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Etica y economia 

C
abe iniciar esta discusion 
mediante un pregunta muy 
sencilla: i,Que es mas im

portante para la buena marcha de 
la economia, la generosidad de las 
personas (amor), los incentivos 
existentes (zanahoria), 0 la disci
piina impuesta (palo)? Es muy po
sible que cada lector haya pensado 
ya su respuesta. Si es economista 
o sociologo se habra pronunciado 
seguramente por los incentivos. 
Quiero argumentar como econo

Jose A. Garcia-Duran demista que 10 principal es la gene
Lara es catedratico de Teorfa rosidad de sus gentes. 
Econ6mica en la Universidad 
de Barcelona, donde ensena 
desde 1966, y es profesor 

Innovaciones y generosidad	 extraordinario en la 
Universidad de Navarra desde 
1996. Ha escrito libros sobre i,Por que un ciudadano del 
analisis coste-beneficio (1973), mundo industrializado en el afio 
macroeconomia espanola (con 

2000 tiene mucho mayor bienes Antonio Arqandona, 1988 , 
tar material que su abuelo 0 bisa 1990, 1991 Y 1993), Y la 
buelo adulto en 1900? La respues calidad de la vida en Espana 

(con P. Puig, 1982). ta es conocida por todos: porque 
desde entonces hasta ahora se ha 
sabido inventar y desarrollar mu
chos productos nuevos. Si antes casi todos los ingresos de una familia 
se gastabanen alimentaci6n,ahora basta con un 15%. Eso significaque 
hemos descubierto otras cosas que hacer y en que gastar, y que sabe
mos hacer de forma mucho mas eficaz, utilizando menos factores, to
do. Las bombillas, la penicilina, el telefono, los coches, los aviones, las 
neveras, la fotograffa facil, las cadenas de musica,e! cine, la televisi6n, 

*' BAJO In nibrica de «Ensayo», e l Boletfn lnf orrnativo de In Fundacion Juan March 
publica cada rnes la colabor aci6n original y exclusiva de un especial ist a sobre un as pec to de 
un lema gener al. Anteriorrnente fueron obje ro de estes cnsayos rernas relativos a Ciencia,-
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los ordenadores, la fotocopiadora, Internet... Es mas, sin esos produc
ros nuevas, los incentivos se habrian acabado pronto. Pero, (,de donde 
vienen esos productos nuevas? De personas muy entregadas, genero
sas, voJuntariosas, volunrarias. Si repasamos las biograftas de esos in
ventores nos encontramos con una gran ansia de crear, de mejorar la 
suerte de los demas, mas que de enriquecerse. Vogel ha Ilegado a de
cir que casi todo el trabajo que hacemos en el 2000 en nuestro mundo 
es voluntario, pues si se trarase solo de cubrir nuestras necesidades ba
sicas basraria can trabajar unos quince afios. 

Algunos de mis colegas economistas pueden afinna r, buscando en 
su arsenal de conceptos, que hoy buena parte de las innovaciones a las 
mejoras provienen de centros de investigacion y desarrollo, y que con
dicion necesaria para su exito es la exigencia de una buena legislacion 
de patentes y copyrights que garantice la apropiacion de los beneficios 
de los invcntos. Esta idea, un vez observada con precision, parece de
bil. En primer lugar, los calculos realizados sabre los beneficios so
ciales de algunos de esos inventos de primera linea indican que el por

-Lenguaje, Artc, Historia. Prcnsa, Biologfa. Psicologfu, Encrgta, Europa, Literaturu. Cultura 
en las Autononuas . Cicnciu modcrna : pioneros espanoles, Tearro cspariol contcmponinco, La 
rru i sica en Espana, hoy, La lengua espanola, hoy, Cambios politicos y socialex en Europa, y 
La filosona, hoy. 'Econ ornia de nuestro tiernpo ' cs cl tcma de la serie que se ofrcce actual
mente. En numcros anteriorcs se han publ icado cnsayos sobre Empleo y paro: prohlen ias v 
pe rspectivas, por Jose Antonio Martinez Serrano. catedratico de Econornfa Aplicada en 1:1 
Univcrsidud de Valencia (diciembre 1999): Crecimiento econ/nnico v economia intcrnocio
1/£1 1, por Candido MUl107 Cidad , catedr.itico de Economia de la Univcrsidad,Complutense de 
Madrid (encro 2000): l.ilu-ro l i zaci on y ilcfenso del mcrcado, por Miguel Angel Fernandez 
Ordonez. ex presidcnte del Tribunal de Dclc nsa de la Ccm petencia (febrero 2000) ; Eco no 
III fa de III pob lacion v del ('II/Ji/((1 huntano, por Manue l Martin Rodriguez, catedr.itico de Eco
nornia Aplicada en la Univcrsidad de Granada (rnurzo 2000); £I sI/IJdes({I'I'()/I0 economico. 
rostros cambiontcs. por Enrique Viana Remis. cateduitico de Econorn fa Aplicada de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (abril 2000); Eco nomic, rccursos naturales y media 
amb ient». por Juan A. Vazquez Garcia, catedrarico de Economia Aplicada de la Universidad de 
Oviedo (mayo 2000) : LII cconom iu intcrnurional, cntr« 10glll ho!i : acir)11 v cl regi!ll /(/!ismo, por 
Jose Marfa Serrano Sanz, caredratico de Economia Aplicada de lu Lniversidad de Zaragoza 
(junio-julio 20{)()): Fi nant us intcrnuciona lcs y cr isis jinancicr as, par Emilio Ontiveros Baevu, 
cutedratico de Economia de Ernpresa en la Univcrsidad Autonorna de Madrid (ago-ro-sep
tiembre 2000) ; Keynes. ho v; por Antonio Torrero Manax, catednitico de l.strucunu Econornica 
en la Universidad de Alcala de Henarcs (octubre 2000): Politica tributoriu vfiscal ('1/ 10 Union 
Europea, por Jose Manuel Gonziilez-Paramo. caredr.itico de Hacienda Publica en la Universi
dad Complutense de Madrid (novicrnbre 2000 ); Econornia v organizacioncs. pOI' Vicente Salas 
Funui s, catedrarico de Organizacion de Ernpresas en la Universidad de Zaragoza (diciembre 
2000 ); £1 sectorpublico cu las ccouomias de menado , por Julio Segura, catedratico de Funda
mentes del Aruilisis Econ6mico de la Ln iversidad Cornplutcnsc de Madrid (encro 2001 ): EI I/(/
rizont e cconomico ibcroamcricano, por Juan Velarde Fuertes, profesor erneruo de Economia 
Aplicada de lu Universidad Complutcnsc de Madrid (febrero 200 I); EI cmpresario. Jusiifica
C;')I/ yjuncion, par Alvaro Cuervo, catcdnitico de Economia de Empresa y director del departa
mento de Organizacion de Empresus de la Univcrsidad Complutense de Madrid ( lI1a 170 20( 1): 
La politicomonc tari a de 10 Uni on £:.'IIJ'Orea, por Jose Luis Malo de Molina, director general del 
Banco de Espana (abril 200 I): Las actividades de 1+0 y 10 inuovacion /ccl/ olc!g ic(J. por 
Carmela Martin, catedr.itica de Econorma Aplicada de la Universidad Compl utense de Madrid 
y catedr:ltiea Jean Monnet de la Comision Europea (mayo 200 I); YHacia (/110 1/(/('1 'a ('col/olll fa 
de los recursos CIIerg<'rico.l . por Juan Carlos Jimenez, profesor titular de Economia Aplicada en 
la Universidad de Alcala (junio-jul io 2001), 

La Fundacion Juan March no se identifiea necesariamente con las opinioncs expres<1d us por 
los autores de estos Ensayo, . 
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centaje 0 ponnilaje que recibe su creador es minimo, aunque parece 
ser que haya subido algo ultimarnente. En segundo lugar, como nos 
explicaron Josua Stamp 0 Irving Fisher, tambien los centros de inves
tigacion y desarrollo son hijos de la generosidad. Para estos econo
mistas pensadores, las sociedades generosas toman en consideraci6n a 
las generaciones futuras. Por eso inician proyectos de investigacion. 
Por ello su horizonte temporal de decision se hace mas largo -rnas de 
cien afios-, de modo que ahorran mas, los tipos de interes real a largo 
plazo son mas bajos, resulta mas facil financiar a un equipo de inves
tigadores que den resultados dentro de varios aries. 

Eso ha sido desde hace mucho la posicion de los tratadistas de eti
ca. Tomas de Aquino se pregunta en el siglo XIII que virtud social es 
mas importante, si la Iiberalidad (proyectos, inversiones), 0 la austeri
dad (ahorro, posesion), y contesta que desde luego la primera. Keynes 
queria decir exactamente 10 mismo cuando hablaba de la posibiJidad 
de un exceso de ahorro sobre la inversion, es decir, de una sociedad 
con mas deseo de posesion que de creacion. 

El Aquinate 10 explica muy bien en su conocido caso de la sequla 
en Turquia. Cuando Ilega la noticia a Venecia, sus mercaderes com
pran cereales en Europa y fletan barcos Ilenos de grano hacia Estam
bul. Uno de esos barcos sera el primero en lIegar. Podra vender el tri
go a muy buen precio si no se sabe que Ilegan muchos mas barcos de
tras. (, Debe decirlo? La respuesta de Santo Tomas es que no tiene nin
guna obligacion de hacerlo. Para que la sociedad vaya bien deben exis
tir premios para los que hacen algo util los primeros, porque asf las 
personas corren algo mas en satisfacer las necesidades de los demas. 
Sin embargo, continua el gran pensador,conviene que haya personas 
que sepan renunciar a esos premios. Afinna que si el fuera el capitan 
del primer barco que llega, explicaria que otras estaban apunto de Jle
gar. EI inventor-innovador es quizas un pratotipo de ese comporta
miento. Pero adernas, la sociedad funciona porque muchos se esfuer
zan sin necesidad del incentivo. 

Generosidad y vida economica corriente 

Puede que sea cierto que eJ flujo de inventos y de creacion de pro
ductos nuevos, que realmente es muy importante en la vida economi
ca, pueda pravenir de un deseo humano de creacion. de curiosidad, de 
romper barreras para la humanidad; pera los esquemas sobre incenti
vos sirven para explicar la multitud de actividades de la vida econo
mica corriente. Lo nuevo, en cada momento, s610 es una parte de 10 
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que se esta haciendo. 
El economista pensador desde la etica no aceptana esa proposi

cion. Para el las actitudes y los valores siguen siendo mas importantes 
que los incentivos para explicar la vida economica corriente. Piensese 
en la oferta de empresarios, en las proporciones de trabajadores bue
nos y malos, en las actividades de biisqueda de rentas, en el papel de 
la confianza, en la educacion de las preferencias... 

Alfred Marshall explicaba la amplia oferta de empresarios durante 
el siglo XIX porque en las familias numerosas se habfa aprendido des
de pequefiosla generosidad (esforzarse y renunciar a cosas por los de
mas) y la competicion (por el afecto de los padres). Weber, Fanfani, 
Samuelsonn, Maeztu, Novak, Delacroix han insistido en que en todo 
proceso fuerte de expansion economica hay detras una tension etico
religiosa individual. Las pesadillas del conde Arnau, a diferencia de la 
condescendencia de Berceo, explican quizas una parte del diferencial 
de crecimiento de Catalufia. Cuando los economistas distinguimos en
tre adversos al riesgo y amantes del riesgo, 0 calculamos la prima de 
riesgo inductora de empresarialidad, iluminamos algo importante, pe
ro 10 mas importante queda fuera del esquema. Parece mentira que al
gunos de nuestros historiadores sigan afirmando que Espana «acabo 
encontrandose sin una clase empresarial competitiva y dinamica» por
que la ortodoxia cristiana «reprirnio sistematicamente la libertad de 
accion en busca de la felicidad terrena». Mas cierto es decir que nos 
enfrentamos a dificultades especiales, por ejemplo, con respecto al 
agua y la energfa, y que en cuanto los transformadores ZDB (Ziper
nowski-Deri y Blathy) permitieron lIevar la electricidad de los puntos 
de produccion a los de consumo sin grandes perdidas, se gano ritmo 
rapidamente. 

Akerlof ha explicado como la eliminacion de primas y otros in
centivos, es decir, un simple salario de eficiencia (algo por encima del 
de mercado) por cumplir unos rnfnimos de produccion poco exigen
tes, y mucha confianza, aumenta el porcentaje de buenos trabajadores 
en la empresa, con todo su efecto de arrastre. En una empresa de to 
trabajadores, con 2 buenos, 3 malos y 5 medios, si falla uno de los bue
nos, los malos pueden arrastrar a los medios a un bajo rendimiento. 
Subirlas exigencias rninimas puede eliminar definitivamente a los 
buenos, que valoran mucho la libertad: en su funcion de utilidad en
tran los grados de libertad de que se disfrute. 

Tullock ha explicado que dedicar recursos a conseguir favores pu
blicos tiene muy elevada rentabilidad; pero que en las sociedades mas 
dinamicas no se practica esa tarea tanto como el simple calculo aeon
sejana. (,Por que? Porque en las sociedades mas dinarnicas existe una 
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etica de no aprovechamiento de privilegios. Sirnplernente no se hace. 
Y adernas esta mal visto. 

Fukuyarna ha insistido en que buena parte del analisis econornico 
Falla por no haber inclufdo el capital social de confianza entre las ex
plicaciones del crecimiento, Esa proposicion habia sido formulada 
tambien con todo detalle por Tomas de Aquino. Si un cornerciante en
gafia a un cliente, dice el Aquinate, a prirnera vista no hay ningun efec
to asignativo ni productivo, simplernente una transferencia de renta del 
c1iente al cornerciante. No serfa grave. Pero queda dafiado el capital 
social de confianza. Y los efectos economicos a largo plazo son enor
mes: empieza a predominar la rnalevolencia sobre la benevolencia, el 
espiritu de posesion sobre la liberalidad... Los incentivos pueden mo
vilizar energfas de personas poco virtuosas, pero sin la virtud gratuita 
no podrtarnos funcionar. EI capitan de Estarnbul que explica que Jle
gan otros barcos esta incrernentando el capital de confianza y alirnen
tando las Fuentes de la benevolencia y la creatividad. 

Los teoricos de las asirnetrias de informacion y de la reputacion 
afirman que la prima de calidad que permite evitar los comportamien
tos piratas no tiene por que ser muy grande, porque los beneficios del 
pirata solo se producen una vez, mientras que la prima dura rnucho 
tiempo. Estarnos ante uno de los ejernplos de la posible sustitucion de 
Jaetica por los incentivos. Pero en el fonda no es asf. Todo el modelo 
se basa en que el mirnero de piratas es limitado. Como el mal ejernplo 
hace mancha de aceite, la prima de calidad puede tener que if aumen
tando. 

La vida economica de cada dfa tampoco puede interpretarse como 
un sistema de respuestas a incentivos. Estos facilitan el funcionamien
to de una sociedad mas 0 menos virtuosa; pero la perdida de las fuen
tes de la benevolencia destrozarfa la eficacia misrna de los incentivos. 

Buchanan en este punto muestra una evolucion muy clara. Si en al
gunos escritos suyos las virtudes parecen no irnportar, reconoce mas 
tarde que sin preferencias bien educadas y sin una etica del trabajo no 
se puede avanzar. 

Arrow ha ido mas lejos. Ha reconocido que la logica economica, 
como toda logica parcial, conduce a absurdos cuando se ta lleva de
rnasiado lejos. EI buen econornista debe saber reconocer los lfmites de 
esa logica, que se encuentran en cuanto se Ilega a conclusiones que 
van en contra de nuestras intuiciones humanas mas basicas, es decir, 
contra los dictados de nuestra conciencia. 

Stigler intenta explicar una disminucion de la tasa de delitos en 
EE UU por un incremento de la probabilidad de ser descubierto, al 
contar la policfa con mas medios. Etzioni interpreta la misrna dismi
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nucion, el mismo episodio historico, como resultado de una moviliza
cion cfvica de recuperacion de valores. Siempre me ha parecido mas 
correcta la segunda interpretacion. 

Cosmopolitas y maximin 

Los analisis de los economistas acerca de la vida economica co
rriente reconocen el papel de Ja generosidad, de la entrega, del trabajo 
bien hecho, de que hacer dinero (to make money) no es 10 mismo que 
conseguir dinero (to get money), de la confianza, del buen ejemplo. 
Rawls insistio tam bien en esos elementos al sefialar que en 10 mas In
timo de nuestro comportamiento social esta la idea del jubileo, de que 
trabajamos para mejorar la situacion del que esta peor, vivimos en una 
sociedad de maximin, y eso le da su fuerza y su dinarnica. Sin embar
go, Rawls se niega a darle a ese criterio una amplitud cosmopoJita. 
Rubio de Urquia ha ido mas lejos, ha elaborado la vieja nocion de op
cion preferencial por los pobres esten donde esten, 

La conclusion que se obtiene de este anal isis es que por no fun
damentar la idea de progreso en sus Fuentes originales, se nos ha es
currido de entre las manos. Cuando Dios hace al hombre a su «ima
gen y semejanza», no se refiere solo allogos, sino ala capacidad de 
amor. La modernidad nace cuando la esperanza de sacar a muchos 
hombres de la pobreza absoluta aparece como realista en el siglo 
XVIII. De ahi el esfuerzo realizado desde entonces, con todos los 
exitos que puede presentar, pues nunca ha habido tanto ruimero de 
hombres y mujeres sobre la tierra. La madre Teresa nos ha mostrado 
que ese esfuerzo debe continuar para abrir oportunidades a todos 
aquellos a quienes el bienestar material todavia no ha lIegado. David 
Ricardo, con la teona de la ventaja comparativa, nos hizo ver que ca
da paso adelante del mundo rico deja abiertas nuevas posibilidades 
al resto de los hombres. Juan Crisostomo, con su teorfa de la socie
dad del bienestar, nos hizo ver que una parte de los frutos de esa so
ciedad creadora de riqueza debe destinarse a los que no han sabido 
seguir su ritmo de tal forma que se cree un «torbellino de actividad» 
entre los pobres. EI reto sigue en pie. 

Pero esta vez es a nivel mundial, sobre un pJaneta tierra de cuya pe
queriez somos conscientes ahora que podemos atravesarlo en un dfa. 
EI ciudadano medio ha aprendido en estos ultimos doscientos aDOS de 
mejora economica, Se ha hecho previsor, sabe del valor de la educa
cion, de la salud, del ahorro para la vejez, de la herencia, de la flexibi
lidad de los mercados de capitales. Ese proceso de maduracion, de 



ENSAYO l 9 

ETICA Y ECONOMiA 

aprendizaje y de incremento de capacidad econ6mica ha de Ilevamos 
a un profundo replanteamiento de 10 que Ilamamos el Estado de bie
nestar, es decir, la atribuci6n a las Administraciones Publicas de la 
educaci6n, la sanidad y las pensiones. Linbeck ha seiialado la relaci6n 
entre etica cristiana y Estado de bienestar, y la erosi6n de sus valores 
iniciales. Orlean teme que con esas privatizaciones el espacio publico 
se empobrezca demasiado, pudiendo llegar a una deriva sin lfmites. 
No comparto su opini6n. Mas bien resulta triste que los intentos de de
fensa de las actuales atribuciones escamoteen muchas veces los pro
blemas y las opciones. Para afirmar la sostenibilidad del sistema de re
paJ10 de las pensiones, pOI' ejemplo, se hacen supuestos de incremen
to de la productividad pOI' trabajador que nunca se han dado hist6rica
mente en periodos largos, 0 se interpretan empleos a tiempo parcial 
como empleos a tiempo completo para el c6mputo de cotizaciones, 0 
se reduce sin debate el abanico de tratamientos hospitalarios aplica
bles segun la edad. 

