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Politica tributaria y fiscal 
en la Union Europea 
Introduccion 

A IO largo del quinquenio 
previa a 1993, la perspec
tiva abierta por la creaci6n 

del Mercado Unico fue asentando 
la expectativa de cambios numero
sos e import antes en la fiscalidad 
de los paises pertenecientes a Ja 
Uni6n Europea (UE) . En el caso 
de Espana, pais tradicionalmente 
poco abierto a los merc ados inter
nacional es de bienes y de capita
les, el panorama que disefiaba el 
Acta Unica suscit6 eI temor de 
que la competencia fiscal , que ha
bria de venir estimulada por el 
desmantelamiento de los obstacu
los a los movimientos de bienes, 
servicios y capitales, tuviera con
secuencias negativas sobre el bie
nestar de los ciudadanos. 

En algun grado puede estable
cerse cierto paraleJismo con la si
tuaci6n producida tras la implan
taci6n del euro, que al dotar de 
mayor transparencia a las transac
ciones y eliminar el riesgo cam
biario, podria hacer de las diferen
cias fiscales entre paises unos po
tentes factores de arbitraje y deslo-
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calizacion de actividad. EI impulso que bajo las preside ncias austria
ca, alemana, finland esa y portugu esa se ha tratado de dar a las inicia
tivas armo nizadoras de la fiscalidad del ahorro (retenciones e informa
cion sobre intereses pagados a personas ffsicas), la inversion (C6digo 
de Conducta sabre Fiscalidad de las Empresas y supresion de la do
bJe tributacion de los pagos entre empresas comunitarias del mismo 
grupo) y los productos energeticos, retleja una renovada preocupacion 
acerca de los potenciales efectos adversos de la competencia fiscal en 
el marco de la Union Eco nomica y Mo netaria (UEM). 

iPor que armonizar?Funcion es de fa armonizacion 

Cuando se repasa la experiencia tributaria comparada, no puede en
tresacarse un patron cornun en relacion con el fenomen o arrnonizador. 
EI grado de armoni zacion fiscal, 0 la importancia atribuida a la coo r
dinacion impositiva en la agenda de los gobema ntes, no guarda corre
Jato apare nte con eJ grado de integracion eco nomica 0 polftica de una 
federacion 0 una union economica . Asi, los EE UU presentan una fal
ta de armonizacion notable en los impuestos sobre el consumo 0 sobre 
los beneficios de las emp resas, en contraste con los casos de Australia 
o de Aleman ia, paises en los que la coordinaci6n viene en gran medi 
da impuesta a nivel central, ocupando Canada y Suiza posiciones in
termed ias, De hecho, la dispersion de los tipos de gravamen de los im
puestos sobre los beneficios y sobre las ventas, medida por el coefi
ciente de variacion, es mayor en Canada y EE UU que en la UE . Sin 
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embargo, nadie podria deducir de esta siruacion de hecho que Canada 
o los EE UU esten menos unidos economica 0 politicamente que la 
UE. 

Esta diversidad puede explicarse, al menos en parte, si se reconoce 
que la armonizacion fiscal tiene no solo una funcion instrumental de 
tipo economico, sino tambien una funcion politica, con valor intrinse
co e independiente de su dimension economica. AI servicio de la fun
cion economica, la armonizacion puede ser contemplada como nece
saria para crear un Mercado Interior, en la medida en que pennite eli
minar obstaculos a la libre circulacion de bienes, servicios, cap itales y 
personas, garantizando estandares minimos de eficiencia y equidad en 
el reparto de los fondos publicos. 

