde
la senci llez de interpretacion (y de cal
culo) y se obtiene poca informacion
adicional. La concentracion puede me
d irse por el indice de Herfind ahl
Hirschman, 0 por el ind ice de f raccio
nali zaci on equiva lente. L a in f orm acion
sobre la distribucion de los escafios (0 ,
en su cas o, de los votos) deb er ia com
plet arse con el ruimero de componentes
y, si cabe un tercero, el tamafio del ma
yor part ido. Resulta diffci l de entender
que los es tudios e lectora les suelan dej ar
de lade el sim ple num ero de partidos,
pese a tratarse de una di mensi6 n basica
de la fragmentacion, y se entr eguen a
discutir medidas co mplej as cuyo valor
afiadido sobre las mas simp les es mini
mo . Man teniendo la mag nitud electoral
con stante, los sistemas electorales son
mas proporcion ales cuanto mas prox i
ma esta la form ula a la form ula centra l:
H are entre las cuotas, Sain te-Lague en
tre los divisores. L a relacion «ser mas
pro porc ional» la podemos idenrificar
con la minimi zaci6n de los valo res de
un ind ice de desviaci6n. Los sistemas
son menos pro porcio nales si la formu la
se aleja de la form ula central en cual
quier direccion: la mayona 0 la igual
dad. Los sistem as ig ual itarios pueden
ser tan desproporcionales 0 ma s que los

mayoritarios. L a relacion «ser mas pro
porci onal» no i nduce ningun orden ra
zonable en las formulas e1ec tora les. EI
orden inducido por la relaci 6n «ser mas
mayoritario» entre las formulas 10 re
produ ce, de manera previ sibl e, el orden
de un indicador de fragmentaci6n para
las distri buciones de escafios que son
pro ducto de las formulas. EI mirn ero de
Herfindahl-H irschman es un adecuado
indicador de «rnayoritarismo»,
La relaci6n «ser al menos tan mayo
ritario» i nduce un ord en parcial estr icto
para el conj unto de lo s sistem as e1ecto
rales, pero no conecta todos los siste
mas electora les. Los sistema s electo ra
les son co m parables manteni endo la
magnitud el ectoral constante. Si la
magnitud es uno, todos los sistemas son
equivalentes: cuan do Ja m agnitud es
mayor que uno, los sistemas son mas
mayoritarios cuanto mas may oritari a es
la f6rmula . Es cormin suponer que la
despro porci onalidad y el «mayoritaris
mo» (qu e se suelen tom ar por 10 mis
mo) di sm inu yen cuando la magnitud
aumenta, como si la magn itu d pe rm itie
ra ordenar los sistemas electorales. EI
incremen to de la magn itud co rrelaciona
con una tendencia de los sistemas e1ec
torale s que em plean una form ula pro
porcional a aproximarse a la proporcio
nalidad perfecta, pero esta tendencia no
es un orden. L os aumentos en la magni
rud no producen siempre una respuesta
en la dire ccion de aproxi mar el resulra
do a la proporc ional idad.

Alberto Penades de la Cruz es
licenciado en Filos off a por la
Univ ersidad Compluten se de
Madrid y M . Phil. en Teor fa Politi ca
y Filosofia por la Univ ersidad de
Gl asgow (Gran Bretana ), Form6
parte de la sexta pro moci 6n de
estudiantes del Centro de Estudios
Avan zad os en Cienc ias Soci ales ,
del Institut o Juan Mar ch de
Estu dios e Investigaciones , donde
obtuvo el titu lo de Maestr o de
Art es en Cienc ias So ciales en
1995. Es Ayudante de Facultad en
el dep art amento de Soci ologia de
la Un ivers idad de Salamanca.
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Entre los ultirnos seminarios celebrados en el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, figuran los de John Aldrich, Professor of Political Science
y Pfizer-Pratt University Professor de la Duke University (EE UU), los dias
8 y 9 de marzo pasados, sobre «T he Effects of Globalization on Citizens'
Policy Preferences: The Effects of Citizens on Democratic Governance» y
«T he Sophistication of Citizens, the Strategies of Candidates, and the
Structure of Party Competition ». De ellos se ofrece un resumen.