La utopfa etica del siglo XXI requiere acabar con la pobreza abso
luta de la tierra, igual que desapareci6 en Espana la de Las Hurdes 0 
de los Campos de Nijar, Exige que nos planteemos en serio minirnos 
garantizados de renta para todos los terrfcolas, de la forma mas ade
cuada para crear un torbellino de actividad. 

Ni perdido, ni ganancia 

Ese progreso material parece estar perdiendo sus sefias de identi
dad humana. Quizas se esran debilitando las fuentes de la benevolen
cia, en expresi6n de Taylor. En la lucha competitiva y deport iva cuyo 
origen hemos considerado, quizas se este perdiendo la calidad huma
na del trato, la conversaci6n, la pausa, quizas los valoresaceptados ha
yan cedido el paso a la desorientaci6n personal de muchos. De ahi un 
cierto hastfo ante el crecimiento econ6mico, que parece la versi6n 
agregada de una pemiciosa obsesi6n personal por la riqueza. Pero 
«nor gain, nor loss» nos dijo Eliot hace ya tiempo. 

Lo dicho hasta ahora puede parecer muy poca cosa: a) que los eco
nomistas se preocupan por los valores, pero que debertan leer mas a 
Max Scheller; b) que hay una hermosa tarea pOI' delante en beneficio 
de los mas pobres del planeta. Pero desde ahi se trata de aterrizar y ver 
que sugerencias puede hacer la economfa etica acerca de los proble
mas que aparecen cada dfa en las agendas de los decisores: la semana 
de 35 horas, el envejecimiento de la poblaci6n, la privatizaci6n de las 
pensiones, el calentamiento de la tierra, la medicina genetica, seguros 



10 / ENSAYO: ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XVIII) 

medicos y desaparicion de vela de la ignorancia, declaracion del im
puesto sobre la renta, el poder de los media, etc... No es este el mo
mento de abordar en detalJe cada una de esas cuestiones; pero segura
mente tiene sentido relacionar algunas de ellas con el discurso realiza
do. LNo hay en varias de ellas sintomas de un debilitamiento de la ge
nerosidad? LHemos olvidado por que y como empezo toda esta aven
tura? 

Posiblemente a 10 largode este siglo habra cuatro mil millones mas 
de vidas humanas sobre la Tierra. Hay capacidad para que tengan una 
vida digna desde el punto de vista material. El mundo rico cuenta con 
medios para ayudarles, sobre todo mediante el desarrollo tecnologico. 
Ha cumplido buena parte de su tarea, porque es mucho mas facil ere
cer cuando otros pafses te han ensefiado el camino. Pero no podemos 
arrojar la toalJa de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con 
los derechos humanos en toda la tierra , para dedicamos a un hedonis
mo barato. EI termornetro del ruimero de hijos y del ruimero de pa
tentes puede indicar el nivel etico, la contribucion a los nuevos retos, 
de las diversas areas metropolitanas del mundo. Toda interpretacion fi
losofica 0 antropologica de la modemidad (Nietzsche, Marx, Hayek) 
que no tenga en cuenta su radical fuente originaria de generosidad es 
erronea. Taylor ha insistido en la fragiJid acl de la benevolencia. 0 
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Desde ef5 de octubre, en fa Fundaci6n Juan March
 

«Matisse: Espiritu 
y sentido» 
Exposicion de 123 obras sabre papel 
del artista frances 
Alrededor de 123 obras sobre paper de Henri Matisse (Cateau-Carnbresis, 
1869-Niza,1954),ofrecera la exposicion «Matisse: Espiritu y sentido» que 
abrira en octubre proximo la temporada artistica de la Fundacion Juan 
March en Madrid. Desde el 5 de dicho mes y hasta el 20 de enero de 2002 
podra contemplarse en la sede de esta institucion una seleccion de dibujos, 
acuarelas, guaches recortados, linograbados, litografias, pasteles, etc., 
realizados por el artista frances entre 1900 y 1952, dos anos antes de su 
rnuerte. Las obras de esta exposicion, que se exhibira solamente en 
Madrid, proceden de 19 propietarios, entre elIos el Museo Matisse de Niza. 
La Fundaci6n Juan March ha organizado en octubre un cicio de 
conferencias y conciertos como complemento de la exposici6n. 
Matisse es, quizas, con Picasso, el pintor mas notable del siglo XX y, sin 
embargo, sigue siendo mal conocido, debido en parte a que sus obras se 
halIan dispersas y son de dificil acceso. Se Ie liga a Niza, al Mediterraneo, 
al sol del sur de Francia. Se convirtio en cabeza del grupo de artistas 
«fauves» que de 1905 a 1907 se unieron de rnanera pasajera para seguir 
despues caminos diferentes. Matisse fue el que se mantuvo mas fiel a los 
principios del fauvisrno, 
En 1980 la Fundaci6n Juan March organiz6 en su sede, en Madrid, una 
retrospectiva de 62 obras en diversas modalidades, que abarcaban de 1896 

Las obras de esta exposici6n procedian de 
22 propietarios. 
Quiero un arte de equilibrio y de pureza, que 
no inquiete ni turbe, decia Matisse. «Con 
elIo -serialaba el profesor ernerito y 
acadernico Juli an Gallego, en la presentaci6n 
de esa exposiclon- Matisse renuncia a 
transmitir al espectador, al projirno, sus 
angustias, dandole un mensaje de calma y 
de belleza incluso en los momentos peores 
de su vida, cuando ya, incapacitado para 
trabajar, ordena, con ayuda de una caria 
desde el lecho, sus guaches recortados. Bajo 
este punto de vista, es el continuador de la 
joie de vivre de los impresionistas, 
depurada, sin vulgaridad, intelectualizada, 
como en un Apres-midi d'WI Faune, de 

«Cara sobre fondo amarillo», 1950 Debussy.» 

, ;' 

a 1952: 41 oleos, 11 dibujos, 6 guaches recortados, 4 esculturas en bronce y 
2 libros i1ustrados. Era la primera vez que en Espana se ofrecia una 
muestra de Matisse de esta magnitud. 
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Biografia de Henri Matisse
 
Henri Matisse nace el 31 de diciem

bre de 1869 en Cateau-Cambresis 
(Norte de Francia). Toda su infancia la 
pasa en Bohain (Picardia). De 1882 a 
1887 cursa esrudios en el Liceo de 
Saint-Quentin. En ese ultimo ana inicia 
la carrera de Derecho en Paris y entra a 
trabajar como pasante de abogado en 
Saint-Quentin. 

Durante una larga convalecencia, a 
raiz de una operaci6n de apendicitis, en 
1890 Matisse comienza a pintar y al 
ana siguiente se matricula en la Acade
mia Julian, de Paris, y, al poco tiempo, 
en el estudio de Gustave Moreau, en la 
Escuela de Bellas Artes. Alii cono
ce a Rouault y a Bussy. 

Derain, Marquet, Rouault, Vlaminck y 
otros artistas que son bautizados con el 
nombre de «fauves». 

En 1906 viaja a Argelia y ernpieza a 
interesarse pOI' el arte africano. Conoce 
a Picasso en casa de Leo Stein. De en
tonces datan sus primeras litografias y 
grabados sobre madera. Al afio siguien
te, tras un viaje pOl' Italia y una tempo
rada en Collioure, algunos de sus admi
radores montan un estudio en la calle 
Sevres donde Matisse enseiia. Poco 
despues el pintor 10 traslada al Boule
vard des Invalides. 

En 1908 expone en Nueva York di
bujos, acuarelas y grabados en la 

En 1895 vive Matisse publica las Notas de un 
en la calle Saint-Michel, pintor. Poco a poco Ma
19, de Paris. Ese mis

Galen a de Alfred Stieglitz y 

tisse va perdiendo in
mo afio viaja a Breta teres por su actividad 
fia con Emile Wery y pedagogica. Firma 
al siguiente expone su primer contrato 
con exito en el Sal6n con la Galena Bem
de la Societe Natio heim-Jeune. En ese 
nale des Beaux Arts. mismo afio, 1909. 
En el verano vuelve a hace la primera ver
Bretafia donde conoce a sion de La Danza y de 
John Russell, amigo de Naturaleza muerta con 
Van Gogh y de Monet. En La Danza. 
1898 se casa con Amelie Paray
reo Descubre el sur (Corcega, ToJosa, 
Perpignan). Estando en Paris, en 1898, 
nace su hijo Jean y dos afios mas tarde, 
su otro hijo Pierre. Atraviesa pOI' enton
ces Matisse un perfodo de grandes difi
cultades econ6micas. 

De 1903 datan sus primeros graba
dos (aguafuertes y puntas secas) y su 
primera escultura importante (EI Cier
\'0 ) . AI afio siguiente presenta su pri
mera exposicion individual en la Gale
ria Ambroise Vollard y exhibe 13 Iien
lOS en el Salon de Otofio, En 1905 su 
cuadro Lu]o, calma y voluptuosidad (ti
tulo tornado de un poema de Baudelai
re) es expuesto en el Salon de los Inde
pendientes y adquirido por Signac. Ma
tisse, convertido ya en un pintor cono
cido, expone en el Sal6n de Otofio con 

Siguen varias exposiciones, en
tre elias las de Manet y los Post-impre
sionistas en el Salon de Otofio (prime
ras cabezas de Jeannette, La Danza, se
gunda version, y La Music av; viaja a 
Espana y a Moscu, donde estudia los 
iconos, y en 191 I marcha a Tanger, a 
donde regresa en diciembre del ario si
guiente. 

Al estallar la guerra de 1914, es in
terrumpida su exposicion en Berlin. 
Matisse se instala en Collioure con su 
familia y alii simpatiza con Juan Gris, a 
quien trata de ayudar, Tras exponer al 
afio siguiente en Nueva York y pasar 
largas temporadas en Parfs, en 1916 es
La por primera vez en Niza, a donde 
velvera repetidas veces y donde se ins
tala desde 1921 para pasar la mitad del 
afio, 
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«Composicion, violeta y azul», 1947. 

En 1927 su hijo Pierre Matisse orga
niza una exposici6n en Nueva York, en 
la Valentine Dudensing Gallery. Se 
concede a Henri Matisse el Premio 
Carnegie. De esos afios son varias de 
sus esculturas tHenriette II, Henriette 
III, Desnudo tumbado II, Desnudo tum
bado I!I ) y gran numero de aguafuertes 
y litograffas. En 1930 la Editorial Skira 
Ie encarga la ilustraci6n de las Poesias 
de Mallarme, Ese ano Matisse forma 
parte del jurado que concede a Picasso 
el Premio Carnegie. Expone en Paris, 
en Basilea, en el Museo de Arte Mo
demo de Nueva York y trabaja en la de
coracion para la Fundaci6n Barnes (La 
Danza). AI poco tiempo de estalJ ar la 
guerra, en 1939, Matisse visita en Gi
nebra la exposicion de pinturas del Pra
do y vuelve a Niza en octubre. 

En 1943, despues de un ataque ae
reo sobre Cimiez, se instala en Vence 
donde pinta £ 1 laud y Limones sobre 
fo nda rosa. En 1944 es detenida su es
posa. Trabaja el pintor por entonces en 
la ilustraci6n de Les [leurs du mal, de 
Baudelaire. Picasso consigue que Ma

tisse este representado en el Sal6n de 
Orono de la Liberaci6n. Matisse vuelve 
al afio siguiente a Paris; expone con Pi
casso en Londres y en otras ciudades 
europeas. 

En 1947 se pubJica Jozz y, tres afios 
despues, los Poemas de Charles d'Or
leans (litografias). Matisse es laureado 
en 1950 en la XXV Bienal de Venecia 
y comparte su premio con Henri Lau
rens. En 1951 se inaugura la Capilla de 
Vence, decorada por el artista. Al aiio 
siguiente se inaugura el Museo Matisse 
en Cateau-Cambresis. Tras varias expo
siciones en la Tate Gallery de Londres 
y en Nueva York (Galerias Curt Valen
tine y Paul Ro- -:.-" 
senberg), Matis
se muere el 3 de 
noviembre de 
1954 en Niza. 
Es enterrado en 
el cementerio de 
Cimiez. 

o 
«Autor retra to», 

1934-35 
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Se clausur6 el pasado 15 de julio en la Fundaci6n
 

La exposici6n Gottlieb, 
segun la critica 
EI pasado 15 de julio se clausuro en la Fundacion Juan March, en Madrid, 
la exposici on de Adolph Gottlieb que desde e l 11 de mayo mostro 35 obras, 
algunas de gran formato, realizadas entre 1929 y 1971 por quien es 
con sid erado co mo uno de los pioneros del expresionismo abstracto surgido 
en Nu eva York, ciudad natal del pintor, a comien zos de la decada de 1950. 
La mu est r a , que a nte r ior mente se presento en el l ns ti tu to Va lencia no de 
Ar te Mod erno ((VAM ) de Va lencia y que tras su paso por Madrid se podra 
ver en el Mu seo Von der Heydt, de la ciudad aleman a de Wupper ta l, ha 
sido organiza da por la Adolph and Esther Gottlie b Found ation , d e Nueva 
York, cuyo di rect or, Sanfo rd Hirsch, pronunclo la confe re ncia inaugural en 
la Fund acion Juan March. La prensa cultural y la critica es pecia lizad a se 
ocuparon de la expos icion, tal como se ve en es te resumen. 

«Estallidos y paisajes aleatoriamente objetos encontrados , 
imaginarios: dieron paso a las primeras series men

cionadas al comienzo [del comentario]. 
«Las obras mas caracteristicas de En elias reconcilia las dos tendencias 

Gottli eb, su principal aportacion £11 ex fundamentaJes de 1£1 Escuela de Nueva 
presionismo abstracto y a nuestro en York --el rnicleo principal de l expresio 
tender uno de los mejo res eje rnplos que nismo- a partir de un Jenguaje propio 
existen de esa ' vue lta a empeza r desde que esquemariza paulatinamente hasta 
cera ' a que se viero n abocados los ar pract icamente reducirlo a s6lo dos de 
risias de Ia Escuela de Nueva York, son esas series y dos image ries: Estallidos y 
los bursts (esrallidos) y los paisajes Paisajes imaginaries. en los que encon
imag inarios. No hay gra ndes d iferen tramos a Gottlieb en estado puro. Son 
cias ent re ambos: una 0 varias manchas cuadros sencillos, de eJaboraci6 n com
redondas de colore s mat izados flotan pleja, casi artesana l, en los que los ma
sobre un fondo neutro e inexis tente; en teriaJes se trabaja n para obtener unos 
la patte inferior , un plano amplio, 0 una matices de briIJo y tono espectaculares , 
serie de grafismo s, de drippings 0 de acrecen tando su tamafio hasta el de los 
pequefios rectangulos. Pero estan tan dos grandes Iienzos que presiden 1£1 en
bien estudiadas estas com posiciones trada de 1£1 exposicio n.» 
- absolutamen te ined itas, por otra par Jose Ignacio Aguirre 
te-, que con temp larlas es uno de esos ("Metropoli";"EI Mundo», 1-VI-2001) 
placeres que muy de vez en cuando nos 
regala eJ maltrecho arte contempora «Asociaciones y sentidos 
neo.» ineditos: . 

Javier Rubio Nomblot 
("ABC Cultural», 19-V-2001) «Estas telas [las picrograflas ], con 

una ret icula aun mas tosca que en Jas 
«En estado puro» composiciones co nstructivistas de To

rres Garcia, ofrecen una !ectura pluridi
«Las pictogra ffas, unas cuadrfculas reccio nal de e lemen tos (simbolos y 

en cuyas casillas se iban insertando fragme ntos del cuerpo humano, ojos y 
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manos...), a modo de una escri
tura autornatica en yuxtaposi
ci6n que produce asociaciones 
y sentidos ineditos a cada es
pectador. Su complejidad Ie va
Iio para experimentar novedo
sas tecnicas y texturas. La ex
ploraci6n de las tecnicas pict6
ricas tratadas como cualidades 
expresivas seguira fortalecien
do su producci6n posterior, 
marcada por la creciente sim
plifi caci6n de pIanos y elemen
tos.» 

Rocio de la Villa 
(" La Vanguardia" , eaicion de 

Madrid, 27-V-200 1) 

«Una leccion de pin tura 
am ericana» 

«Esta exposici6n sobre Gottlieb 
puede califi carse como una nueva lee
ci6n sobre la pintura contemporanea 
americana, una muestra que viene a ser 
un eslab6n entre los epfgonos america
nos (mejor neoyorquinos) del expresio
nismo y la abstracci6n de los afios30 y, 
por otro lado, la nueva generaci6n de la 
posguerra. Gottlieb, utilizando libre
mente toda c1ase de materiales y sopor
tes, fue un enlace preciso y misterioso a 
la vez entre 10 antiguo y 10 nuevo. Ex
posici6n, pues, Ilena de valor e interes, 
No solo descubre entre nuestro publico 
a un gran artista, sino que ofrece una 
gran obra a traves de cuadros significa
tivos.. 

Jose Perez Gallego 
(" E/ Hera/do de Aragon" , 24-V-2001) 

«La evolucion del pintor» 

«EI recorrido de la exposici6n y la 
union de conjuntos sigue la evoluci6n 
del pintor, con sus obras conocidas co
mo pictograffas de los afios cuarenta, 
inspiradas en el art e tribal, y en las na
turalezas no rnuertas, los paisajes ima
ginarios y los laberintos, de los arios 
cincuenta. EI montaje se centra en sus 
telas de estallidos de finales de los cin
cuenta, la imagen que se identifica con 

«Sala de espera del South Fer ry», c. 1929 

Gottlieb, aunque presenta tambien otras 
piezas de los sesenta y setenta.» 

F.S. 
(" E/ Pais" , 14-V-2001) 

«Creo su propio lenguaje» 

«A lgo que llama la atencion de este 
personalfsimo pintor es que llego a 
crear su propio lenguaje. Dignas de 
destacar son sus ' Pictograffas' (mezcla 
de letras, ruirneros y formas abstractas, 
inspiradas en el arte tribal), sus 'Labe
rintos' , sus originales 'Naturalezas no 
muertas' y, muy especialmente, sus 
'Estallidos', que resumen perfectarnen
te toda su trayectoria y que han pasado 
a la historia como sus imageries mas 
populares.» 

Natividad Pulido 
(" ABC", 16-V-2001) 

«Puro y gozoso autodidacta» 

«Hay pintores que aspiran a la pura 
objetivacion del arte -caso de Malevich 
o Rothko-. Hay pintores que se aban
donan a los semidos, que pintan para 
que su obra se yea -caso de Van Gogh 
o Picasso- y hay pintores a los que so
lo les interesa el proceso como una for
ma de satisfacer su puro instinto plasti
co. Gottlieb pertenece a esta ultima ca
tegorfa como puro y gozoso autodidac
taoNo fue un rornantico como Pollock 
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ni destaco por sus 
planteamientos in
telectuales -pintar 
explica que es pin
tar-, ni se dej6 
arrastrar por las co
rrientes aleatorias. 
Fue un investigador 
de su propia pintura 
y un admirador de 
10 primitivo, aun
que sf Ie gust6 ro
dearse de colegas, 
como los de 'T he 
Ten' 0 los J6venes 
Pintores Neoyor
quinos, aunque se 
sintiera muy cerca
no en espfritu a los 
viejos vanguardis
tas europeos.» 