Pero la armonizacion fiscal es considerada en ocasiones como al
go intrfnsecamente deseable. En este sentido, un argumento favorable 
a la necesidad de armonizar la tributacion se relaciona esencialmente 
con su funcion politica. En efecto, si se entiende como armonizacion 
una aproximacion fiscal mas 0 menos amplia (bases, tipos, etcetera), 
que elimine los principales factores de arbitraje fiscal, la experiencia 
de las uniones politicas federales es heterogenea, como se acaba de se
fialar, Tomando como referencia el impuesto sobre sociedades, por 
ejemplo, Australia y Alemania presentan un alto grado de armoniza
cion , en los EE UU esta es nula , y en los casos de Canada 0 Suiza se 
da una siruacion intermedia. Desde cierto punto de vista, cabr fa espe
rar mas preocupacion por la necesidad de armonizar la fiscalidad de 
los estados en una federacion que en un mercado corruin, ya que si en 
este los estados son soberanos y autonomos en el manejo de mas ins
trumentos de politica economica que los estrictamente fiscales, los im
puestos y ciertos tipos de gastos son practicamente los unicos medios 
que tienen los estados federados para ejercer sus competencias politi
cas de modo diferenciado. Sin embargo, ocurre precisamente 10 con
trario. En una federacion como EE UU, los tipos impositivos estatales 
varian entre 0 (media docena de estados no gravan los bcneficios) y ni
veles superiores allO por 100, y los estados tienen relativa flexibilidad 
para definir la base imponible. Esta diversidad perrniteafirmar que en 
una federacion politica el grade de armonizacion fiscal refleja mas la 
idiosincrasia y el deseo de mantener simbolos de identidad que la ne
cesidad estricta de aproximar los sistemas fiscales por razone s econo
micas . 

En un mercado comun, precisamente por no ser una union polftica 
-el gobiemo central de la federacion mas descentralizada es politica
mente mas importante que su equivalente en el mercado comun mas 
centralizado-, la armonizacion juega un papel intrinsecament e politi
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co y no meramente instrumental. Intrisecamente polfticoen tanto que 
la armonizacion impuesta verticalmente por el gobiemo central en una 
federacion debe ser sustituida por acuerdos horizontales de armoniza
cion .alcanzados por gobiemos soberanos con capacidad de bloqueo. 
Desde una optica polftica la armonizacion se juzga deseable en la me
dida en que implica un cierto grado de consenso acerca de las reglas 
del juego fiscal, asegurando un reparto equitativo de las ganancias del 
mercado interior a traves de una division de los ingresos fiscales mu
tuamente aceptable y una suavizacion de los incentivos al arbitraje fis
cal. Este principio requiere que los esfuerzos armonizadores se con
centren con mas intensidad sobre aquellos impuestos que recaen sobre 
bases altamente moviles (fiscalidadde los rendimientos del ahorro y la 
inversion) 0 que constituyan potenciales fuentes de distorsion £II desa
parecer los controles en frontera (fiscaLidad indirecta), 10 que coincide 
con la filosofia mantenida por la Cornision Europea hasta el presente. 

La armonizacionfiscal en Europa: situacion actual 
y perspectivas 

EI Tratado de Roma, en su articulo 99, contemplaba de forma ex
presa la armonizacion de los impuestos indirectos. Tras la eliminacion 
de los aranceles, la Comunidad Europea comenzo a armonizar la es
tructura y los tipos de gravamen de los impuestos sobre las ventas, y 
en 1967el Consejo decidio la sustitucionde los impuestos sobre el tra
fico empresarial por el IVA tipo consumo aplicado segun el principio 
del pafs de destino, en parte para prevenir la manipulacion de los ajus
tes en frontera en favor de las exportaciones nacionales y como instru
mento de sustitucion de importaciones, practicas incompatibles con 
los objetivosdel Mercado Comun. Desde entonces se ha aprobado una 
veintena larga de directivas armonizadoras, de las cuales la mas irn
portante fue 1£1 Sexta, de 1977, que supuso un gran avance hacia la uni
formizacion de la base del impuesto, en parte impulsada por 1£1 deci
sion de convertir el IVA en un instrumento de financiacion del presu
puesto comunitario. 