John Aldrich

Efectos de la globalizacion: elites
politicas y opinion publica
En sus dos seminarios
John Aldrich explore las
relaciones entre las elites
politicas y la opinion publi
ca. El primero de ellos 10
dedico a las relaciones des
de las elites pollt icas hacia
la opinion publica , 10 cual
implicaba un enfa sis en el
nivel macro de analisis de
datos altamente agregados. EI segundo
seminario se centraba en el sentido
opuesto, de la opinion publica a las eli
tes polftica s, y, por 10 tanto, en un ni
vel micro.
Desde un punto de vista sustanti
vo, y con la finalid ad de centrar el ana
lisis de las relaciones desde las elites
politicas a la opinion publica en un te
rna determinado que permitiera estipu
lar relaciones causales concretas y su
contraste medi ante datos ernpiricos ,
Aldrich aplico su estudio al mercado
laboral y, en concreto, a las variacio
nes en el grado de seguridad econorni
ca de los ciudada nos -trabajadores. EI
ponente escogio una estructura tripar
tita para su expo sicion: en primer lu
gar, enmarco brevemente el problema
desde el enfoque de la politica esta
dounidense ; en segundo lugar, planteo

las coordenada s teoricas en
las que se inserta su investi
gacion: y en tercer lugar
presento la evidencia empf
rica sobre el tema.
En 10 que a la vision nor
teamericana del problema
se refiere , los democratas y
los republicanos coinciden
en relacionar las presiones
liberalizadoras exo genas, como la glo
balizacion, con una «flexibilizacion
geografica» manifestad a en la trasla
cion de actividad econornica hacia el
sur, donde los salarios, los gastos so
ciales y la seguridad econornica de los
ciudadanos son menores. Otra s posi
ciones polfticas, como en el caso de P.
Buchanan, cuestionan visiones am
pliamente aceptadas y sostienen, por
ejemplo, que Re agan no liberalize el
mercado como decia, ya que protegio
algunas industrias especial mente irn
portantes.
Por otra parte , el marco teo rico
propuesto por Aldrich para estudiar las
relaciones entre las deci siones de las
elites y la opinion publica incorpora
cam bios exogenos, cambios en las
condiciones objetiva s de seguridad
econornica de los ciud adanos, cam bios
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en las percepciones subjetivas de dicha
seguridad, cambios en las preferencias
y evaluaciones politicas y, finalmente,
reaccion de las elites ante estas por
parte de la ciudadanfa.
Los caminos causales son los si
guienres: A consec uencia de un gran
cambio 0 choque externo, tal como la
globalizacion 0 la industrializacion, se
producen unos cambios objetivos en la
seguridad economica de los ciudada
nos, ya sean directos 0 a rraves de
carnbios en la seguridad del emp leo 0
del salario. A su vez, estes cam bios en
la segurid ad individual tienen dos
efectos sobre las preferencias y eva
luaciones politicas de la ciudadania:
uno, directo: el otro, indirecto, media
do a traves de las percepciones indivi
duales y, por tanto, subjetivas, sobre la
evolucion de la seguridad economica.
Este efecto indirecto deberia ser debi l
en Estados Unidos, donde es corruin
atribuir a las empresas los desarrollos
negativos y pensar, por otro lado, que
uno mismo es merecedor de los cam
bios favorables. Finalmente, los cam
bios en las evaluaciones politicas y en
las preferencias politicas, dan lugar a
reacciones de las elites.
Por ultimo, Aldrich presento una
amplia evidencia empirica de acuerdo
con la cual los efectos tienen el signa
correcto, pero son mucho menores de
10 esperado: los cambios en politicas
producen tan solo alteraciones meno
res en la opinion publica, demasiado
pequerias para explicar ulteriores ac
ciones polfticas. Esta evidencia ernpf
rica proviene de cuestionarios y de es
tudios experime ntales. Por 10 que se
refiere a los cuestionarios, se dispone
de evidencia basica de estudios de sec
cion cruzada tanto de Estados Unidos
como de Europa; de estudios longiru
dinales de Estados Unidos sobre el irn
pacto de los cambios en las cond icio
nes econornicas (objetivas): y de datos
compararivos sobre las diferencias ins
titucionales; los datos experimentales
corresponden a un estudio basado en
una poblacion de estudiantes de tres
universidades americanas y al estudio