(-Notodo.com-, mayo 2001) 

«Mensajes ocultos , enigmas
cosmicos» , 

«Es este un pintor de mensajes ocul
tos, de enigmas c6smicos casi, en cuyas 
pinturas, de forma parecida a 10 que 
ocurre con su cornpafiero Rothko, se 
adivina algo mas. No esta ahf pero se 
intuye. Lo mas conocido de su obra -y 
10 mas abundante en la exposici6n- son 
esos espacios iluminados por la vibra
cion del color en el que unos nucleos 
pareccn tener ondas expansivas que 
pueden inc/usa Il egar y envolver 31es
pecrador,» 

Asuncion Luque 
(" EI Duende», 15N-15NI/2001) 

«La orie ntacion del att e» 

«Gottlieb fue uno de los primeros en 
replantearse la orientaci6n del 311e, in
tentando partir de cero; pero el artista es 
su caracter, sus conocimientos y los al
rededores. En su juventud estuvo en las 
Fuentes europeas y el modernismo, con 
un reflejo del arte primitivo, qued6 re
flejado en sus pictografias: a finales de 
los cuarenta y en los cincuenta surgen 
sus naturalezas muertas, paisajes irnagi

«Los enc ant ad os», 1945 

narios y laberintos, 
discurso que evolu
ciona hacia los 'esta
llidos' de finales de 
los cincuenta. Un re
corrido coherente 
con la iconograffa y 
los ambientes de la 
primera mitad del si
glo XX, y las mani
fiestas influencias, 
entre elias las de Pi
casso y Joan Miro.» 

(" EI Punlo de las 
Aries" , 

11 -17N /2001) 

«Universalizar 
el lenguaj e 
plastic o» 

«Poco a poco, el mundo pict6rico de 
Gottlieb se fue desnudando de todo 10 
superfl uo en el cuadro, Los colores pia
nos y la sencillez formal se convirtieron 
en los protagonistas de sus lienzos, e in
tensifico su obsesi6n pOI' universalizar 
el lenguaje plastico.» 

Jesus Martin 
(" Diario 16". 10-V-2001) 

«Estados del inconsciente 
colectivo» 

«Tan s610 35 pinturas son mas que 
suficientes para hacer un completo re
paso a las distintas etapas creativas de 
Gottlieb, un pintor cuyos primeros cua
dros figurativos pronto darfan paso a 
sus peculiares series de ' Pictograffas' . 
Sfmbolos 0 imagenes signograficas, de
rivadas de formas naturales y humanas, 
que aparecen distribuidas 0 encerradas 
en los distintos compartimentos 0 frag
rnentaciones representadas en la com
posici6n. EI artisra con elias part icipa 
de la idea cormin de los expresionistas 
abstractos, de interpretar una forma 
universal recuperando la herencia su
rrealista de los esrados del inconsciente 
colectivo.» 

Francisco Vicent 
(" La Tribuna», 13-V-2001) 
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«Abstracci6n personal» 

«... A pesar de compartir escuela con 
pintores como Mark Rothko, John Gra
ham, David Smith, Rufino Tamayo, 
Jackson Pollock, etc, [Gottlieb] pinta 
una abstracci6n personal e intransferihle 
alejada de cuaJquier codigo, a la que 
bautiz6 con el nomhre de 'Pictogra
ffas'.» 

Pablo Sobisch 
(" Gufa del Ocio», 1-VI-2001) 

«Un discurso complejo » 

«EI arte de Gottlieb es un desaffo. 
Su arte es un discurso complejo pero 
abierto a muchas lecciones aiin por im
partir a los artistas y espectado res que 
hacen el esfuerzo de verias.» 

Luis Rubio Gil 
(-Ortttce de Arte" , junio-julio 2001) 

«Refu ndacion de la p intura» 

«La exposici6n de la March ofrece 
un emocionante recorrido desde las eta
pas figuraiivas hasta las abstractas, Es
pectaculo en el que asistimos a la evi
dencia de una verdadera refundaci6n de 
la pintura. (...) En plena posesi6n de su 
estilo hay un paladar caracterfsticamen
te americano, de concienzudo tecnico
lor, aunque se apropie incluso de rasgos 
es tilfsticos de Mir6... Adolph Gottlieb 
es un ckisico del siglo XX .» 

Santos Amestoy 
t-Tiempo-, 18-VI-2001) 

giado dentro del lienzo rompe la sin
taxis tradicional y europea de la pintu
ra, convirtiendo e l cuadro mas en un 
obje to que en un lugar de reprcsenta
cion.» 

Pablo Jimenez 
(- Siete dfas medicos", 8-VI-2001) 

«Estallidos de fi guras celestes » 

«Estes estallidos de figuras celes
tes navegando por un es paci o neutro y 
cuya parte inferio r esta ocupada por 
rectangul os, manchas 0 grafismos son 
los cuadros mas interesanres de esta 
exposic i6n que se cierra con ese gran 
Triptico de 197 J Y un Amanecer, tam
bien de l mismo ufio , cuyos tres soles 
flotantes, sobre un fondo gris, expre
san la soledad de un homhre enfenno 
pr6ximo a su ultimo atardecer. » 

Carmen Gonzalez Garcia-Pando 
t -Resene», julio -agosto 2001) 

«Franjas de colores unicos» 

«Franjas de colores un icos, circu
los tambien rnonocromaticos, fondos 
que pasan a veces desupercibidos, pa
ra centrar la mirada en la sencille z de 
los signos 0 los trazos protagoni stas.» 

J. Seafree 
t-Betrio de 

Salamanca" . 
2 1-VI-200 1) 

«£ 1cuadro como 
objeto» 

« ... Gracias a este sis
tema de cornpartimien
los yuxtapuestos [los de 
sus ' pictogrutlas ' ], GOI
tlieb termina por romper 
el espacio del cuadro co
mo alga privilegiado, Lo 
casual de los simbo los 
yuxtapu esios y el que no 
haya un centro privile

• 
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Desde el 13 de agosto, en el Museu d'Art Espanyol 
Contemporani (Fundaci6n Juan March) 

Exposicion «Gottlieb:
 
Monotipos», en Palma
 
Ofrece 40 obras del artista norteamericano 
«Gottl ieb: Monotipos» es la exposicion que se ofrece desde el 13 de agost o 
hasta el 27 de octubre en las salas de exposiciones temporales del Mu seu 
d' Art Espanyol Contemporani (Fundacion Juan March), de Palma de 
Mallorca. Incluye esta muestra una seleccion de 40 obras en tinta u oleo 
sobre papel, que fueron realizadas en 1973 y 1974 por Adolph Gottlieb 
(Nueva York 1903-1974). Fue cornpariero de generacion y amigo de Milton 
Avery, Mark Rothko y John Graham. En junio de 1943, Gottlieb y Rothko 
redactaron una carta publicada en el New York Times, que con stituyo la 
primera declaracion formal sobre los objetivos e intereses de los 
expresionistas abstractos. La exposicion ha sido organizada con la 
colaboracion de la Adolph and Esther Gottlieb Foundation, de Nueva 
York, de donde proceden las obras. 

La Fundaci6n Juan March acaba de «Adolph Gottlieb es conocido co
ofrecer en su sede de Madrid, una re mo uno de los iniciadores del expre 
trospectiva de este artista, en su ma sionismo abstracto. Durante cerca de 
yoria 6leos sobre lienzo , tambien pro medio siglo despleg6 una fec unda ac
cedentes de esta instituci6n neoyor tividad artistica en oleos, acrilicos , 
quina. guaches, acuarelas y distintas tecn icas 

En estas salas de exposiciones tem graficas , Entre sus muchas disti ncio
pora les de l Museu en Palma se han nes se cuenta la de haber sido coau tor 
ofrec ido muestras de obra grafica de con Mark Rothko de la primera dec la
dos de los rnaxirnos representantes del raci6n impresa sobre los objetivos de 
arte abstracto norteamericano: Frank los expresionistas abstractos, el pri
Stella y Robert Rauschenberg. mer estadounidense ga lardonado con 

Sa nford Hirsch , direc tor de la el Gran Premio de la Bienal de Sao 
Adolph and Esther Gottlieb Founda Paulo y el iinico artista al que han de
tion y comisario de la expos ici6n, es dicado una exposic i6n retrospectiva 
cribe en el programa de mana de esta conjunta los museos Whitney y Gug
el texto que reproducimos seguida genheim de Nueva York. 
mente. Gottlieb fue un hom bre orgulloso e 
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independiente, amante de la so ledad 
de su es tud io. Esas cua lidades se re
flejan en su constante defen sa de la 
parti cip acion directa de la mano del 
art ista como uno de los valores cen
trales de su arte. En 1970 ese fuerte 
vincul o personal con la creacion de 
sus obras se vio comprometido por un 
grave ataque de apopJejfa que paral izo 
todo su cuerpo excepto el brazo dere
cho, dejand ole necesitado de ayudan
tes que Ie preparasen las tela s y Ie mo
viera n en s illa de ruedas. Esas rest ric
c iones, s in embargo, no Ie impidieron 
ejecutar much as grandes pinturas a l 
fina l de su vida . 

Tras ana y medio de relativa nor
malid ad sus fuerzas empezaron a tla
quear, y en eI verano de 1973 ya so lo 
pod fa trabajar durante algun as hor as 
al dia, se paradas por largos periodo s 
de descanso. En ese verano se Ie en
cargo una serie de Iitograffas, y co n 
ese fin se enviaron a su es tudio de 
East Hampton (Nueva York) un a 
pren sa, papele s, tintas y un ay udante . 
Go ttlieb rehu so los se rvi cio s de l ayu
dant e, pero co nse rve fa pren sa y los 
materiales. Aunq ue no llego a hacer 
las litograffas, en su lugar creo una se
rie de cinc uenta y cua tro monot ipos 
que constituyen el colofo n de su ca 
rrera. 

En la produccion de esos mon ot i
pos volvio a encontrar el metod o de 
trabajo activo y manual que tanto 
amaba, y el gozo de aqu el descu bri
mienro fue para el como un ren acer. 
EI pequefio Formato de las obras y la 
posibilidad de manipularl as y acabar
las directamente en poco tiempo sig
nificab an verse de nuevo ante los re
tos y los triunfos qu e mas deseaba, y 
tra bajando intensam ent e co n la ay uda 
de Esth er, su esposa, no tard o en do
min ar aque lla nueva form a. 

EI monotipo es una obra de arte 
unica que se obtiene pint and o la ima
ge n sobre una plancha sin preparacion 
y tran sfiriendola a papel por medi o de 
una prensa. Su origen se rern ont a a la 
Europa del siglo XVII, pero en la his
tori a del arte moderno ocupa un lugar 

de privilegio. Art istas tan dispares co
mo Degas , Gauguin, Matisse y Sar
ge nt crea ron monotipos sobresalien
tes; Milton Avery, gran am igo de Go t
tlieb, utilizo esta tecni ca co n frecuen
cia . 

Gottlieb hizo sus monotipos co n 
una sucesion de prensas: la litografica 
en East Hampton, un to rculo gr ande y 
otro pequefio, y finalmente un torcu!o 
grande que llego a su estudio de Nue
va York poca s sema nas antes de su 
muert e . 

EI proc ed imiento de Go ttlieb co n
sistia en crear una imagen parc ial co n 
tinta 0 pigm ent o so bre una plan cha de 
z inc, y tran sferirl a a papel co n una 
primera pasada por la pren sa. Segui
damente volvfa a la plan ch a y Ie ana 
dia nuevos elementos, 0 Ie qui taba 
pigmento rascando con una cartulina . 
Habfa imagenes que salfan co m pletas 
de una sola sesion de trab ajo rapido, y 
ot ras que se gestaban a 10 largo de va
rias sesiones. 

Era un rnetodo sernejante al q ue 
hab fa aplicado a sus pinturas durant e 
much os anos , pero co n una d iferen cia 
notable: co mo los mon otipos exigi an 
e l paso por la pren sa para vel' e l resul
tado de la acc ion, varios co mponia n 
un registro de la evo luc ion de cada 
idea. Este proceso de pe nsamien to vi
sua l siempre forrno part e integ ral de 
sus pinturas, pero allf las primeras 
versiones de una imagen q uedaban 
ocultas por el repinte. Los mo no tipos 
se parecen mas a dibu jos de taller , ya 
que reflejan el de sarroll o en tiempo 
real de las idea s del artista , 

Esto s monotipos br indan al espec 
tador una posibil idad sing ular de vel' 
co mo un maestro pint or se complace 
en la ex pe rirnentac ion. A I m ism o 
tiempo que surgen image nes nuevas, 
Gottlieb retoma el hil a de aque llas 
' pictog raffas ' que hab fa dejado de ha
ce r en 1954. EI caracter fntim o de los 
monotipos los asemeja a un diar io , 
cues tion fundamental par a este artista . 
Todas las fases de su pintura ab strac ta 
son aq uf sometidas a exam en . En do s 
monotipos, por ejernplo , Gott lieb, q ue 
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siempre lucho contra la interpretacion 
literal, dibuja unos 'rayos ' infantiles 
alrededor de un disco. Es un comenta
rio ironico sobre la impotencia del ar
tista para contralar la interpretacion de 
su propia obra: Gottlieb despreciaba e) 
rotulo popular de ' soles ' que algunos 
quisieran poner a sus pinturas. 

El efecto global de los monotipos 
es hondo. Son las anotacion es perso
nales de un artista de larga experiencia 
que sabe que esta Ilegando al final de 
su vida. Gottlieb explora practicarnen 
te todas las ideas pictoric as de su dila
tada produccion y vuelca toda la ener
gfa que Ie queda en la busqueda de 
nuevas expresiones. Sus manipulacio
nes de pigmento s, tintas, imagen y su
perficie son tan sutiles y poderosas co
mo en los mejores momento s de su ca
rrera. 

EI ultimo monotipo de Gottlieb es

ta hecho en la ultima semana de febre
ro de 1974. En la misma sernana el ar
tista fue hospitalizado con enfisema, y 
fallecio en el hospital el 4 de marzo. 
Los cincuenta y cuatro monotipo s rea
Iizados entre e l verano de 1973 y fe
brero de 1974 son un compend ia de su 
fert il carrera y un testimonio de la 
creatividad que Ie impulse durante to
da su vida. » 

Ad ernas de la exposic ion de Mono
tipos de Gottlieb, el Museu d 'Art Es
panyol Contemporani exhibe con ca
racter permanente 58 obras de otros 
tantos artistas espafio les conternpora
neos, pertenecientes a la coleccion de 
la Fundacion Juan March. Pueden con
templarse pinturas y esculturas de crea
dores como Picasso, Miro, Juan Gris, 
Dali, Tapies, Millares, Antonio Lopez, 
Eduardo Arroyo, Barcelo y Tomer, en
tre otros . 0 

Mejoras en el Museo de Arte 
Abstracto Espafiol (Fundacion 
Juan March) 
Permanecera cerrado durante el mes de septiembre 

Durante el mes de septiembre, eI 
Museo de Arte Abstracto Espafiol 
(Fundacion Juan March), de Cuenca, 
permaneceni cerrado al publico debi
do a la realizaci6n de diversus obras 
de reacondicionamiento y mejoras en 
el mismo. Situado en las Casas Col
gadas, propiedad del Ayuntamiento 
de Cuenca y sede de la Casa Consis
torial hasta 1762, el edificio se abrio 
como Museo el I de julio de 1966, 
tras la restauracion realizada por los 
arquitectos municipales Fernando 
Barja y Francisco Leon Meier; el pri
mera de los cuales proyect6 tambien 
la ampliacion de 1978. La Fundacion 
Juan March es responsable del mismo 
desde 1980, cuando Fernando Zobel, 

su creador y anterior propietario de la 
coleccion de obras de arte, le hizo do
nacionde la rnisma, 

Oesde entonces, la Fundacion 
Juan March ha lIevado a cabo diver
sas mejoras y rernodelaciones en el 
Museo, en )985 y en 1994; entre 
elias, la creacion de las actuales salas 
para exposiciones temporales, donde 
hasta el 26 de agosto esta abierta 
«Rodchenko, Geometrfas», 

De forma permanente el Museo 
exhibe I 10 pinturas y esculturas de 
autores espafiol es contemponineos, 
pertenecientes a la coleccion de arte 
que la Fundacion Juan March empezo 
a formal' a principios de los afios se
tenta, 
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Editada par la Fundaci6n Juan March 

Libro-Catalogo de la 
Biblioteca de Miisica 
Espanola Contemporanea 
Se da cuenta de las 13.643 partituras, 7.729 
grabaciones y 3.500 libretos que componen el 
fondo de esta Biblioteca 

EI pasado 18 de junio se celebre en la sede de la 
Fundacion Juan March, en Madrid, un acto singular en 
el que se presento un Llbro-Catalogo sobre la Biblioteca 
de Musica Espanola Contempordnea. Este volumen 
recoge, cerrado al 31 de diciembre de 2000, el septirno 
Catalogo de obras del fondo especializado de esta 
Biblioteca de la Fundacion Juan March. Se reunen 
tam bien referencias a las partituras que desde la 
creacion de la Fundacion Juan March en 1955 fueron 
escritas gracias a sus pensiones 0 becas. Adernas, el 
Catalogo inforrna sobre que obras han sido estrenadas 
o interpretadas en los ciclos de conciertos que organiza 
esta institucion cultural. 

EI Libro-Caralogo tiene 760 pagi
nas y da noticias de 13.643 partituras, 
7.729 grabaciones y unos 3.500 libre
tos (esta es una novedad respecto a los 
catalogos anteri ores). De toda s estas 
piezas, unas 350 estan relacionadas d i
rec tamente co n la Fundaci6n Ju an 

tam bien la musica espanol a del s ig lo 
XIX que present a parecidos problem as 
de conservaci6n cara al futuro. 

La Biblioteca, adernas de las parti
turas, grab aciones y libreto s incluid os 
en este Libro-Catalogo, cuenta con 
otro s materiales bibliograficos y docu

March , bien por ser encargos, ,..--- - - - - - - - - - - - - - - --, 
Tribunas para Jov enes, memo
rias finales 0 estrenos abso lutos. 

La Biblioteca de Musica Es
panola Cont emp ordn ea fue 
creada por la Fundac i6n Juan 
March en j unio de 1983 co n la 
denominaci6n de Centro de Do
cumentacion de la Musica Es
panola con el objetivo inicial de 
reco ger la musica espanola de 
los compos itores ac tives desde 
1939; poco despue s acog i6 toda 
la obra del siglo XX y. mas tar
de . ya como Biblioteca abarc6 

fllllddllt11jl 

LA SISLIO 
DE MUSICA 
ESPANOLA 
CONTEMPORA 

. 

.Juan March Delgado. presidente de la Fundacion .luan 
Mar ch. 
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mentales que, pOl' 10 prolijo, han que
dado fuera de esta recopilaci6n. En 
conjunto, la Bihlioteca ofrece a los es
tudiosos mas de 34.000 documentos 
(37 .500, si se afiaden los libretos) de 
alrededor de 650 compositores de los 
siglos XIX (los menos) y XX (los 
mas). 

POI' otra parte, al seria lar de manera 
muy clara las relaciones de muchas de 
esras obras con la Fundaci6n Juan 
March, y en especial si han sido inclui
das en algunos de los ciclos de con
ciertos de esta instituci6n, el Libro-Ca
talogo se convierte aSIen un panorama 
de la musica espanola desde el punto 
de vista de sus actividades, con datos 
facilmente cuantificables: que compo
sitores y que obras han sido los mas in
terpretados en dichos conciertos. Todo 
este material permite a los investigado
res trabajar en la rmisica espanola con
ternpor anea 0 efectuar consultas pun
tuales. Tanto en los ordenadores de la 
sala de consulta y lectura como via In
ternet pueden examinarse los fondos de 
la Biblioteca . 

En los mas de 25 afios en que lleva 
la Fundaci6n Juan March organizando 
conciertos (por la manana, abiertos al 
publico, los lunes y sabado; exclusiva
mente para j6venes estudiantes, los 
martes, jueves y viernes; y monografi
cos, tambien de entrada libre y para to
da c1ase de publico, los miercoles por 
la tarde), estos han rebasado los cuatro 
mil y a los rnisrnos han asis tido 
1.350.000 personas, tanto en Madrid 
como en otras ciudades. Como todas 
las actividades de la Fundaci6n Juan 
March los conciertos son de entrada li
bre y gratuita. 

De alguna forma este Libro-Catalo

go puede considerarse como un balan
ce de casi medio siglo de actividad mu
sical de la Fundaci6n Juan March. A 
juicio de Juan March Delgado, presi
dente de la Fundaci6n Juan March y 
quien present6 el acto, esta relaci6n de 
la institucion cultural que preside con 
la miisica es consecuencia de unas 
cuantas convicciones: «La primera: la 
rmisica es parte fundamental de nuestra 
cultura y, par 10 tanto, la musica es par
te importantisima de la cultura espano
la. La segunda: la creaci6n musical de
be ser estimulada para que nuestro rico 
patrimonio musical siga creciendo y no 
se estanque. La tercera: las obras espa
fiolas deben ser interpretadas, y cuan
tas mas veces, mejor, para que lleguen 
a su natural destinatario que es el pu
blico, y se forme un repertorio espafio l 
contempo raneo, hoy par hoy casi ine
xistente. Y la cuarta: las obras espafio
las deben ser investigadas y estudiadas 
y los invesrigadores (rnusicologos, crf
ticos, interpreres) deben tener facil ac
ceso a estos fondos documentales». 0 

Fundaci6n Juan March 
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La Fundacion Juan March y la rmisica
 

En 1958, tre s afios coincidiendo con el cente
despues de su constitu nario del nacimiento de 
ci6n, la Fundaci6n Juan Antonio Machado, encarg6 
March empieza a conce a los compositores Luis de 
der las primeras becas y Pablo, Carmelo A. Ber
ayudas con el objetivo de naola y Tomas Marco 
favorecer la actividad unas obras que se presenta
musical, tanto en su ver ron en un concierto home
tiente de creaci6n, como naje al poeta, celebrado en 
en la investigaci6n 0 la la propia Fundaci6n . De 
interpretaci6n. A partir igual modo ha ocurrido 
de 1971 organiza con posteriormente con obras 
ciertos mu sicales que, encargadas a autores como 
desde la inauguraci6n de Federico Mompou (I977) Gonzalo de Olav ide , 
su sede en Madrid, en 
1975, ofrece a un ritmo de un concier
to diario, de lune s a sabado. 

Desde 1983 tiene abierta en dicha 
sede una Bibliot eca de Musica Espa
nola Contemporanea, cuyo contenido 
es el objeto de este volumen. 

Creaci6n y Estudio 

Mas de 350 espafioles han contado 
con ayudas de la Fundaci6n Juan 
March para la creaci6n musical , como 
Federico Mompou. Gerardo Gom
bau, Cristobal Halffter, Xavier 
Montsalvatge, Anton Garcia Abril 0 

Jose Ramon Encinar; 0 bien para rea
lizar estudios 0 investigaciones, como 
Antonio Fernandez-Cid , Miguel 
Querol 0 Jose Lopez-Calc; 0 para su 
formaci6n como interpretes (Jordi Sa
vall, Miguel Zanetti , Ines Rivadenei
ra 0 Goncal Comellas) 0 como direc
tores de orquesta (Jesus Lopez Cobos, 
Miguel Angel Garcia Navarro 0 Mi
guel Angel Martinez), entre otros. 
Dos tercios de estos becarios desarro
llaron en el extranjero el trabajo objeto 
de la ayuda. 

Encargos de obras 

En cuanto a los encargos de obras, 
la Fundaci6n Juan March mantiene es
ta via de estimulo a los autores espafio
les desde que en noviembre de 1975, 

Claudio Prieto, Ramon 
Barce, Miguel Angel Coria, Jesus Vi
lla Rojo, y a otros muchos cornposito
res. 

EI encargo de obras, por parte de la 
Fundaci6n Juan March a j6venes com
positores, como Pilar Jurado 0 Jose 
Maria Sanchez Verdu, se reanud6 en 
1997. Esta modalidad de promoci6n 
musical -desarrollada en la decada de 
los afios 80 con la denominaci6n de 
Tribuna de Jovenes Comp ositores- su
pone, ademas del estimulo a la crea
ci6n, la posibilidad de su estreno en 
una audici6n publica y la publicaci6n 
de la partitura en edici6n facsimilar. En 
la Tribuna se han estrenado obras de 
Alfredo Aracil , Jorge Fernandez 
Guerra, Manuel Seco de Arpe, Jose 
Manuel Lopez 0 Jesus Rueda, entre 
otros muchos compositores . 

Conciertos 

En el ultimo cuarto del siglo XX la 
Fundaci6n Juan March ha organizado 
mas de 4.000 conciertos, a los que han 
asistido 1.350.000 personas, tanto en 
su sala de Madrid como en otras ciuda
des, con entrada libre y gratuita, como 
todas las actividades culturales de la 
Fundaci6n. 

Los cic/os monogrdficos se ofrecen 
los rniercoles por la tarde (a 10 largo de 
cuatro semanas, 0 mas) en tomo a una 
modalidad 0 instrumento musical, a un 
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Ped ro Itur ralde. en 1982. 

autor elegido por alg un motivo conme
morativo 0 a una escuela 0 epoca de
terminadas, con especia l atenci6n a la 
rruisica del siglo XX. Para cada cicio la 
Fundaci6n Juan March edita un folleto 
con el programa completo y la biogra
fia de autores e interpre tes, asf como 
una introducci6n y notas escritas ex
presamente por un profesor 0 un crfti
co musical. Desde 1994 estos ciclos 
monogra ficos son transmit idos por Ra
dio Clasica, de Radio Nacional de Es
pana. 

Los Recitales para Jovenes, desti
nados a grupos de alumnos de los ulti
mos cursos de bachillerato de colegios 
e institutos, comenzaron en 1975, los 
viemes por la manana. Desde el afio si

guiente se vie
nen of reciendo 
tres dias por se
mana, con un co
mentario previo 
a cada pieza a 
cargo de un es
pecialista para 
facilitar su com
prensi6n a unos 
es tudia ntes que 
en sus tres cuar
tas partes acuden 
por primera vez 
a un concierto de 
mu sica clasi ca. 
A 10 largo del 
curso asis ten 
unos 25 .000 
alumnos a esta 
modalidad que la 
Fundaci6n Juan 
March ha orga
nizado tarnbien, 

Nieanor Zabaleta, en 1978. ade rnas de en 

Madrid, en ciudades como Barcelona, 
Albacete, Logrofi o, Malaga, Valencia 0 

Palma de Mallorca. 
Los Conc iertos de Mediodia se ini

ciaron en 1978, los lunes a las 12 ho
ras, destinados a un publico aficionado 
que 0 no puede acudir a los conciertos 
de tarde 0 dispone de la mafiana libre 
para asistir a un concierto programado 
para no mas de una hora de duraci6n. 
Estan dedicados a distintos autores, 
unidos para la ocasi6n por un instru
mento 0 un reducido numero de ellos. 

Los Conciertos del Sabado tambien 
ofrecen, a mediod ia de ese dia, ciclos 
de tres 0 mas recitales de carnara con 
programas muy ec lecticos , aunque con 
un argumento comiin. Cornenzaron en 
1989. 

Los Conciertos-homenaje partieron 
de los que organiz6 la Fundaci6n Juan 
March con el violonchelista Mstislav 
Rostropovitch en abriI de 1976 para 
conmemorar el nacimiento de Pau Ca
sals. Un afio mas tarde se rindi6 home
naje a Federico Mompou, con inter
venci6n del propio autor, quien ofreci6 
al publico e l cuarto cuademo de su Ml~

sica callada, realizado con ayuda de la 
Fundaci6n. Tambien se ha homenajea
do con sendos conciertos a Alberto 
Ginastera, Regino Sain z de la Maza, 
Nicanor Zabaleta, J oaquin Rodrigo, 
Goffredo Petrassi, Ernesto Halffter 
y a otros muchos autores e interpretes, 

EI Aula de (Ret estrenos. iniciativa 
que se puso en marcha en 1986, ofrece 
peri6dicamente conciertos con obras 
de autores espafioles conremporaneos 
poco difundidas desde la fecha de su 
estreno. 

Otras iniciativas 

EI apoyo de la Fundaci6n Juan 
March a la rruisica espafiola contempo
ranea tambien se ha materializado en 
iniciativas como el prograrna «Cultural 
A lbacete» puesto en marcha en 1983, 
en colaboraci6n con el entonces Minis
terio de Cultura y entidades locales, pa
ra dotar a la capital y provincia ele
gida de una oferta cultural de ca



cio nal de la Opera. 

Publicaciones 

Difer entes es tudios , 
en sayos, catalogo s y 
ob ras de contenido mu 
sica l han sido edi tados 
por la Fun dac i6n Juan 
March desde que publi 
car a en 1971 Bar iolage, 
tratado sobre metodolo
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gia violinistica , rea liza do por W lad i
miro Ma rtin Diaz. La catal ogaci6n bi
bliografica de aut ores espafioles como 
Conrado del Campo, Julio Gomez, 
Joaquin Homs, J esu s Guridi 0 Salva
dor Ba carisse ha sido realizada e im
presa en sendos vohi rnenes por la Fun 
dac i6n, que tambien ha ed itado obras 
co mo Joaquin Turina, a tro ves de otros 
escritos , pre parado por Alfred o Mo
ran, 0 Ca talogo sobre Federico Ga rcia 
Lorca y la mu sica , de Roger D. Tin
nell. La musica en Espana, hoy fue 
otra edici6n aparec ida en el Boletin In
fo rm ative de esta instituci6n, co n 22 
ensayos enca rgados exp resa me nte a un 
amplio eq uipo de espec ialistas en la 
materi a. Del mismo modo pu blica re
gularme nte anal is is musicales en las 
recens iones que los espec ialistas escri
ben de manera exp resa y exclu siva pa
ra S ABER/L eer , revista crf tica de li
bros de la Fund aci6n, de apa ric i6n 
me nsual. 

En cuanto a partituras, la Fundaci6n 
Juan March ha edi tado 53 obra s se lec
c ionadas en la Trib una de Jovenes 
Co mpositores y las 6peras Fanto ch i
lies, de Conr ado del Ca mpo co n li
breto de Tomas Borras, y Charl ot, de 
Salvador Bacarisse con lib reto de Ra
mon Gomez de la Serna, entre otras. 

Y sin period icidad fija se ed ita yac
tua liza desde 1984 e l Ca talogo obje to 
del presen te volumen que recoge los 
fondos doc umentales de la Bibli oteca 
de Mus ica Espano la Contemporanea, 
do nde la Fund aci6n Juan March inco r
pora, ca ta loga, con serva y pone a dis
pos ici6n del publico todo ese ace rvo 
cultura l. 0 

lidad, intensa y co ntinuada : con la 
rnusica co mo una de sus princ ipales 
areas. Del mismo modo se apoy6 el 
program a «Cultural Rioja» y otras ac ti
vidade s por distintos lugares de Espana, 
como las misas polif6nicas en la cate
dral de Palma de Mallorca, 0 los ciclos 
de conciertos de 6rganos historicos en 
Sa lamanca 0 Albacete. 

Tambien organiza Ia Fundaci6n de
bates y mesas redondas, sob re rniisica, 
como la ce lebrada a prop6sito de l es
treno en febrero de 2000 de la 6pe ra 
Don Quijote , de C r istoba l Halffter en 
el Teatro Real; 0 conferencias, semina
rios y cursos, como el «Aula abierta» 
sob re «EI pensamiento musical de l si
glo XX » impartidas en enero de 200 ], a 
10 largo de 16 lecciones, por e l compo
sitor Toma s Marco, en la sede de la 
Fundaci6n. 

Teatro Nacional de la Opera 

EI Teatro Nacional de la Opera fue 
durante nueve anos -de 1962 a 1971 , 
fech a en la que se cancela la iniciativa, 
por causas ajen as- un proyecto que la 
Fundaci6n Juan March trat6 de llevar a 
cabo para que se construyera en Ma
drid. En 1963 se co nvoco un Concurso 
Intemacional de Anteproyec tos, que fue 
fallado e l 19 de j unio de 1964 a favor 
del arquitecto polaeo Jan Bogu sla ws
ki. Despues de dife rentes modificacio
nes y di laciones, y ante las di ficultades 
ex isten tes, el 22 de j unio de 1971 , la 
Fundaci6n Juan March abona las ulti
mas can tidades derivadas de esta oper a
ci6n espec ial y cance la defin itivamente 
el proyecto de constru ir un Teatro Na
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En septiembre y octubre, con la colaboraci6n de 
la Orquesta Sinf6nica y Coro de RTVE 

CicIo «Jovenes interpretes-
Bajo el titulo «Jovenes interpretes», la Fundaci6n Juan March y la Orquesta 
Sinf6nica y Coro de RTVE han programado nuevamente, durante los meses 
de septiembre y octubre, un cicio (el primero del curso aca demico 
200112002) de conciertos (sinf6nicos y de ca rna ra) y conferencias. En otras 
ocasiones estos ciclos se han ofrecido bajo el titulo La Paz y la Guerra en el 
Arte y la Musica del siglo XX (1999), con motivo del centenario de la 
Generacion del 98 (1998), en torno a la figura de Serguei Diaghilev (1997) y 
en el cincuentenario de Manuel de Falla (1996). Todos los concier tos se 
transmiten por Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana. 

Los conciertos de rmisica de ca rnara 
se ofrecen en la Fundaci6n Juan March 
los miercoles 26 de septiembre y 3 y 10 
de octubre; el primero de el los esta in
terpretado por el Tr io Modu s (Ma ria
na Todoro va, violin; Jen sen Horn-Sin 
Lam , viola; y Suzana Stefanovic, vio
lonche!o) que ofrece Trio de cuerda Op. 
3, Mi bemol mayor, de Beethoven, Trio 
para violin, viola y violoncello, de Zi
mermann, y Trio de Cuerda, de Schon
berg; el segundo por los Hermanos Pe
rez Molina (duo de pianos), que inter
pretan Pettite Suite de Debussy, Ma Me
re I' Oye y Rapsodia Espanola, de Ra
vel, Capricho Espahol, de Rimsky
Korsakov y Zapateado, de Garcia 
Abril; y el tercero por Car men Yepes 
(piano), que interpreta Children's Cor
ner, de Debussy, Scenes d'en/ ants, de 
Mompou, Vingt Regards sur I' enfa nt 
Jesus, de Messiaen y Cuadros de una 
Exposicion, de Moussorgski. 

En el Teatro Monumental, la Or
questa Sinfonica de RTVE ofrece 
obras de Miguel Galvez (estreno) y 
Brahms, el dia 28 de septiembre, con 
Lorenzo Ramo s como director; de 
Francisco Jose Jaime. Salvador Brotons 
y Wagner, el dfa S de octubre, con Glo
ria Isabel Ramos (directora) y Joa
quin Vicedo (tromb6n); y de H. Toma
si y S. Prokofi ev, el dfa II de octubre, 
con Gerd Albrecht (director), Esteban 
Batallan (trompeta) y Elena Mikhai

lova (violfn). 
Irnpartiran las conferencias, en la se

de de la Fundaci6n Juan March, los 
dfas 2S y 27 de septiembre y I Y 2 de 
octubre, Andres Ruiz Tara zona 
(miembro numerario de la Academia de 
Artes y Letras de San Damaso y asesor 
cultural de la Consejerfa de Culrura de 
la Comunidad de Madrid) y Jose Luis 
Ga rcia del Busto (crftico musical de 
ABC y programador en Radio Clasica). 

EI Trio Modu s fue creado en 1997 
desde los atriles solistas de la Orquesta 
Sinf6nica de RTVE: Mariana Todoro
va (Varna, Bulgaria) es concertino-di
rector de la Orquesta de Camara «Solis
tas de Madrid» y concertino de la Or
questa Sinf6nica de RTVE. Jensen 
Horn-Sin Lam (Singapur) es viola so
lista de la Orquesta Sinf6nica de RTYE. 
Suzana Stefanovic (Belgrado) desarro
Il a una importante actividad educativay 
es solista de la Orquesta Sinf6nica de 
RTVE. 

Nacidos en Barcelona, los hermanos 
M~ Lourdes y Luis Perez Molina han 
obtenido importantes premios en dife
rentes concursos. Han realizado traba
jos de investigaci6n en el conocimiento 
de la literatura para dos pianos y piano 
a cuatro manos. Ca rmen Yepes (Ovie
do, 1979) actualmente amplfa sus esru
dios en Madrid bajo la direcci6n de Jo
sep Colom becada por la Obra Social y 
Cultural de Cajastur. 0 
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T01nas Marco
 

«El pensamiento musical 
del siglo xx» (y II) 
Del 9 de enero al 1 de febrero pasados el compositor y acadernico Tomas 
Marco impartio en la Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre «EI 
pensamiento musical del siglo XX ». Los titulos de las conferencias publicas 
fueron: «Naciona lismo y vanguardia», «Atonalidad y expresionismo», «EI 
neoclasicismo como fenorneno», «La utopia dodecafonica», «Rea lismo 
socialista y sinfonismo americano», «La ruptura de la escala», «Serialisrno 
integral y aleatoriedad» y «Postmodern ismos musicales». 
En el ruimero anterior de este Boletin Informativo se publico un extracto 
autentico de las cuatro primeras conferencias. A contlnuacion se ofrece el 
de las restantes. 
Tom as Marco nacio en Madrid, en 1942. Su actividad como compositor, 
escritor y organizador ha sido multiples veees galardonada: Premio 
Nacional de Musica 1969, de la Fundacion 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 Educacion 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 sido 
director general del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y la Musica, 
del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, y director del Centro 
para la Difusi6n de la Musica Contemporanea. 