experimental de tres naciones sobre el
efecto inducido de los medios de co
municacion.
Una conclusion especi fica del estu
dio de los cuestionarios es que las per
sonas con riesgo creciente 0 con peo
res resultados en e l mercado laboral
son las que mas favorecen la interven
cion del Estado en este area. En el ca
so americano, los ciudadanos son ca
paces de distinguir bien entre politicas
diferentes, pero establecen un nexo
muy debil entre gestion del gobierno y
situacion economica, 10 cual puede de
berse, segun Aldrich, a que no son ca
paces de distinguir entre elites que no
se diferencian demas iado entre elias
con respecto a dichas politicas. Tal vi
sion parece reforzada por el hecho de
que el nexo entre gestion del gobierno
y situacion econornica es mayor en
aque llas areas mas dependientes de la
accion de l gobie rno (tasas y gastos)
que en las menos dependient es (co
mercio exterior).
Una conclusion del estudio experi
mental es que Jas historias y comuni
caciones politicas «positivas» tienen
un mayor irnpacto en las evaluaciones
sobre como la situacion carnbiara para
el receptor de la informacion, mientras
que las «negativas» tienen un mayor
impacto en las evaluaciones sobre co
mo la situacion carnbiara para la na
cion en conjunto. Una implicacion de
este hallazgo es que, si los votantes
son sociorropicos, las historias negati
vas tend ran un impacto mayor. Dicha
irnplicacion resulta confirmada por el
estudio longitudinal de datos america
nos repetidos de seccion cruzad a,
Un ultimo hallazgo importante que
se desprende de Jos ana lisis de Aldrich
es que las reacciones ante los asuntos
de los que se ocupa el ponente difieren
en funcion del tipo de pais, en concre
to, de l nivel y tipo de cobertura ante
cambios exogenos, tales como la glo
balizacion. Asf, pues, en paises con
mercados de trabajo descentralizados,
el nivel preferido de ingerencia econo
mica no mediada por el gobiemo es
mayor que en paises con mercados de
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trabajo centralizados, y la gestion eco
nornica es mas percibida como en
compromi so con el bienestar soc ial.

El voto estrategico en las
elecciones de Israel en 1999
En su segundo seminario John Al
drich analizo las preferencias estrate
gicas entre el electorado israeli duran
te las elecciones de 1999 en Israel a
partir de la comparacion de las evalua
ciones de Benjamin Netanyahu, pri
mer ministro en el poder, Elud Barak,
lfder del principal partido de la oposi
cion, y Yitzak Mordechai, cabeza de
lista del nuevo partido centrista.
El concepto de voto estrategico alu
de al abandono de la primera preferen
cia de partido 0 candidate en favor de
una segunda preferencia menos atrac
tiva pero con mas posibilidade s de vic
toria para no desperdiciar asi el voto.
EI analisis de este comportamiento se
ha convertido en uno de los campos
mas fertiles de investigacion en los ul
timos afios, sobre todo en Gran Breta
fia y Estados Unidos. EI incremento
del numero de candidatos en las eIec
ciones primarias estadouniden ses tras
las reformas introducidas a partir de
1968 en los procesos de norninacion y
el surgimiento de terceros partidos 0
candidatos de cierto peso en Estados
Unidos y Gran Bretafia han revitaliza
do el estudio de las pautas de competi 
cion en los sistemas multipartidistas.
La aparicion del voto estrategico
depende de la existencia de incentivos
institucionales, esto es, de leyes elec
torales que impongan elevados umbra
les para conseguir escanos 0, en ultimo
terrnino, para la victoria electoral. EI
sistema electoral israeli provee de es
tos incentivos. En efecto, se trata de un
sistema mayoritario a doble vuelra en
el que los votantes pueden optar por su
primera preferencia en la primera
vuelta, para votar a uno de los candi
datos mas votados en la segunda.
Si en las anteriores convocatorias
electorales en Israel el ruimero de can

didatos era solarnente de dos, de modo
que no habia posibilidad de comporta
mientos estrategicos, en las eleccione s
de 1999 la presencia de hasta cinco
candidatos sf abria amplias posibilida
des para actuaciones tacticas,
Pese que el ruimero de candidatos
se redujo ados el dia de las eleccione s,
Netanyahu y Barak, esto no significa
que las consideraciones estrategicas
no fueran tenidas en cuenta por los vo
tantes para optar por alguno de los dos
candidates mayoritarios durante la
campafia ni que los candid atos no ac
tuaran estrategicarnente en funci6n de
las expectativas de los electores.
Los resultado s de una encuesta rea
lizada doce dias antes de las eleccio
nes mostraba que un ruimero significa
tivo de votantes potenciales de Morde
chai habia decidido abandonarlo para
apoyar a Barak 0 Netanyahu. Por un
lado, el 98% de los individuos que se
declarab a proximo a Barak 0 Netan
yahu tenia la intencion de votar por
ellos, mientras que solo un 67% de los
que preferia a Mordechai iba a votar
por el. Por otro, el 99% de encuestados
que tenian la inrencion de votar a Ne
tanyahu 0 Barak les otorgaba una pro
babilidad de victoria superior al 50%,
mientras que en el caso de Mordechai
solo un 33% Ie concedia una probabi
lidad de victoria superior al 50%.
En definitiva, el analisis empirico
realizado por Aldrich confirmaba la
existencia de voto estrategico en un
sistema electoral de doble vuelta, algo
que la literatura acadernica habia ne
gada con la evidencia disponibl e en
otros paises.