Realismo socialista y c i6n y una conciencia de 

C
desplazamiento en 1£1 nueva 
epoca, que Ie hace abando

ie rtamente , 1£1 evolu

sinfonismo americano 

nar 1£1 composici6n tras Ta
ci6n musical del pasa pia/a , en 1926, aunque no 

do sig lo no es rectilfnea ni morira hasta 1957 y rom
siempre progrediente, sino pera los intentos de una 
progresiva. Hay determina Guava Sinfonia , 
das bolsas de permanenci a Pero 1£1 evoluci6n parti
de otras epocas cuando no cular mas notoria es la de 
una evoluc i6n determinada por cir 1£1 Uni6n Sovierica que en el albor de 
cun stancias sociales 0 polftic as. Una 1£1 Revolu cion ve morir a los principa
avanzada en el XX del sinfonismo del les artifices de 1£1 etapa anterior 
XIX 1£1 representan autores como (Rimsky, Scri abin, Liadov...) y luego 
Rachmaninov 0 Sibeliu s. EI primero, exiliarse a Strawinsky y a Prokofiev. 
trasterrado de su Rusia natal y con Pero los primeros afios de 1£1 Revolu
una c ierta tendencia a ir perdiendo cion son muy distintos a los posterio
empuje a 10 largo de sus composicio res con una eclosi6n de vanguardias 
nes occidentales. EI segundo, una pict6ricas y liter aria s, tambien musi
verdadera continuidad del XIX , con cale s, a trave s del maquinismo 0 la 
un nacionalismo de primera genera- energetica de 1£1 industria. Probable
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mente influyo la persona lidad abierta 
del primer comisario para la Cultura, 
Anatol Lunach arsky, protec tor de 
Maiakowski y admirador del Scria bin 
esoterico. Pero, tras e l primer Plan 
Quinquenal y luego la muerte de Le
nin, se impone en las artes la docrrina 
del realismo soc ialista. Aunque eso 
no es tan facil de describir en rnusica 
como en orros aspectos, supone eJ 
cultivo del ballet y opera de tematica 
prolerar ia, la construccio n de gra ndes 
sinfonias conmemorativas, el lISO del 
folklore y, en genera l, un lenguaje 
cercano al de la rrui sica burguesa de
cirnononica que ideologicarnente se 
detesta. 

Ya para entonces se ha revelado jo
vencisimo un sinfonista de raza como 
es Shostakovich, que, alrernarivarnen
te, sera el modelo de la rrui sica sovie
tica y el blanco de las iras del pensa
mienro oficial. 

Con graves momentos de cr isis, se
ra sin embargo el mas importante rmi
sico del regimen y reconocido como 
tal. Alternativ as que se reflejan en la 
desigualdad de su musica cuando tie
ne que recicJarse y que, al final, hace 
que no sea tan homogeneo en las sin
fonias como en la rmisica de camara, 
con los magnificos cuarteros, 0 en 
operas maestras como La nariz 0 

Lady Macbeth. 
Ni eJ regreso de un Prokofiev de

fraudado de su carrera occidental ni 
obras de autores como Kharchaturian, 
Kabalevsky 0 Miaskowski desbancan 
a Shostakovich de un primer Iugar a 
traves del que se refleja en su disci
pula Uistvolskaya , no sin mencionar 
los intentos vanguardistas de Denisov 
y otros autores que acabaran, rras la 
caida del regimen, con eJ realismo so
cialista. 

Entretanto, Estados Unidos conoce 
un sinfonismo larvadamente naciona 
lista, que parte de un Ives tardlarnen
te conocido a traves de autores como 
Harris, Thom son 0 Barber, para lI egar 
a un compendio sinfonico de exito 
como es eI de Copland . La influencia 
de la musica popular en Gershwin y 

despue s en Bernstein no irnpedir a 
que, frente a un sinfonismo comercial 
curiosamente concomitante en len
guaje con el sovietico, los Estados 
Unidos, que recepcionan pronto el 
dodecafonismo con Wal Iingford 
Riegger, no desarrall en su propi a 
vanguardia a traves de otras lecturas 
de la obra de Iyes y de la acc ion de 
otros pioneros como el formidable 
Edgar Varese. 

Esos fenomenos, a los que hay que 
dar Ia debida arencion y que en oca
siones producen obras notor ias, no 
impiden que haya una linea de evolu
cion principal en los lenguajes tecni
cos, y en la estetica, de la musica del 
siglo XX . La revolucion principal de 
la primera rnitad del siglo se referia a 
la arrnonia 0 a la intervalica, es decir , 
afectaba sobre todo a las notas. Justo 
es decir que, adernas, se habian intro
ducido notables cambios en 10 merri
co y ritmico asl como en la construe
cion de formas abstracras y en la ere
ciente importancia del timbre como 
eJemento independiente y capaz de 
participar activamente en la estructu
racion musical. 

La ruptura de fa escala 

Pero e l mismo dodecafonismo no 
ataca ba directamente la exis tencia de 
la escala usada en Occidente. Una es
cala presupone la determinacion de 
los sonidos que se emplean en rmisica 
y e l hecho de que haya sonidos musi
ca les y otros que no 10 son (y se sue
len lIamar ruidos). La esca la que se 
usa en la musica de Occidente dima
na de las experiencias de Pitagoras y 
de los diversos entendimientos de los 
arrnonicos que producen los cuerpo s 
vibrante s. Claro que estos tienen una 
molesta tendencia a la irregularidad y 
se ha recurrido a diversas soluciones 
para evitar disparidades en las diver
sas octavas, La ultima y mas rotunda 
fue la de establecer la esca la tempera
da que unificaba los sostenidos y los 
bemoles, facilitab a la musica de te
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clado y era la base ideal para s us titu ir 
un s istema de modos por otro de to
nos, la armonia tonal funcion al que se 
sisrernatiza por completo a fine s del 
siglo XVII y sobrevive hasta el XX. 

Pero si fa armonfa no era intocable, 
la escala tam poco 10 era y se advi rtie
ron varios movimientos para supera r
la. Uno de ellos es el de los microto
nali smos, es decir, dividir e l espacio 
entre do s notas en intervalos menores 
al semitono que es el minima en 
nue str a escala. Se mencion a una tern 
prana obra para dos pianos a di stancia 
de cuartos de tone de Ives y en Euro
pa fueron conocidos los intentos del 
checo Aloys Haba que compu so 
obras en cuartos, quintos, ter cio s y 
sextos de tono . Pero el ve rdadero pio 
nero es e l me xicano Juli an Carrillo, 
que ya en 1897 habl ab a del «a rrno ni
co trece» (doce son los oficiale s de la 
escal a) y desarrollo sistemas en mi 
crotonos (cuartos, sextos y hast a die 
c ise isavos ) que exigian no so lo una 
tecnica peculiar en la voz 0 la cu erda 
capace s de tocar asi, sino de sarroll ar 
instrumentos en ese sistema. Carrillo, 
como Hab a, construyo pianos, arpas y 
otros instrumentos en microtonos pa
ra la ej ecu cion de su rruisic a qu e ofre
ce frutos interesantes como el Prelu
dio a Colon. 

De otro lado, y con el precedente 
de Strawinsky y Bartok, la percu sion, 
poco cuidada en Occidente , conoce 
un crec imiento espectacul ar con nue 
vos instrumentos y tecnicas hasta que 
se compone la primera obra occiden
tal enteramente para e lla como es 
(co n un antecedente parcial del cuba
no Roldan ) Ionisation, de Varese . 
Otras obras de este aut or liberan la 
materia sonora y preconizan expresa 
mente la futura electronica que su lar
ga vida Ie permitira conocer y practi
ca r en obras como Deserts. 

Otros musicos como el futuri sta 
Ru ssolo 0 el americano Partch cons
tru yen instrumentos acu st ico s nuev os 
y tam bien hay intentos de instrumen
tos electricos, de los que so lo so brevi
viran las Ondas Martenot , por usarlos 

compositores de la lall a de Me ssiaen. 
Pero sera el invento de la cinta mag
netofonica 10 que permita una mu sica 
electroaciistica inmed iatamente des 
pues de la II Guerra Mundial con un 
sentido surreal y ernpirico al elaborar 
sonidos externos como en la musica 
concreta. que en Pari s hacen Schaef
fer y Henry, 0 c ienti fista con genera 
cion del sonido en laboratorio , como 
la e lectronica que en Colonia empren
den Eimert y Stockhausen. Ambas 
confluirian en una electroacustica ge
neral que se ext iende por el mundo, se 
funde tam bien con la musica instru 
mental y, de sde la creacion del sinte
tizador, se popul ariza en la mu sica 
comercial y se Iibera del proceso pre 
vio y la gr aba cion hast a lIegar al uso 
de los ord enadores. Todo ello en un 
proce so rapido que aun dura y qu e de 
finiti vamente ha superado la escala y 
Ja division del sonido en musical y no 
musical. Hoy el compositor tiene a su 
disposicion cua lquier Fuente de soni 
do posible. EI problema, como siem
pre, es sabe r manej ar esos medios pa 
ra crear. 

Serialismo integral 
y aleatoriedad 

Entretanto , la segunda postguerra 
significa la de sap aricion de la mayor 
parte de los pror agonistas de la revo
lucien mu sic al de la primera parte de 
siglo y una soc ieda d que apuesta por 
el progreso c ientifico. la democracia, 
la sociedad del bien estar y 10 que se 
ha lIam ado la modernidad . Lo s jove
nes mu sico s europeo s aprenden, co n 
eJ aglutinante que signified el Festi val 
de Darmstadt , dodecafonismo, y se 
decantan por la obra de Webern. Y, a 
traves de alg unas experiencias de 
Messiaen , el conce pto de serie no se 
aplica ya so lo a las alturas de las no
tas s ino a todos los elementos del so
nido como ritmos, dinamicas, tim
bre s, den sid ades, e tc . Mu sica com ple
ja y muy elaborada que recibe e l 
nombre de seria lismo integral y qu e 
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se universaliza y uniformiza hasta 
bien entrados los afios sesenta a tra
yes de la sutileza nmbrica de un Bou
lez en obras como Le marteau sans 
maitre 0 Pli selon p/i, en las grandes 
construcciones de Stockhausen que 
serializa los grupos en Gruppen, la 
posicion pol itica de Nono con II can
to sospeso, la musical idad de un Be
rio 0 la artesanfa poetica de un Ma
derna. 

Tarnbien en America se desarrolla 
una vanguardia propia con nuevos 
impulsos electronicos como en Mil
ton Babitt 0 un cierto expresionismo 
abstracto como el de Elliot Carter. Y 
en el resto del mundo triunfa un se
rialismo que en Espana da origen ala 
generacion del 5 I con la temprana 
aportacion de Hidalgo y luego de 
Cristobal Halffter, De Pablo, Mestres, 
Barce, Bernaola, Soler, Guinjoan, etc. 
Un lenguaje universal que permite, no 
obstante, el acento personal aunque 
produzca una de las ortodoxias mas 
ferreas de toda la historia musical. 

EI serialismo integral sera rota por 
las diversas corrientes aleatorias. 
Unas, que vienen desde dentro, como 
la imposibilidad practica (fuera de la 
electronica) de ejecutar exactamente 
las complejas partitu

cion de John Cage y su postura de 
aleatoriedad absoluta la que cambia el 
panorama. No todas las consecuen
cias son tan radicales como las de Ca
ge, pero hay una corriente momenta
nea que experimenta en las formas 
rnoviles a partir del Klavierstiick XI 
de Stockhausen 0 la Sonata 3 de Bou
lez. Formas moviles que no son la 
unica respuesta y que tarnbien estan 
presentes en algunos autores america
nos como Earle Brown con Availa
bles forms If 0 en experiencias espa
fiolas como los Modulos de Luis de 
Pablo. Otra corriente fructffera es la 
que, sin necesidad de recurrir a per
mutaciones formales, flexibiliza el in
terior del discurso musical como ocu
rre con Lutoslawski en Jeux Venitiens 
o Tres poemas de Henry Michaux. 

Con todo, la aleatoriedad absoluta 
o no intervencion en los procesos so
noros, que deben ser 10 mas esponta
neos posible de Cage, tuvo una in
fluencia grande sobre fenornenos ar
tisticos no solo musicales como el{/u
xus, el hapenning, la pintura informal 
o la electronica antitecnologica. In
c1uso hoy dia se reclaman de el movi
mientos tan lejanos a su pensamiento 
como los repetitivos americanos. 

Hoy en dta la aleato
ras que introducen ya Fundacion Juan ,'larch riedad esta superada 
un elemento de inde
terminacion, 

Otras afines, como 
la extraordinaria com
plejidad de la rmisica 
estocastica de Xena
kis 0 la estadistica de 
Ligeti. Sin olvidar la 
irrupcion de vanguar
dias que no han pasa
do por la experiencia 
serial, como el primer 
Penderecki, el de 
Threni 0 Anaklasis, 
que desarrollara un 
grafismo propio que, A a 

a la vez, libera el ele
mento aleatorio de las 

LHEFlO <'OO l_.
==:-;- ....

como problema aun
que difusamente mu
chos de sus elementos 
han permanecido en 
el acervo general de 
los compositores. 

Postmodernismos 
musicales 

Si la aleatoriedad su
puso la crisis del se
rialismo integral no es 
menos cierto que, tras 
el Mayo del 68, Occi:::t...-=-_

u___. dente entra en una cri_.. 
==..-, sis que cuestiona los 
... _..nuevas grafias. ---..- valores de la moder- .....,

Pero es la irrup nidad, el progreso y la 
n:;.._ -,
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ciencia. Entre las tendencias sefiala
das a un haz de posiciones que se lla
man postmodernas esta un nuevo in
dividuali smo , una espiritualidad no 
especfficamente ligada a la religion 
positiva, el hedonismo, la desconfian
za hacia la ciencia y otra serie de fac
tores que coli sionan directarnent e con 
los valores de la modernidad. La ca l
da de los regfmenes tutelados por la 
Union Sovietic a y de ella misma cam
bian radicalmente un mundo , y ello , 
natural mente, afecta tarnbien a las co
rrientes musicales. 

Si los elementos seriales y aleato
rios configuran un lenguaje general , 
hay algunas contradicciones como las 
tendencias de 1£1 nueva complejidad 
que incorporan complicados elemen
tos lingilisticos, aunqu e nieguen la 
comunicacion, como en Brian Fer
neyhough 0 utilizan un amplio apara
to maternatico £11 borde de 1£1 inejecu 
tabiJidad pero desde posiciones ple
namente rornant ica s que creen en el 
genio 0 la mision mesianica del artis
ta, algo que no es incompatible con 
los fractale s como en algunos cornpo
sitores punteros. 

Tambien se rrabaja, una vez gene
ralizada la electronica y rota 1£1 esca 
la, con 1£1 desnaturali zacion conscien
te del sonido acus tico como en el ca
so de Helmuth Lachenmann, que fue 
precedido en 1£1 epoca serial por Die
ter Schnebel, 0 1£1 busqueda del intra
sonido impalpable de un Sciarrino. 
Pero, en un extrema contrario, asisti 
mos a toda clase de propuestas de 
nueva simplicidad, neorromanticis
mo, neoton alismo y comercialid ad 
que a mi juicio aportan poco £11 pano
rama. 

No se puede minimizar el impacto 
de ciertas rruisicas misticistas que 
proceden del ambito de la extinta 
Union Sovietica y que han cimentado 
la fama de la rartara Soffa Gubaiduli
na (Offertoriumi, el estonio Arwo 
Part iFratresy entre repetitivo y me
dievalista , el eclecticismo agudo de 
un Schnittke 0 el exiro inexpli cable 
de obras como la Sinfonia de las can

clon es tristes del polaco Gorecki. Pe
ro quiza las tendencias mas fructffe
ras son las que se plantean una cierta 
fusion. Fusion de sfri tesis mas alia del 
collage como la que proponia Berio 
en su Sinfonia 0 fusion de la vanguar
dia y 1£1 tradicion como la que esta 
presente en e l aleman Wolfgang 
Rihrn, los nordicos Magnus Lindberg 
o Karia Saariaho, 0 en Espana en la 
obra notoria de Jose Luis Turina 0 

Zulema de la Cruz. 
Esa fusion puede intent arse en el 

terreno de 1£1 interculturalidad con 
elementos de varias culturas. Algo 
que se ha hecho por yuxtapos icion sin 
mas en la rmisica comercial y en ese 
fenorneno, a veces peno so , que se co
noce como World Music . Pero tam
bien ha sido intentado, con ex ito di
verso, en obras mas creat ivas y avan
zadas como 1£1 prospeccion que reali
za sobre las relaciones ent re flamenco 
y vanguardia Mauricio Sotelo 0 la su
til investigacion sonora ligada a 10 
arabe de Jose Maria Sanchez Verdu, 

Sin duda los movimientos minima
lisras se han dado mucho en 1£1 post
modernidad y, aunque no son los un i
cos en rmisica, los mas conocidos son 
los de 1£1 rmisica repetitiv a, bien ven
ga como una consecuencia del sinfo
nismo en John Adams , del estudio de 
las rmisicas africanas 0 asiaricas co
mo Steve Reich 0 Terry Riley, 0 del 
mecanismo comercial pop-rock como 
Phillip Glass. En todo caso se recla
man de un cierto nacionalismo arneri
cano y, si no son muy vaJiosas a mi 
jui cio, reintroducen eJ elemento repe
ticion que barrio el serialismo y que 
puede ser reutil izable . 

Musica s alternativas, instalaciones 
sonoras y espacios no convencionales 
son territorios por donde se mueven 
otras rmisicas de ahora mismo en una 
diversidad fructifera que tal vez anun
cie (0 no) una furura sfntesis. En todo 
caso, el siglo XX ha dejado mucho y 
muy importante en la evolucion de la 
tecnica y el pensamiento musical es. 
Y tambien un patrimonio de obras 
que responde a e llo. 0 

I 
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«Seminario Publico»
 

«El Pasado y SUS criticos- (I)
 
Intervinieron Anthony Pagden, Manuel Cruz, 
Jose Maria Hernandez y Concha Roldan 
La Fundacion Juan March organize los dtas 29 y 31 de mayo un 
Serninario Publico sobre El Pasado y sus criticos. En la primera sesion 
intervinieron Anthony Pagden, Harry C. Black catedratico de Historia, The 
Johns Hopkins University (Las tres grandes tradiciones historicas) 
y Manuel Cru z, catedratico de Filosofia de la Universidad de Barcelona (El 
desprestigio del Pasado). En la segunda sesion, el 31 de mayo, presentaron 
sus ponencias Jose Maria Hernandez, profesor del Departamento de 
Filosofia y Filosofia Moral y Politica de la Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia, y Concha Roldan, investigadora en el Instituto de 
Filosofia del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas, 
A contlnuacion se ofrece un resumen de las conferencias de los profesores 
Pagden y Cruz, y en el proximo mimero del Boletin Informativo se 
publicara un resumen de la segunda sesion. 

Anthony Pagden 

Las tres grandes tradiciones 
hist6ricas 

La historia de la tradici6n uno vive siguiendo cual
filos6fica europea -des quiera de las tradiciones ya 

de la antiguedad hasta nues conocidas, puesto que si es
tros dias- quiza pueda ser tas no pueden darse por ver
entendida algo mejor como daderas tam poco podemos 
un debate cr6nico entre tres decir que sean mas falsas 
tradiciones que, a veces, en que las otras, y cualquier in
tran en conflicto. Estas tra tento de transformaci6n 
diciones son la esceptica, la adernas de costoso supon
epiciirea y la estoica. Nin dria un inutil intercambio 
guna de estas tradiciones entre una posible verdad (0 
realiza propuestas claras y falsedad) y otra posible ver
consistente s, y cada una de elias toma dad (0 falsedad); 0 bien (b) que la vida 
prestado de las otras dos. Con todo, y s610 puede discurrir siguiendo 10 que 
aun asumiendo el riesgo de una reduc la experiencia ensefia a cada individuo 
ci6n simplista, podemos decir que el a traves de sus propios sentidos. No 
escepticismo representa el argumento hay forma de probar que la informa
de que los hombre s no pueden acceder ci6n que se deriva de los sentidos sea 
a ninguna clase de conocimiento in cierta, pero siempre sera menos sospe
cuestionable. De aqui se sigue que 0 chosa de faltar a la verdad que las aser
bien (a) se considera que la unica for ciones basadas en la mera opini6n. 
ma de vida razonable es aquella que Los epicureos mantenian que la 

Anthony Pagden 
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uruca vida de verdad era la vivida a 
traves de los sentidos. Adernas, dado 
que, segun eIJos, 10 unico que pode
mos saber con certeza sobre el «animal 
humano» es que trata de evitar el dolor 
y maximizar el placer, rechazaron todo 
proyecto de busqueda del «bien» . ce n
trandose en carnbio en las necesidades 
de prot eccion y autopreservacion . Eran 
tan individualistas como materialistas, 
o al menos asf fueron vistos mas ade
lante. 

Los estoicos insistieron en que la 
humanidad era solo una parte de un to
do mayor -el mundo de la naturaleza
y rechazaron la distincion entre el 
cuerpo y el alma. A partir de aquf pro
yectaro n la famosa imagen de l sab io 
estoico como alguien capaz de con
templar todas las dichas y desdichas 
como algo exterior a sf mismo en 
cuanto individuo. Tarnbien sostuvieron 
que no podia haber una disrincion 
acept able entre los diferentes pueblos 
del mundo, a no ser la distincion entre 
los aurenticos sabios y aquellos que no 
10 eran. 

EI auge de la cristiandad silencio 
por mucho tiempo estos debate s al 
considerar que la verdad sf que podia 
encontrarse, aunque no a traves de una 
investigacion en la naturaleza de las 
cosas, sino mediante un unico texto 
sancion ado de forma individual. 

Sin embargo, la Reforma y el des
cubrimiento de nuevos mundos en el 
siglo XVI dieron al traste con el con
senso crist iano. Esto condujo a la ere
acion de una nueva forma de pensa
miento politico e historico, es decir, 
una forma de pensamiento que trataba 
de desconectar la narrativa del desarro
110 humano de aquel tipo de relatos 
que se limitaban a considerar la histo
ria de la humanidad como fruto de la 
operatio dei en el tiempo, de la que 
habia hablado San Agustin. 

Este giro historico en e l pensam ien
to politico tome dos formas. De un la
do tenemos a los «epicureos», espe
cialmente Hobbes y sus herederos, es 
decir, los realistas politicos e histori
cos. Sus relaros sobre la evoluci6n de 

la humanidad comienzan con una des
cripci6n del esta do de «guerra de todos 
contra todos». Para salir de es ta condi
cion, todos nosotros hemos creado las 
sociedades que garantizan nuestra pro
tecci6n. Nuestras historias colectivas 
son historias sob re c6mo se ha ido in
crementando la seguridad partiendo de 
la conviccion de que la busqueda indi
vidual del placer asegura el mayor 
bien para todos. 

Del otro Iado, tenemo s a los «estoi
cos». Estos sostenian que aun siendo 
CieJ10 que la Histor ia es inelud ible
mente la historia de las invenciones 
humanas, de la tech ne, no era menos 
cierto que esta ba impulsada por una 
inclinaci6n natural hacia la socia bili
dad. Es mas, dado que esa fuerza se 
basaba en el reconocimiento de los su
frimientos y necesidades de los otros, 
no se podia limitar a sociedades indivi
du ales. Si los escepticos tendian a ser 
aislacionistas, y los epicureos, nac io
nalistas, los estoicos tendfan a ser cos
mopolit as. 

EI perfodo hist6rico en que esto se 
hace mas agudo fue el com prendido 
entre finales del siglo XVIII y princi
pios del siglo XIX. EI racionalismo de 
los epicureos del siglo XVII aliment6 
el cosmopo lirismo de los estoicos del 
siglo XVII!. Ambos movim ientos ten
dieron a la creaci6n de 10 que Lyotard 
llam6 «el narr ador humano universal». 
La historia se convierte en el unico 
medio en el que podemos confiar para 
comprender y definir la humanidad. 
Pero se trataba de una historia entendi
da no como una visi6n retrospectiva de 
los eventos , sino como la base para un 
calculo de las posibilidades del futuro. 

Fuese epic ureo 0 estoico, 10 que el 
narrador universal iba a contar era, ine
vitablemente, e l «gran relate . - Ie 
gra nd recif- de un progreso; 0 quiza 
de un retorno , aunque esto ultimo era 
menos corriente, como todavla 10 era 
menos el relato del cfrculo intermina
ble de «civilizacion. y «barbaric. y 
otra vez vuelta a empe zar. 

La crisis del siglo XX, con sus dos 
guerras mundiales (dos guerras civiles 
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como las llamo en cierta ocasion Sal
vador de Madariaga), reprodujo mu
chos de los conflictos ideologicos de 
los siglos XVI y XVII. Ahora son las 
distintas formas de racismo y naciona
lismo las que ocupan el lugar de la re
ligion. La consecuencia ha sido una 
nueva forma de escepticismo que toma 
el nombre de «postrnodernismo». To
da la antropologfa occidental queda 
bajo sospecha. La humanidad es «arro
jada - (segun la expresion de Heideg
gel') al mundo. Los seres humanos 
existen en el tiempo, pero no en la his
toria tal y como ha sido concebida has
ta ahora. En lugar del grand recit 10 
iinico que tenemos es una solapamien
to de petites his/aires. Y como los eas
hinahua , que segiin Lyotard no tienen 
una palabra para «hurnanidad», hemos 
sido inducidos a abandonar cualquier 
pretension anterior de un unico pasado 
o de un unico futuro. Para el hombre 
postmoderno la historia ni es progresi
va ni regresiva, ni siquiera circular. En 
su lugar, 10 que hay son «discursos» 
que pueden estar incluso en conflicto y 
solapamiento al mismo tiempo. Por
que la historia no va hacia ninguna 
parte. 

La respuesta ha sido una recupera
cion de la historia. Esto ultimo ha Jl e
gado, en unos casos, de la mana de 
esos que hemos dado en lIamar «co
munitaristas», aquellos que consideran 
el grand recit como la iinica Fuente de 
humanidad, puesto que el hombre es 
un animal[ab ulans y cuando no puede 
seguir contando historias (stories) deja 

de actuar de forma coherente. Su co
metido es el de resucitar alguna va
riante del zoon politikon aristotelico 
que Hobbes, Grocio y Locke habfan 
enterrado en el siglo XVII. En otros 
casos, esta recuperacion llega desde 
una conviccion general de caracter es
toico para la cual alguna forma de re
lato (recit ) universalizador todavfa es 
posible, solo que ahora tiene que ser 
escrito siguiendo un esquema distinto 
y aporrando contenidos distintos, es 
decir, contenidos narrativos que sinien 
como protagonistas del relato a otros 
agentes: la mujer, por ejemplo, 0 los 
desposefdos. 

La diferencia entre estas dos aiter
nativas es que mientras los comunita
ristas, al igual que los epicureos de la 
antiguedad, se sienten atrafdos por el 
cultivo de sus propios jardines -sin 
preocuparse mucho por los jardines de 
los demas- y se adhieren a la creencia 
en una etica universal (casi identica a 
esa que proporciona el cristianismo), 
los estoicos, por su parte, sostienen 
que con generosidad sufi ciente es po
sible imaginar un mundo que contenga 
tanto petites histories como grand d
cit, un mundo en el cual todas las his
torias individuales se adaptan a nor
mas mas amplias que forman la histo
ria de la humanidad. AI final del siglo, 
nuestra vision historica no es menos 
borrosa que cuando despunto la Refor
rna. Puede que tengamos demasiada 
historia, como dijo Nietzsche, pero no 
parece posible que podamos arreglar
noslas sin nada de historia. 0 

Manuel Cruz 

EI desprestigio del Pasado 

Se partira, a modo de premisa, de la decir que no hay inteligibilidad del 
afirrnacion, teorizada por diversos pasado sin una clara percepcion del 

autores (Koselleck, Ricceur, el propio propio proyecto de futuro 0, tambien, 
Ortega...), segun la cual discurso de la que ambos discursos constituyen inse
historia y discurso de la accion se re parables caras de una misma moneda. 
miten el uno al otro. 10 que equivale a De la premisa anterior se despren
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den dos consecuencias. La 
primera es el rechazo fron
tal de un topico, e l del his
toriador erudite. aplicado 
en cuerpo y alma aJ estudio 
de una epoca remota (se
gun el topico, cuanto mas 
remota, mejor) , desintere
sado al tiernpo que incapaz 
de establecer conexiones 

neras, y una, sumamente 
extend ida y que no debiera
mos aceptar demasiado de
prisa -y, 10 que es mas irn
portante, sin critica- , es 
aquella que instituye un de
terminado momenta de la 
propia biograffa como ele
mento fundacional, desli
zando con ello tanto una ta

Manuel Cruzentre su objeto de estudio y
 
la realidad en la que vive,
 
el topico, en definitiva, del historiador
 
como entomologo del pasado, que po

co 0 nada tiene que ver con su practi

ca historiografica real. La segunda
 
consecuencia es la de la necesidad de
 
explicitar ellugar te6rico desde el que
 
se esta habl ando, de cuestion ar la na

turaleza de las preguntas que Ie dirigi

mos al pasado, tareas estas que pasan
 
a ser vistas como dimensiones de una
 
obligaci6n teorica de todo punto in

soslayable.
 

La preocupacion por el presenre no 
es monopolio del historiador, ni este 
tiene exclusiva alguna sobre el mis
mo, pero me atrevo a proponer, como 
un asunto que debiera quedar argu
rnentado en 10 sucesivo, que el histo
riador es aquel a quien el problema 
del presente Ie es mas propio. En el 
sentido de que para el historiador el 
presente es, de modo indisoluble y ne
cesario, punto de partida y desembo
cadura al mismo tiernpo. 

El peligro de posadismo , al que se 
ha hecho menci6n supra, puede adop
tar diversas formas. La menos inquie
tante -por 10 menos en la medida en 
que ya estamos sobradamente adverti
dos acerca de ella- es la de sobrevalo
rar ontologicarnente el pasado , esto 
es, considerarlo el territorio casi privi
legiado del discurso hist6rico. Mas 
arencion, en carnbio, merece que Ie 
prestemos a esa otra forma de pasa
dismo que, lejos de presentarse de for
ma abierta como tal, acostumbra a 
aparecer tras la cobertura de una rei
vindicaci6n, inobjetable por principio, 
de la memoria. 

La memoria se dice de rnuchas ma

jante distinci6n entre me
moria y olvido como una 

concepcion en el fondo objetiva de 
aquella, ideas ambas generadoras de 
multiples equivocos . Frente a esto, de
fenderemos que no existe ese momen
to fundacional, originario, del que la 
memoria pudiera constituirse en ga
rante y guardian al mismo tiernpo. 

El pasado, ciertamente, no es 10 
que era. A su transformaci6n han con
tribuido multiples factores, desigual
mente recientes, cuya eficacia conjun
ta ha terminado por afectar a nuestro 
imaginario colectivo, a la forma en 
que tendemos a autorrepresentarnos . 
De entre ellos, alguno s han tenido una 
intervenci6n especialmente destacada 
en todo este proceso, A sf, algunos au
tores han Ilamado la atenci6n sobre la 
evolu ci6n seguida en los ultirno s 
tiernpos por los medios de comunica
ci6n de masas hasta convertirse en 
verdaderos organos de la historiza
cion. 

La historia de las culturas se ha 
convertido en un autentico depo sito 
del que se nutren las paginas cultura
les de los diarios y sernanarios, las 
editoriaJes que publ ican libros que se 
venden en los quioscos para no dejar 
de proponer nuevas colecciones a ba
jo precio , las admin istraciones publi
cas a la hora de organizar grande s ex
posiciones, etc. Pero tal vez donde 
con mas claridad se perciba la conso
lidaci6n del proceso sea en los medios 
audiovisuales y, en concreto, en el lu
gar que ocupa en la televisi6n la his
toria de las artes. Tanto las platafor
mas digitale s como la televisi6n por 
cable han dado lugar a una especta cu
Jar multiplicaci6n de las cadenas (y a 
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la apancion de canales ternaricos), 
con el consiguiente aumento de las 
horas de ernision. Ello esta obligando, 
en concre to, a que la television re-pre
sente casi continuamente, como iinica 
forma de cubrir tan desmesurada pro
gramacion , toda la historia del cine. 

Este permanente retorno del pasa
do genera, por 10 pronto, un primer 
efecto sobre nuestra forma tradicional 
de relacionarnos con 10 sucedido . La 
memoria, con tanta repeticion, va per
diendo su aura. Ese tiempo que se ha
bia posado, como una fina capa de 
polvo. sobre nuestros recuerdos, cu
briendolos con una patina de rnelan
col fa, de pronto ha desaparecido. EI 
alcance de l cambio va mucho mas alia 
del mero hecho de que el pasado haya 
adquirido una nueva coloracion : el 
cambio afecta , si se puede hablar asf, 
a su propia naturaleza. Que todo se re
presente una y otra vez, que en cierto 
sentido nada desa parezca por comple
to impide seguir pensando en el pasa
do de la misma manera que antafio , 
Este pasado sin patina, sin aura, ter
mina siendo no un pasado-pasado (es
to es, abandonado, superado), sino 
una modal idad, apenas levemente 
anacronica, de l presente. 

Pero tambien otros elementos estan 
teniendo una directa y trascendental 
repercusion en nuestra representacion 
del presente. Nos referimos a proce
sos como eJ espectacular aumento de 
la expectative de vida, aumento que, 
unido a la direccion que estan si
guiendo determinados avances de la 
medicina, 0 la invesrigacion en inge
nieria genetica , provocan una signifi
cativa mutacion en las autorrepresen
taciones que se hacen los individuos y 
la sociedad en su conjunto. Tales pro
cesos repercuten de inmediato sobre 
nociones «de segundo nivel», pero 
que operaban a modo de requisito 0 

condicion de posibilidad de una cierta 
concepcion espontanea 0 ingenua de 
la historia. Tal es el caso de una no
cion como la de relevo generacional, 
hoy cuestionada pOl' sus dos partes 
-tanto pori a renuencia de quienes de

bieran ceder el testigo como por ia 
perdida de presencia de los que ten
drfan que tomarlo: piensese (y consu l
tense a continuacion los trabajos de 
Peter Laslett al respecto) en fenome
nos como el del descenso de la tasa de 
natalidad en buena parte de las socie
dades occidentales mas desarrolladas, 
la prolongacion de la edad labora l, 
con el subsiguiente retraso en la in
corporacion al mercado de trabajo pOl' 
parte de los jove nes, etc. 

Superada la tendencia a la instant]
zacion del presente (ejemplarmente 
representada por aquellas apologias 
del «aqui y ahora», caracteristicas de 
ciertas filosofias de los afio s sesenta y 
setenta) y abandonada la esperanza en 
el futuro (porq ue ha dejado de haber
10), a 10 que estamos asistiendo desde 
hace ya un tiempo es al ensancha
miento del presente, a su expa nsion. 
Un ensanchamiento 0 expansion que 
se alirnenta en gran medida del pasa
do. Se entendera rnejor ahora nuestra 
resistencia inicial a la tajante opos i
cion entre memoria y olvido . Tal vez, 
en este contexto, renunciar a esa me
moria anestesiada y sec uestrada a la 
que hemos venido aludiendo como la 
mas caracterfstica de nuestro tiempo 
tenga un signo distinto al que pudo te
ner en un tiempo anterior. Tal vez po
damos empeza r a reivindicar el olvi
do. sin que recaigan de inmediato so
bre nosotros las sospechas habituales. 
EI olvido que hoy cabe postular (un 
olvido, vamos a Il amario asi, post
gnoseo logico) en ninglin caso persi
gue el misrno objetivo que pudo per
seguir en otro momenta esa misma 
reivindicacion, a saber, la persistencia 
de 10 que hay o. menos aiin, la apolo
gia de 10 existente. Si algo persigue 
este otro olvido del que ahora estarnos 
hablando es una meta muy simple: 
que Ja historia sea . Pues bien, precisa
mente por e llo, nunca como ahora tu
vimos rambien tanta necesidad del 
historiador. Entendido, eso si, como el 
mas afinado critico del presente, co
mo aquel que es capaz de percib irlo 
en todo su espesor. 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n
 

«SABERlLeer»: mimero 147
 
Articulos de Lopez Estrada, Vaquero 
Turcios, Juan Velarde, Jose Maria Mato, 
Ramon Pascual y Patricio Pefialver 

En el ruimero 147, correspondiente a 
los meses de agosto y septiembre, de 
«SABER/Lee!"» , revistacritica de libros 
de la Fundacion Juan March, colaboran 
el profesor ernerito de Literatura Fran
cisco Lopez Estrada; el pintor y escul
tor Joaquin Vaquero Thrcios ; el profe
sor ernerito de Economia Juan Velarde 
Fuertes; el cientffico Jose Marla Ma
to; el catedratico de Ffsica Teorica Ra
mon Pascual ; y el catedratico de Filo
sofia Patricio Perialver. 

Francisco Lopez Estrada comenta 
un ensayo del profesor Garcia Santo
Tomas sobre la recepcion crftica del 
teatro de Lope de Vega desde su tiempo 
hasta hoy a partir de tres comedias es
cogidas. 

Joaquin Vaquero Thrcios saluda la 
aparicion de un libra del arquitecto y 
escenografo Javier Navarro que es un 
amplio panorama de la implicacion de 
la perspectiva en las artes plasticas. 

Juan Velarde Fuertes escribe acer
ca de una obra colectiva en la que se 
analiza como se comporta la economia 
europea y como la economia espanola, 
al fundirse con aquella, pasa a ser com
pletamente diferente. 

Jose Marfa Mato cree que estarnos 
asistiendo a un fenomeno que el califi
ca de «genomania» y 10 piensa al ocu
parse de un ensayo cientifico que nos 
sefiala que los genes son el andamio 
con el que se va construyendo un indi
viduo. 

Ramon Pascual recuerda las aven
turas de Mr.Tompkins, un personaje de 
ficci6n muy popular en el mundo an
glosajon, y con el que el ffsico George 
Gamow escribio varios Jibros de divul
gacion cientlfica. 

___ll!lIO'!Ma 

La recepcion critica de Lope de Veg a, hoy 

Patricio Perialver opina que dentro 
de la tradicional discusion historica so
bre el problema de Espana (Ja cuestion 
ya no es que es Espana, sino que sera), 
el ensayo filosofico que sobre el tema 
ha escrito Gustavo Bueno contribuye a 
la polernica de una forma muy enrique
cedora. 