John Aldrich obtuvo el Ph. D. en

Ciencia Politica por la Universidad
de Rochester en 1975. Desde 1987
es profesor de Ciencia Pofitica
(y desde 1997, Pfizer Pratt
Professor) en la Duke University
(EE UU) . Es co-editor de la serie
Political Analysis y miembro del
consejo editorial de importantes
publicaciones norteamericanas de
Ciencia Politica.
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Junio
2, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «SO NAT AS
PARA PIANO DEL
SIGLO XX» (I)
Interprete: Ana Guijarro
Programa: Sonata n" 3, Op .
46 , de D. Kabalevsk y;
Sonata. de M. Castillo;
y Sanlucar de Barrameda,
de J. Turina

4, LUNES
12,00

CICLO
«SHOST AKO VIC H :
INTEGRAL DE LOS
CUARTETOS DE
CUERDA» (III )
Interpretes: Cuarteto
Glinka (Ala Voronkova,
viol in; Guerassim
Voronkov , violin; Eric
Koontz, viola; y Jose Mor
Caballero, violonchelo)
Programa : Cuarteto n ~ 1 en
Do mayor, Op. 49,
Cuarteto n~ 7 en Fa
sostenido menor, Op. 108
y Cuarteto n? 9 en Mi bemol
mayor, Op . 117
(Transmitido en directo por
Radio Clasic a, de RNE )

9, SABADO
12,00

II, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Guitarra, por Pablo Sainz
Villegas
Obra s de I. Albeniz,
J. Rodrigo, M. de Falla ,
A. Barrios y F. Tarrega

6, MIERCOLES
19,30

SABADO/CICLO
«SO NAT AS PARA PIANO
DEL SIGLO XX» (II)
Manuel Angel Ramirez
Lopez
Programa: Sonata n~ 4, Op.
29, de S. Prokofiev , Sonata
n ~ 2, Op. 61, de D.
Sbostakovich y Sonata n ~ I,
de Manuel Millan (estreno
absoluto)

CONCIERTOS DEL

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Contrabajo y piano , por
Luis Otero y Angel Gago
(Escuela de Musica Reina
Soffa)
Obras de J. Takac s,
G. Botte sini, G. Cassad6,
M. Bruch e I. Albeniz

13. MIERCOLES
19,30

CICLO
«SHOST AKOVICH:
INTEGRAL DE LOS

EXPOSICION GOTTLIEB,
EN LA FUNDACION
Hasta ellS de julio sigue abierta
en Madrid, en la Fundaci6n Juan
March, la exposici6n Gottlieb, com
puesta por 35 obras realizadas entre
1929 y 1971 por Adolph Gottlieb
(Nueva York 1903-1974), uno de los
primeros creadores del expresionismo
abstracto. La muestra se ha organi
zado por la Adolph and Esther Got
tlieb Foundation, de Nueva York, de
donde proceden las obras .
Horario: de lunes a sabado, de
10 a 14 horas. y de 17,30 a 2/ hora s.
Domin gos yfestivos, de / 0 a /4 h.

JUNIO l47

CUARTETOS DE
CUERDA» (IV)
Interpretes: Cuarteto
Picasso (David Mata,
violin; Angel Ruiz, violin;
Elizabeth Gex, viola; y
John Stokes; violonchelo)
Programa: Cuarteto n? 10 en
La bemol mayor, Op. 118,
Cuarteto nQ ll en Fa menor,
Op. 122 Y Cuarteto n Q 12 en
Re bemol mayor, Op. 133
(Transmitido en directo por
Radio Clasica , de RNE)

16. SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «SO NAT AS
PARA PIANO DEL
SIGLO xx- (II[)
lnterprete: Ricardo
Descalzo
Programa: Sonata n Q 7, Op .
63, de A. Scriabin, Sonata
de L. de Pablo,
Monosonata , de
R. Kelterborn y Sonata, de
S . Gubaidulina

18. LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA

Piano, por Laura
Fernandez Carral
Obras de C. Ph . E . Bach,
L. v. Beethoven, F. Chopin
y M . Ravel
20,30

BIBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
Presentaci6n dellibro

catalogo Fundacion Juan
March: Biblioteca de
Musica Espanola
Contempordnea

20. MIERCOLES
19,30

CICLO
«SHOSTAKOVICH:
INTEGRAL DE LOS
CUARTETOS DE
CUERDA» (V)
Interpretes: Cuarteto
Glinka (Ala Voronkova,
violin ; Guerassirn
Voronkov, violin ; Eric
Koontz, viola; y Jose Mor
Caballero, violonchelo)
Programa: Cuarteto nQ 4 en
Re mayor, Op. 83, Cuarteto
nQ 13 en Si bemol rnenor,
Op . 138 y Cuarteto n Q 8 en
Do rnenor, Op. 110
(Tran srnitido en directo por
Radio Clasica, de RNE)

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION
JUAN MARCH), DE PALMA
ct Sant Miqu el, 11, Palma de Mallorca
Tfno.: 971713515 - Fax: 971712601
Horario de visita: de lunes a viernes, de lOa 18,30 horas . Sabados, de lOa
13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado.
• Exposicion «De Caspar David Friedrich a Picasso. Obras maestras so
bre papel del Museo Von der Heydt, de Wuppertal (Alernania)»
Hasta el 21 de julio esta abierta la exposici6n «De Caspar David Friedrich a Pi 
casso: obras maestras sobre papel del Museo Von del' Heydt, de Wuppertal»,
con 68 obras de 32 destacados mae stros de la vanguardia hist6rica europea.
• Coleccion permanente del Museu
Un total de 58 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX y pro
cedentes de los fond os de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter
permanente en el Mu seu d'Art Espanyol Conternporani.
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23, SABA DO
12,00

«S HO ST AKOVI CH:
IN TEGR AL DE LOS
CU ART ETO S DE
CU E R DA» (y VI)
Interpretes: C ua r teto
Picasso (Da vid Mata ,
violin; Angel Ruiz, viol in:
Eli zabeth Ge x, vio la; y
J ohn St okes, vio lonchelo)
Program a: Cu arteto n ~ 14 en
Fa sos tenido mayor, Op .
142 YC uarteto nQ 15 en Mi
bemol mayor, Op . 144
(T ransmitido en di rec to por
Radio C lasica, de RN E)

CONClERT O S DEL
SABADO
CIC LO «SO NAT AS
PARA PIANO DEL
SIG LO XX» (IV )
Interprete: Alm udena C a no
Programa : Sonata, de
L. Jan aceck , So nata nQ 2,
Op. 14, de S. Pro kofiev,
Sonata, Op. I, de A. Berg,
y Sonata, de B. Ba rtok .

25, LUNES
12,00

C ONC lERT O S DE
MEDIODIA
Ca nto y pian o, po r Julia
Ruiz (soprano) y Jorge
Robaina (piano)
Obras de R. Sc humann ,
1. Brahms, R. Strauss,
E . Gr anado s, E. Told ni
y X. Mont salvatge

27, MIERCOLES
19,30

C IC L O

30, SABADO
12,00

CONCIER T O S DEL
SABADO/ CI CLO
«SO NAT AS PARA PIANO
DEL SI GLO XX » (y V)
Interprete: Antoni Besses
Prog rama : Son ata Espanola ,
de O. Esp la, So nata nQ 5,
Op. 38, de S. Prokofiev,
Dos Sonatas, de J. Cage, y
So nata n" 2, de A. Besses
(es treno absoluto)

M USEO DE ART E ABST RACT O ESPANOL (FU NDAC IO N J UAN
MARCH), DE C UENCA
Casas Colgadas, Cuenca
Tjn o.: 9692 / 2983 - Fax : 9692 / 2285
Horario de visita: de II a 14 hora s y de 16 a 18 horas (1os sabados, hasta las
20 horas). Domin gos, de II a 14,30 hora s. Lune s, ce rrado .
• Expo sici6n R6dchenko
Dur ante los meses de junio y juli o sigue abierta en el Mu seo la ex posic ion
«Rodchenko. Geomet rfas», co rnpuesra por 55 obr as de Alexandr Rodchenko
( 189 1- 1956 ). Abierta hasta e1 26 de agos to.
• Coleccion permanente del Museo
Pinturas y esc ulturas de autores espafioles contem poraneos componen la expo
sicion permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, de Cuen
ca, de cuya co leccion es propietari a y responsable la Fund acion Juan March.

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