Oswaldo Perez D'Elias, Arturo 
Requejo , Ouka Lele, Marisol Cales y 
Francisco Sole ilustran eI ruirnero. 0 

Suscripcion 

«SABER/L('('n ', se envur a quien la solicitc, previa 
suscripcion anual de I.5CX) pHIS. para Espana y 20 
dolores para el extrunjero. En la scde de la Fundacion 
Juan March. en Madrid : en eI Musco de Arte Ab
stracto Espanol, de Cuenca: y en el Museu d 'An Es
panyol Contcrnporuni,dL' Palma. sc puedc cncontrar 
al precio de 150 pins. ejc mp lar. 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Mecanismos de union 
proteina-ADN en procariotas» 
Entre e l 2 y el 4 de a b r il se ce lebre en el Ce n tro d e R euniones 
Internacion al es so bre Biologia , del Instituto Juan March de Es tud ios e 
Inv esti gacion es, e l workshop titul ad o Mechanisms of DNA-Bound Proteins 
in Prokaryotes, organ iza do POI' los doct ores Robert Sc hlei f (E E UU) Y 
Miquel Co il y Glo ria de l Solar (Espana) . Hubo 19 ponentes invitados y 31 
participantes. Los pon entes, agru pados por pafses, fueron los siguientes: 

- Es tados Unidos: Aneel K. Aggar  Cen tro Nac iona l de Biotecnologfa , 
wal, Mou nt Sina i Sc hool of Medic ine, Madrid; Miquel Coli, Institut de Bio 
Nueva York; Deep ak Basti a , Duke logfa Mol ecular, Barcelona; Margari
University, Durham ; Michael M. Cox, ta Salas, Centro de Biologia Molecular 
Universidad de Wisconsin , Mad ison; «Severo Ochoa», Madrid; y Gloria del 
Seth A. Darst , The Rockefe ller Uni  Sola r , Ce ntro de Investigaciones Bio
versity, Nueva York; Ger a ld B. Kou logicas, Madrid . 
delka . SU N Y, Buffalo ; Ar t hu r - Gran Bretafia: Alfred Antson, 
Landy. G. Brown University, Provi Un ivers idad de York; Steve Busby, 
dence; Timothy M. Lohman , Was Un iversidad de Birm ingham; y Dale B. 
hington Universi ty, SI. Louis; W illiam Wi gl ey, Imp e rial Cancer Re search 
T. Mc Allist er, SUNY, Nueva York; Fund , Herrs.
 
Robert Schleif, Joh ns Hopkins Uni Alemania: Dietrich Suck,
 
versity, Baltimore; y Sta n ley Tabor. EMB L, Heidelberg .
 
Harvard Med ica l Schoo l, Boston. - Dinamarca: Poul Va len tin-Ha n 


-	 Espana : Juan Carlos Alonso, se n , Universida d de Ode nse.
 
---- e - - - 

Las interacc ione s entre ADN y pro 6tidos. EI seg undo grupo inclu ye aque
te inas juegan un pape l cen tra l en nu lias proteinas ca paces de «reco rrer» la 
merosos proce sos cel ulares. Resul tan dobJe he lice de ADN, para recon ocer y 
ese nciales para q ue pueda realizarse la ac tuar sobre sec uenc ias especificas de 
rep licac i6n de l material genetico, la nucle6tidos; este es el caso de los fac
transcripci6n genica y su posterior tra tores de transcrip ci6n 0 de las endo nu
ducci6n a proreinas, as i como para los cleasas de restr icci6n . En es te work
mecani smos que reg ulan estos proce shop se ha exarninado un buen num ero 
sos. De forma general, pueden dividir de meca nismos de uni6n AD N-prot e f
se las interacc ione s AD N-proteina en na en procariotas que interv ienen ese n
dos grupos. En e l primero, las protef  cia lmente en los sig uientes procesos: 
nas son ca pace s de unirse porque reco replicac i6n de ADN y recombinaci6n 
nocen ca rac terfsticas generales de esta homologa, tran scripcion, restricci6n 
mole cul a, tales co mo la estruc tura de enz ima tica, translocaci6n de ADN y 
dobl e helice 0 la carga ncga tiva. Este es papel de las protefnas similares a histo 
e l caso de las he licasas, las nucle asas 0 nas. Aunque resulta irnposible resumir, 
las prote fnas simi lares a histonas, las ni siquiera sorneramente, los tema s tra
cua les acnian sobre e l ADN indepen tado s, sf pueden resaltarse algunos as
d ient emente de su secuenc ia de nuc le- pec tos de caracter general. En primer 
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lugar, resulta sorprendente el ruirne ro 
de cuestiones abiertas y de las que 
existe relativamente poca informacion, 
sobre todo si tenemos en cuenta que 
muchos de estos procesos celulares 
empezaron a estudiarse en bacterias. 
Por ejemplo, nuestro conocimiento de 
como los distintos factores de trans
cr ipcion interaccionan con la RNA po
limerasa bacteriana sigue siendo esca
so, comparado con el avance produci
do en sistemas eucarioticos, Otro tema 
recurrente a 10largo de esta reunion ha 

sido el de las relaciones estructura-fun
cion en las interacciones ADN-protei 
na. Expresado de otra forma: que ca
racterlsticas estructurales de los domi 
nios proteicos son necesarias para la 
union con ADN y para modular dicha 
union. Este aspecto esta siendo estu
diado en un buen nurnero de sistemas 
gracias a los avances en los metodos de 
determ inacion de estructura de prote i
nas yen cornbinacion con tecnicas co
mo la mutagenesis especffica y el «fo
otprinting». 

«Regulacion de la funcion de
 
proteinas por oxide nitrico»
 
Entre el 7 y el 9 de mayo tu vo lugar el workshop titulad o Regulation of 
Protein Function by Nitric Oxide, organizado por los doctores Jonathan S. 
Stamler (EE UU) y Jose Marfa Mato y San-tiago Lamas (Es pa na). Hubo 20 
pon entes invitados y 30 participantes. Los ponentes fueron los siguientes: 

- Alemania: Christian Bogdan y 
Bernhard Briine, Universidad de Er
langen: Stefanie Dimmeler , Univer
s idad de Fra nkfurt; Matthias W. 
Hent ze, EMBL, Heidelberg; Dor is 
Koeslin g, Ruhr-Universitiit, Bochum; 
y J osef Pfeilschifter , Goe the-Univer
sitar, Frankfurt. 

- Suiza: Marie-Christine Broi
llet , Universidad de Lausana. 

- Estado s Unidos : Sh aron L. 
Ca mpbell, Universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill; Bruce Dern
pie, Harvard School of Public Health , 
Boston; Gr igor i Enikolopov, Cold 
Spring Harbor Laboratory, Nueva 

York; Ferric C. Fang, Universicl ad de 
Colorad o, Denver; Steve n S. Gross y 
Carl Nathan, Universidad de Cor 
nell, Nueva York; Alfred Hausladen 
y Jonathan S. Sta mler, Duke Uni
versity, Durham; Cha r les J. Lowens
tein , The Johns Hopkins University, 
Baltimore; y Leste r Packer, Univer
sity of South ern Ca lifo rnia, Los 
Angeles. 

- Espana: Sant iago Lamas, Cen
tro de Invest igaciones Biol6gicas, 
Madrid; y Jo se Maria Mato, Univer
sidad de Navarra, Pamplona. 

- Gran Bretafia: Sa lvador Monca 
da , Univers idad de Londrcs. 

----e--- 

EI oxido nitrico (NO) es una mole
cula quimicarnente simple, cornpuesta 
por un atorno de oxigeno y otro de ni
tr6gcno. Pese a csta simpli cid ad , el NO 
interviene en un numero irnpresionan
temente alto de procesos biologicos, El 
descubrimicnto del papcl central del 
NO en la biologia celular es uno de los 
descubrimientos mas importantes en 

Fisiologfa de las ult irnas decadas. A 
grandes rasgos podemos distinguir tres 
tipos de efectos dcl NO: un papel de 
dcfensa directo sobre microorganismos 
patogenos, un papel regulador de las 
ruta s de transduccion de serial, similar 
al de otras hormones, y un mecanisme 
de regulac ion post-traduccional de pro
teinas mediante adicion covalente de 
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un grupo NO sobre grupos tiol presen
tes en la proteina. 

Este workshop se ha centrado en las 
numerosisimas y variadas investigacio
nes que se estan llevando a cabo en es
te campo. La principal fuente biosinte
tica de NO en mamiferos es la ox ida
ci6n enzimatica de la L-arginina hasta 
citrulina, que a su vez regenera el sus
trato medi ante un cicio en el que inter
viene la oxide nitrico sintasa, y otra s 
enzirnas comunes con e l cicio de Ia 
urea . Recientemente se ha descubierto 
que una de estas enzimas, 1a arginin
succinato sintasa, form a parte de un 
mecanismo de regulacion que perm ite 
al NO limitar su prop ia s intesis. EI NO 

juega un papel importante en la regula
c i6n de los sistemas nervioso y cardio
vascular. Muchos de los efectos del NO 
estan mediados por la activacion de 
guanilil ciclasas citoplasmaticas, enzi
mas que convierten el nucleotide GTP 
en GMP ciclico; esta rnolecula a su vez 
inicia una cadena de transduccion de 
sefiales via fosforilaci6n cuyos efecto s 
son, entre otros, la relaj acion muscular 
y la vasodil atacion. A traves de un me
canismo d istinto el NO puede afectar al 
s istema nerv ioso a traves de canales 
dependiente s de nucleotidos cicli cos, 
los cual es son muy import antes en la 
transducci6n de sefiales en los sistemas 
olfativo y visual de los vertebrados. 

----e---

En torno a la mesa (empezando por la izquierda), Lucia Franco, adjunt a a la Direcci6n del Centro; Andres
 
Gonzale z. director del Centro; Margarita Sala s, Ramon Serrano. Erwin Neher, John E. Walker, Gines
 

Morata y Cesa r Milstein.
 

Reunion del Consejo Cientifico
 
EI pasado 4 de mayo tuvo lugar 

una reuni6n del Consejo Cientifico 
del Centro de Reuniones Internacio
nale s sobre Biologia. a la que asi st ie
ron las tres nuevas incorporaciones : 
Erwin Neher, Premio Nobel de Me
dicina 1991 , del Max-Pl anck-Institut 
fur B iophys ika lische Chemie, de 
Gortin gen (A lernania): s ir John E. 
Walker. Premio Nobel de Quimica 
1997, del Medical Research Council , 
de Cambridge (Gran Bretafia); y Gi
nes Morata, del Centro de Biologi a 
Molecular Severo Ochoa, de Madrid. 
Estas tre s nuevas incorporaciones , 

junto a Cesar Milstein, Premio No 
bel de Medicina 1984, del Medical 
Research Counc il, de Cambridge 
(G ran Bretafia), Margarita Salas. 
del Cent ro de Biologia MOlecular Se
vero Ochoa, de Madrid, y Ramon Se
rrano, del Instituto de Bi ologfa Mo
lecular y Celular de Plantas, CSIC, de 
Valen cia , forman el Con sejo Cientifi 
co hasta diciembre de 2003. Este 
Consejo asesora al Centro de Reunio
nes Internacionales sobre Biologia 
respecto a cualquier materia 0 cir
c unstancia de carac ter c ientlfico que 
pueda susci tarse . 0 
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Cinco «Maestros de Artes» y cinco «Doctores 
Miembros del Instituto Juan March» 

Entrega de diplomas en 
Ciencias Sociales 
EI pasado 15 de junio se celebre el acto de entrega de diplomas del Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones: se concedieron cinco nuevos diplomas de 
«Doctor Miembro del Instituto Juan March» a cinco estudiantes del 
mismo, quienes, tras cursar en el los estudios de Maestro, han leido y 
obtenido la aprobaci6n olicial de sus tesis doctorates por una universidad 
publica. Estas han sido editadas por el In stituto Juan March dentro de la 
serie «Tesis doctorales», Asimismo fueron entregados cinco diplomas de 
«Maestro de Ar tes en Ciencias Sociales- a otros tantos estudiantes de la 
duodecima promoci6n del Centro. 

Nuevos Doctores Miembros del cias Polfticas y Soci ales por el Instituto 
lnstituto Juan March Univcrsit ario Europeo de Florencia 

(;.Cuenta la economic al votar? VII es
Los cinco nuevos «Doctores Miem tudio de las decisiones del electorado 

bros del Instituto Juan March » y los ti espahol); Elena Garcia-Guereta Ro
tulos de sus respectivas tesis doctorales driguez, Doctora en Ciencia Politica 
son: Maria Asensio Menchero, Doc por la Universidad Aut6noma de Ma
tora en Ciencia Polftica por la Univer dr id tFactores externos e internes en la 
sidad Aut6nom a de Madrid (EI proce transformacion de los portidos politi
so de reforma del sec/or publico ell el cos : e! coso de AP-PP); y Javier Gar
sur de Europa. Estudio comparativo de cia de Polavieja Perera, Doctor en So
Espana y Portugal); Maria Fernandez ciologia por la Universidad de Oxford 
Mellizo-Soto, Doctora en Soc iologia (Insiders y Out siders: efe ctos de la des
por la Universidad Complutense de regulacion laboral sabre las estructu
Madrid tSocialismo, igualdad en la ras del mercado de trabajo y las actitu
educacion y democracia . La experien des soc iopo liticas ell Espaiia (1984 
cia de Gonzalez y Miuerrandy ; Marta 1997)). 

Maria Asensio Menchero (Ma
drid, 1968) es licenc iada en Sociolo
gia por la Universidad Aut6noma de 
Madrid. En 1995 ob tuvo el titulo de 
Maestra de Artes en Ciencias Socia
les del Instituto Juan March . Realiz6 
en el Centro su tesis doctoral, dirigida 
por el profesor Vincent Wright, del 
Nuffield College de Oxford y miern
bro del Cornite Cientifico del Centro, 
qu ien, tras SU Iall ecirniento fue susti-

De izquierda a derecha , Elena Gurcia-Guereta, 
Marin Asensio, Javier Garcia de Polavieja, 
Marta Frnile y Marfa Fern and ez. 

Fraile Maldonado, Doctora en Cien
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tuido por Andrew Richards, de Ia Uni
versidad de Princeton y profesor en el 
Centro. La tesis fue lefda el 4 de junio 
de 200 I en la Universidad Autonoma 
de Madrid y recibi6 la ca lificaci6n de 
Sobresaliente cum laude. Actualmente 
trabaja como invest igadora en el Insti
tuto Nacional de Administracao de 
Portugal y es profesora del Curso de 
Estudios Avanzados en Gesti6n Publi
ca de Oeiras (Portu gal), 

Marfa Fernandez Mellizo-Soto 
(Madrid, 1972) es licenciada en Econo
mfa por la Universidad Carlos III de 
Madrid. En 1997 obt uvo el tftulo de 
Maestra de Artes en Ciencias Soc iales 
del Instituto Juan March. Real iz6 en el 
Centro su tesis doctoral, dirigida por 
Gosta Esping-Andersen, catedratico de 
Socio logfa de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y miembro del Co
mite Cientffico del Cent ro. La tesis fue 
leida el 12 de junio de 200 I en la Uni
versidad Cornp lutense de Madrid y re
cibi6 la ca lificaci6n de Sobresaliente 
cum laude. Actualmente es profesora 
asociada en el departamento de Socio
logfa VI de la Universidad Compluren
se de Madrid, e investigadora en la 
Unidad de Polfticas Comparadas del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. 

Marta Fraile Maldonado (Jaen, 
197 I) es licenciada en Ciencias Polfti
cas y Sociologfa por la Universidad de 
Granada. En 1997 obtuvo el tftul o de 
Maestra de AI1es en Ciencias Soc iales 
del Instituto Juan March. Realiz6 en el 
Centro su tesis doctoral, dirigida por 
Jose Marfa Marava!l, catedratico de 
Sociologia Polftica de la Universidad 
Complu tense de Madrid y director aca
dern ico del Centro. La tesis fue lefda el 
27 de octubre de 2000 en eI Instituto 
Universitario Europeo de Florencia . 
Actualrnente es profesora de Ciencia 
Polltica en eI departamento de Ciencias 
Polfticas y Sociales de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. 

Elena Garcia-Guereta Rodriguez 
(Madrid. 1969) es licenciada en Cien
cias Polfticas y Soc iologfa por la Uni
versidad Complutense de Madrid. En 

1994 obtuvo eJ tftulo de Maestra de Ar
tes en Ciencias Socia les del Institute 
Juan March. Realize en el Cent ro su te
sis doctoral, dirigida por Juan Jose 
Linz, profesor ernerito de Ciencia PoIf
rica y Social de la Universidad de Yale 
y rniernbro honorario del Consejo 
Cientffico de este Centro. La tesis fue 
lefda el 6 de junio de 200 I en la Uni
versidad Aut6noma de Madrid , y reci
bi6 la cali fi cacion de Sobresal iente 
cum laude. Actualmente trabaja como 
Asesora del Gabinete del Ministro de 
Fomento y como Profesora Asociada 
del departamento de Ciencia Polftica y 
de la Adrninistracion I de la Universi
dad Complutense de Madrid. 

Javier Garcia de Polavieja Per era 
(Madrid, 1970) es licenciado en Cien
cias Polfticas y Soc iologfa por la Uni
versidad Complutense de Madrid. En 
1997 obtuvo el titulo de Maestro de Ar
tes en Ciencias Socia les del Instituto 
Juan March. Realiz6 su tesis doctoral, 
dirigida por Duncan Gallie, Oficial Fe
llow en el Nuffield College de Oxford. 
La tesis fue leida el 27 de marzo de 
200 I en el Nuffield College, de la Uni
versidad de Oxford . Desde octubre del 
presente ana se incorporara a fa planti
lla de investigadores del citado centro 
ingles, como Research Fellow. 

Los cinco nuevos alumnos que reci
bieron el diploma de «Maestro de Artes 
en Ciencias Scc iales- --con ellos son 
74 los que 10 han obtenido desde que el 
Centro inici6 sus actividades en 1987
son Jose Fernandez Albertos, Ampa
ro Gonzalez Ferrer, Dulce Nombre 
Manzano Espinosa , Teresa Martin 
Ga rcia y Gracia Trujillo Barbadillo. 
EI diploma de «Maestro de Alles en 
Cienc ias Soc iales- se otorga a los 
alumnos - todos ellos becados- que han 
superado los correspondientes estudios 
en e l Centro durante dos aries; y este 
diploma les abre e l camino para reali
zar en el mismo sus tesis doctorales. 

El tftulo de «Doctor Miembro del 
Instituto Juan March» se concede a los 
estudiantes del Centro que, tras cursar 
en el los estudios de Maestro, han ela
borado en su sene una tesis doctora l, 
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que ha sido leida y aprobada en la 
universidad correspondiente. 

A todos ellos, «Maestros de 
Artes» y «Doctores Miembros 
del Instituto Juan March», felici
t6 en su intervenci6n Juan 
March Delgado , presidente del 
Instituto Juan March. «Vosotros, 
Docrores, - senal6- significais la 
culminacion de la carrera en e l 
Centro en todas sus etapas. Yo 
creo que en vuestra carrera pro
fesional futura el Centro seguira 
estando presente si realmente la 
preparacion que habeis recibido 
en el ha contribuido a vuestra for
macion basica como intelectuales. En 
el seno del Centro coinciden en un mis
mo momenta estudiantes que se en
euentran en distintas situaciones dentro 
del programa: unos cursan el Master, 
otros son ya Maestros, otros investigan 
y redactan la tesis, otros ya son Docto
res. Con casi quince ariosde existencia, 
la poblaci6n de estudiantes del Centro, 
en una u otra fase, ya es bastante consi
derable, pero al mismo tiempo entre 
ellos una experieneia cormin,comparti
da durante varios arios, hace nacer la
lOS de solidaridad y apoyo mutuo.» 

EI secretario general del Centro, Ja
vier Gorna, subray6 en su intervencion 
que «los ahora Maestros, cuando hace 
unos afios les fue concedida la Beea pa
ra el Centro, tras terminar su licencia
tura, renunciaron a la posibilidad de un 
trabajo remunerado 0 a otras becas mas 
flexibles 0 mas comodas ofrecidas por 
el Ministerio 0 por otras instituciones, 
y se integraron en nuestro Centro cons
cientes de que su decisi6n implicaba 
realizar un Master que exige un esfuer
zo y una dedicaci6n que se pueden ca
lificar de extraordinarios. Para realizar 
la tesis doctoral en Espana no es nece
sario realizar un Master como este, que 
adernas es de caracter privado, pero 
ellos quisieron realizarlo, debido a su 
alta calidad academica, por la arnbicion 
de recibir la mejor preparaci6n y cuali
ficaci6n metodol6gica y cientffica». 

Por su parte, el director acadernico 
del Centro, Jose Maria Maravall , tras 

De izquierda a derecha, Arnpa ro Gonzal ez Fer rer, Dulce 
Nom bre Man zano Espinosa, Jose Fern and ez Alber tos, Teresa 
Mar tin Ga rcia y Grac ia Trujillo Barbadillo. 

resumir el contenido de las cinco tesis 
doctorales con las que cinco estudian
tes del Centro han obtenido el titulo de 
Doctor Miembro del Instituto Juan 
March, serialo que «el Centro es un lu
gar extraordinariamente vivo. De ello 
da fe In infinidad de papers y de pro
yectos de trabajo presentados en sim
posia, en seminarios, en conferencias, 
en lugares muy distantes; el debate 
constante entre vosotros, Jas publica
ciones que vais generando, cada plaza 
que consegufs, y el inmenso esfuerzo y 
la calidad que encerrais aqui, Lo que el 
Centro es y la reputaci6n que poco a 
poco va alcanzando y va consolidando 
se debe muy fundamentalmente, abru
rnadorarnente, a la calidad de sus estu
diantes y de sus doetores manifestada 
en muy diferenres f0I111as». 

Finalmente cerro el acto Sir An
thon y B. Atkinson, director del Nuf
field College, de Oxford, con una con
ferencia titulada «La Europa social». 
De ella se ofrece seguidamente un re
sumen. 

La Europa social 

Atkinson se centr6 en los desarro
1I0s de la agenda social de la Union Eu
ropea (UE) y en In contribucion que se 
hace desde las Ciencias Sociales para 
su desarrollo. EI discurso se estructuro 
en tres partes. En la primera, sobre la 
polftica social en Europa, el conferen
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ciante resumi6 la evoluci6n litica econornica. La pers
hist6rica de la politica social pectiva a ado ptar es una en 
en la UE y su relativamente la que los problemas macro
bajo perfil hasta la ultima eco nomicos y los sociales se 
parte de la decada de los no yean en conjunto y donde 
venta. La segunda se fij o en los economistas no solo es
como quedo la Agenda So ten preocupados con el efec
cial fijada en Lisboa en mar to de sus polfticas en la in
zo de 2000. Finalmente, flacion y el crecimiento sino 
presto atenci6n a los indica tarnbien en su efecto en la 

Ant hony II. Atk inso n dores sociales en tanto que 
juegan un papel clave. 

«En los momentos iniciales de la 
Comunidad Europea - sefialo-, la poh
tica social recibi6 poca atenci6n y los 
organos de la Comunidad tenian pod e
res Iimitados en dicho campo. La poli
tica social era una forma adicional de 
conseguir los objetivos econorn icos , A 
partir del Programa de Accion Social 
de 1974,que reconocfa a la Comunidad 
con un papel independiente en la for
macion de la polftica social, esta di
mensi6n empez6 a jugar un papel mas 
importante. Un ejemplo fue la instaura
cion de los fondos de desarrollo regio
nal. Los fondos sociales aumentaron 
con el enfasis que se dio a la educacion, 
la integraci6n de jovenes en el mercado 
laboral y la redistribucion regional. Sin 
embargo, despues de la presidencia de 
Jacques De!ors, la politica social se 
volvi6 a aparcar en tanto que los esta
dos miembros se concentraron en com
pletar la integracion de mercados y la 
formacion de la Union Europea y Mo
netaria. En este sentido, se observaba 
una progresiva separacion a nivel euro
peo entre las politicas econornicas y las 
sociales. 

Esta diferenciacion entre arnbas po
liticas no tiene ninguna 16gica. Mien
tras las polfticas economicas pueden te
ner objetivos intermedios tales como el 
control de la inflacion, este no es su ul
timo objetivo. La meta final, tanto de la 
politica social como de la economica, 
es beneficiar a los ciudadanos de Euro
pa, y ambas politicas tienen que ser di
sefiadas en terminos de contribuir a ese 
objetivo. Lo que es mas importante: ne
gar las consecuencias sociales puede 
minar la aceptabilidad politica de la po

tasa de pobreza. Debe ser un 
enfoque integrado: los asun

tos sociales deben ir a la par de los 
asuntos econornicos. Ahora bien, esto 
no implica que la polft ica deba ser con
ducida al mismo nivel, 

En marzo de 200 0, en la cumbre de 
Lisboa, el Consejo Europeo decidio 
que la Union debia adoptar unos obje
tivos estra tegicos para la proxima deca
da tales como ser /a economic mas 
competitiva y dinami ca... con mas y 
mejores emp/eos y mayor cohesion so
cial. Esta frase integra las dimensiones 
sociales y eco nomicas, y representa el 
mayor paso hacia esta deseada integra
cion. La prornocion de la inclusion so
cial en el conjunto de la estrategia de la 
UE se conseguira mediante un metodo 
abierto de coordinacion, Este metodo 
incluye guias que esten confonnadas al 
nivel de la UE y un control regular 
usando indicadores corminmente acor
dados y definidos. EI papel de los indi
cadores sociales es controlar el progre
so en la consecucion de los objetivos 
identificados y comprobar la efectivi
dad de las politicas. Por eso es necesa
rio un acuerdo sobre los conjuntos de 
indicadores sociales. Estes varian en 
funcion del campo de que se trate. En 
el campo de la cohesion social, la Co
rnision propuso siete indicadores tales 
como la distribuci6n del ingreso; el 
porcentaje de la poblaci6n por debajo 
de la linea de pobreza antes y despues 
de transferencias sociales; la persisten
cia en la pobreza; la proporcion de ho
gares a desernpleados; las disparidades 
regionales; medidas de baja educacion; 
y lasa de c1esempleados a largo plazo. 

La pregunta que surge a la Juzde es
los indicadores es si el establecimiento 
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de los indicadores correspondientes pa
ra la dimension social dan una mayor 
prominencia a los logros conseguidos 
en este campo. Por un lado, la respues
ta es claramente negativa. Mientras que 
a nivel europeo, el Banco Central Euro
peo tiene el poder de fijar la politica so
bre el tipo de interes en toda la zona eu
ro, la politica contra la pobreza es una 
responsabilidad estatal. 

La agenda social esta menos avan
zada y por ello el primer nivel esta mas 
cerca de la fase de convergencia de la 
fase de Maastricht que al nivel actual 
de una politica de objetivos unida. Es
to no implica que el progreso no sea 
posible. 

Para la consecucion de la agenda 
social europea, los indicadores socia
les juegan un papel vital. Su eleccion, 
definicion y aplicacion tienen un papel 
principal mente politico pero tarnbien 
se trata de un proceso que necesita de 
un input desde las ciencias sociales, ya 
que es desde estas desde donde se de
finen los indicadores. Un indicador de
be cumplir una serie de requisitos. En 

primer lugar, debe capturar el conteni
do esencial y tener una interpretacion 
normativa clara. Luego debe ser sus
ceptible de ser medido de suficientes 
formas en los distintos paises, y com
parable, a la par que practicable, con 
los estandares aplicados intemacional
mente por las Naciones Unidas y la 
OECD. Otra caracteristica esencial es 
que debe ser robusto y estadisticamen
te validado. Otra caracteristica es su 
necesaria revision. Par ultimo, la me
dida de un indicador no debe imponer 
una carga demasiado pesada a los Es
tados miembros ni a los ciudadanos de 
la Union. 

Sir Anthony B. Atkinson fue ante
riormente Professor de Economia Po
litica en la Universidad de Cambridge 
y presidente del Suntory Toyota Inter
national Centre de la London School 
of Economics. Es Fellow de la British 
Academy y ha sido presidente de la 
Royal Economic Society, Econometric 
Society. European Economic Associa
tion e Intemational Economic Asso
ciation. 0 

Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los ultimos seminarios celebrados en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, figura el de Herbert Kitschelt, profesor de Ciencia Politica 
en la Duke University (EE UU), el pasado 13 de marzo sobre «Citizen
Politician Linkages in Democracies. An Understudied Subject». 
Los seminarios que a 10 largo del curso organiza el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales son impartidos por destacados 
especialistas en ciencia politica y sociologia, general mente procedentes de 
universidades u otras instituciones extranjeras. Los temas de estas 
reuniones giran en torno a las transiciones a la democracia y procesos de 
consolidacion democratica (especialmente en el Sur y Este de Europa), 
partidos politicos y sistemas electorales, problemas del Estado de 
bienestar, la economia politica de las sociedades industriales y la 
estratificacion social. 
EI contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro 
se recoge resumido en la coleccion de Estudios/Working Papers. 
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Herbert Kitschelt 

Las relaciones entre ciudadanos y 
politicos en las democracias 

En este seminario Kits dos idealmente en condicio
chelt explore los vfnculos y nes que inducen a los polfti
relaciones que se establecen cos a invertir en el desarrollo 
entre ciudadanos y polfticos de la estructura del partido y 
en los regfrnenes democrati no en la formacion de pro
cos. La teorfa pol ftica nor gramas. 
mativa ha considerado que Segun el modelo que ex
los mecanismos de competi puso Kitschelt, los vinculos 
cion electoral y representa c1 ientelares se establecen a 
cion, que obligan a los poll traves de dos circuitos de in
ticos a ser responsables ante los ciuda
danos y sensibles a sus preferencias po
lfticas, constituyen un poderoso argu
mento en favor de la democracia. La 
teorfa politica positiva, por su parte, tra
ta de identificar las condiciones empfri
cas que promueven el establecimiento 
de los distintos vinculos a traves de los 
cuales actuan estos mecanismos. 

Los enfoques dominantes en el estu
dio de la competic ion electoral han 
idealizado, segun Kitschelt, los vincu
los prograrnaticos y la aplicacion de po
liticas como esencia de la interaccion 
dernocratica entre ciudadanos y politi
cos. Para Kitschelt, existe una diversi
dad de tipos de vinculo dernocratico 
que requieren ser esrudiados. De entre 
los tipos de vinculo alrernarivos a los de 
carac ter programatico, el conferencian
te se centro en los vinculos c1ientelares. 

Los problemas de accion colectiva y 
eleccion social que se plantean en la 
politica en un nivel fundamental han si
do encauzados en los regfrnenes demo
craticos a traves de la organizacion de 
partidos polfticos y de la elaboracion de 
programas electorales que articulan 
preferencias, respectivarnente. De la 
mayor 0 menor potenciacion de cada 
una de estas dos respuestas a los pro
blemas fundamentales de la politica re
sultan los distintos tipos de vinculo 
identificados por Kitschelt. Los vfncu
los c1ientelares, en particular, son crea

tercambio distintos con bases electora
les diferenciadas. Por un lado, las bases 
electorales ricas en recursos pero po
bres en ruimero de votos proporcionan 
dinero a los politicos a cambio de favo
res materiales una vez estes han ocupa
do el gobierno - subsidios, monopolios, 
contratos de obras publicas, decisiones 
regulatorias ventajosas...-. Por otro la
do, las bases electorales ricas en votos y 
pobres en recursos intercambian sus 
votos por incentivos materiales selecti
vos, desde regalos en especie a empleos 
en el sector publico. La complejidad de 
los f1ujos de intercambio que implican 
los vfnculos c1ientelares hace necesario 
un gran desarrollo de la maquinaria po
litica del partido. 

Kitschelt analizo tambien la posibi
lidad de combinar distintos tipos de 
VInculo en una misma estrategia polfti
ca. i,Se producirfa un refuerzo mutuo 0 

actuarian unos tipos en detrimento de 
otros? EI universalismo que caracteriza 
los vfnc ulos progra rnaticos se encuen
tra en conflicto con el particularismo de 
los vinculos c1ientelares. Y ambos tipos 
de vfnculo plantean, a su vez, incornpa
tibilidades con la autoridad personal 
propia del VInculo carisrnatico, reacia al 
compromiso con un programa y diffcil 
de sostener en un part ido desarrollado. 
Estas incompatibilidades no son, sin 
embargo, absolutas. Los distintos tipos 
de Vinculo son compatibles en alguna 
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medida y pueden ser potenciados de 
forma combinada hasta alcanzar una 
cierta «fronrera de posibilidadesde pro
duccion». 

Kitschelt hizo notar como el analisis 
de los diversos tipos de vinculo puede 
contribuir a explicar la variedad de re
gfmenes democraticos y su funciona
miento especffico. En gran ruimero de 
democraciasde America Latina, Asia 0 

la Europa postcomunista, el estableci
miento de vfnculos c1ientelares puede 
explicar la instirucionalizacion de regf
menes dernocraticos en contextos de 
extrema desigualdad. La politica c1ien 
telar ha constituido en estas democra
cias el equivalente funcional del Estado 
del bienestar de las democracias occi

dentales, en las que se ha organizado, 
en carnbio, un compromiso de c1ase so
bre la base de la competicion progra
matica entre partidos de tradiciones li
beral, socialista y cristianodernocrata. 

Herbert Kitschelt obtuvo el Ph. D. 
en Socioloqia en la Universidad de 
Bielefeld, en 1979. Ha ensefiado 
sucesivamente en las Universidades 
norteamericanas de California en 
Santa Cruz, de Stanford, de 
California en San Diego, en la de 
Notre Dame y, desde 1984, es 
Professor de Ciencia Politica en la 
de Duke. Es miembro del consejo 
editor de las principales revistas 
internacionales de Ciencia PoHtica. 

----.'--- 

En torno a 13mesa (empezando por la izquierda), Gosta Esping-Andersen, Adam Przeworski, Jose Ramon
 
Montero, Richard Breen, Jose Maria Maravall, Jose Luis Yuste, Javier Goma )' Michael Wallerstein.
 

Reunion del Consejo Cientifico
 
EI pasado 15 de junio se celebre una nueva reunion el Consejo Cientffico del 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, a la que asistieron dos de los 
tres miembros que se han incorporado recientemente a dicho Consejo: Richard 
Breen, Oficial Fellow del Nuffield College, de la Universidad de Oxford (Inglate
rra); y Michael Wallerstein, catedratico de Ciencia Polftica de la Northwestern 
University(EE UU). No pudo estar presente en esta reunion Yasemin Soysal, cate
dratica de Sociologia de la Universidad de Essex (lnglaterra). 

Junto a los citados estuvieronJose Marfa Maravall, catedraticode Sociologiade 
la Universidad Complutense y director acadernico del Centro; Jose Ramon Monte
ro, catedratico de CienciaPoliticade la Universidad Autonornade Madrid; Gesta Es
ping-Andersen, catedraticode Sociologla de la Universidad Pompeu Fabra de Bar
celona;y Adam Przeworski, Carroll and Milton Petrie Professorde Ciencia Polftica 
de la Universidad de Nueva York; aSI como Jose Luis Yuste,directorgerentedel Ins
titutoJuan March de Estudios e Investigaciones, y Javier Goma, secretario general 
del Centro. Corresponde al Consejo Cientffico fijar las lineas maestrasde la politica 
investigadora y cienrifica del Centro, dirigir la mayorfade las tesis doctorales que se 
realizan en el Centro y participaren el asesoramienro a los estudiantes. 0 
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Actividades culturales en agosto y septiembre
 
CICLOS EN C O L ABO R AC ION C O N LA ORQUESTA SI NF O NIC A 
Y CORO DE RTVE 
Bajo el titulo de «Jovenes interpretes», la Fundaci6n Juan March y la Orquesta Sin f6nica 

y Coro de RTVE han prograrnado para sep tiem bre y octubre un cicio conj unto de co ncier
tos (de carnara y sinf6nicos) y conferencias (19,30 horas). Los conciertos de camara se ofre
ce n en la Fun daci6n Juan March, los dias 26 de septiembre (Trio Modus), 3 de octubre 
(Hermanos Perez Molina, duo de pianos) y lOde oc tubre (Ca r men Yepes, piano). 

Los conciertos sinfo nicos, pa r la Orquesta Sinfonica de RTVE, son en el Te atro Mo
numental, los dias 28 de septiem bre (Lore nzo Ramos, director) , 5 de octubre (G lor ia Isa
bel Ramos, directora, y J oaquin Vicedo, trorn bon) y 11 de oct ubre (Ge r d Albrec h t, di 
rector; Esteban Batallan , trom peta , y Elena Mikhailova , viol in). 

EI ciclo de conferencias , titulado «Jovenes co rnposito res», corre a cargo de Andres Ruiz 
Tara zona «<J6venes co mpos itores en la historia»), los dias 25 de septiembre y I de oc
tubr e); y Jose Luis Garcia del Busto « <J6venes compositores en el siglo XX»), los dia s 
27 de septiembre y 2 de octubre. Las conferencias se ce lebran en la Fundac i6n JWU1 March . 

M USEU D'ART ESPANYOL C O NT E M PO RANI (F u nd a cion Juan 
March ), DE PALMA 
c/ Sam Miquel , II. Palma de Mal/orca 
Tfno.: 97/7/35 /5 - Fax: 97/ 7 /260 / 
Horati o de visita: de lunes a viernes, de / 0 a /8 .30 horas. Sabados, de /0 a /3 ,30 
hOI"(Js. Domin gos yjestivos. cerrado. 

• Exposicion «Gottl ieb : Monotipos» 
«Gottlieb: Monot ipos» es 1'1 expos ici6 n que se ofrece desde e l 13 de agosto hasta 

e l 27 de oc rubre en las sa las de ex pos iciones temp orales, con 40 obras en tinta u 61eo 
sob re papel , real izad as en 1973 y 1974 po r Ad olph Gottlieb . Esta organ izad a po r 1'1 
Adolph and Esthe r Gott lieb Founda tion, de Nueva York, de donde proceden las obras. 

• Coleccion permanente del Museu 
Un total de 58 ob ras, de otros tantos autores es pafio les de l s iglo XX y procedentes 

de los fondos de la Fundaci6n Juan M arch, se ex hibe n co n ca rac ter pennane nte . 

M USEO DE ART E ABSTRACTO ES PA NOL (F undacion Juan March ), 
DE C UENC A 
Casas Colgadas. Cuenca 
TjiJO ..· 9692/ 29 83 - Fax: 969 2/ 2285 
Horatio de visita: de // a /4 horas y de / 6 a / 8 horas (/005 sabados, hasta las 20 
horas). Domingo s , de / } a /4 ,30 hora s. Lunes , cerrado. 

• Exposlcion Rodchenko 
Hasta e l 26 de agos to es ta ab ierta la exposici6 n «R6dchenko. Geomerrias» co n 55 

ob ras realizadas por Alexandr Rodchenko entre 191 7 y 1948 Yprocedentes de la colec
c i6n de la fami lia del art ista y de ot ras colecc iones privadas. 

• Coleccion perrnanente del Museo 
Durante el rnes de agosto puede vis itar se la expos ici6 n pe rma nen te que se o frece 

en e l Museo, integrada por pinturas y esculturas de autores esparioles con tempora neos, 
pert enecientes a la co lecc i6n de la Fundaci6n Juan March. 

• En septiembre, cerrado el Museo por obras d e rnejora 
Durante e l mes de septiembre, el M useo de Arte Abs tracto Espafiol (Fundaci6n Juan 

March), de Cuenca, permanece ra cerrado al pub lico debido a la realizaci6n de diversas 
obras de reacon dic ion am ient o y mejoras en e l mismo. 