La abolicion de controles fronterizos a finales de 1992 exigfa la 
modificacion del esquema de ajustes fiscales en frontera. En el Mer
cado Interior el principio mas adecuado es el del origen de los bienes 
y serviciosentregados, pero un transite inmediato al criterio de pats de 
origen ocasionarfa serios reajustes en la recaudacion, en favor de los 
pafses comercialmente superavitarios, asf como distorsiones en la 10
calizacion de la produccion, dadas las diferencias de tipos de grava
men existentes. En 1992 se alcanzaron los siguientes acuerdos sobre 
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armonizacion de tipos impositivos: el tipo normal no puede ser infe
rior al 15%; pueden aplicarse uno 0 varios tipos reducidos a una lista 
pactada de productos (alimentos, agua, farmacia, equipos medicos, et
cetera), sin que puedan ser inferiores al 5%; no puede aplicarse el tipo 
incrementado; y se mantienen algunas especificidades nacionales (de
rechos adquiridos para los pafses que aplicaban tipos inferiores al 5% 
antes del acuerdo). Asimismo, se aprobaron la Directiva 91/6S0/CEE 
y el Reglamento 92/2IS/CEE sobre regimen transitorio del IVA y co
operacion entre administraciones tributarias, respectivamente. EI regi
men transitorio persigue mantener el principio de destino sin ajustes 
fiscales en frontera, mediante la creacion del hecho imponibJe «adqui
sicion intracomunitaria de bienes», Este regimen es gestionado a tra
ves de la contabilidad empresarial y del sistema estadfstico INTRAS
TAT. En relacion con terceros pafses se mantiene el principio de desti
no con ajuste fiscal en frontera. 

EI sistema provisional creado por este regimen ha permitido redu
cir los costes de transporte y administrativos, debido a la supresion de 
los trarnites aduaneros, al tiempo que ha perrnitido a los parses retener 
esencialmente su capacidad para decidu- los tipos de gravamen dentro 
de los acuerdos sin perdidas de recaudacion, 10 que ha contribuido al 
modestogrado de convergenciaregistradohasta hoy. La extendida per
cepcion de estas ventajas explica que el regimen transitorio siga en vi
gor despues de la fecha inicialmente prevista para su sustitucion por el 
definitivo, que era el I de enero de 1997, Y nada hace pensar que las 
cosas vayan a variar antes del afio200I. Sin embargo, es un hecho que 
la mezcla de los principios de origen y destino, combinada con la he
terogeneidad de tipos de gravamen, es una fuente de distorsiones, y 
que la prevision comunitaria para el perfodo posterior al transitorio, 
impulsada por la Comision, es adoptar el principio de tributacion en 
origen. Para que este sea politicarnente aceptable habra que disefiarun 
sistema, basado en el uso de una camara de compensacion 0 en esta
disticasagregadas,que compatibilice Ia aplicaci6n del principiode ori
gen con una recaudacion para cada estado directamente relacionada 
con el consumo flnal . 

EI progreso de la armonizacion de las accisas 0 impuestos sobre 
consumos especificos ha sido mucho mas lento y mas huerfano de 
acuerdos sobre tipos impositivos 0 plazos para la implantaci6n de un 
regimen definitivo. Existen tres directivas de 1992 que establecen 
unos rninirnos de armonizacion de las estructuras de los impuestos so
bre tabacos,aceites minerales y alcohol y bebidas alcoholicas. Sin em
bargo,el grado de dispersi6n de tipos es muy importante. Esta falta de 
uniformidad ha podido mantenerse -0 incluso aumentar, con la crea



8 / ENSAYO: ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (X) 

cion de nuevos impuestos, como los de matriculacion de determinados 
medios de transporte, electricidad y primas de seguros- gracias a la 
continuidad en la aplicacion del principio de destino bajo el regimen 
suspensivo vigente desde 1993 para el trafico intracomunitario. La ac
tual diversidad y el creciente peso recaudatorio de estos impuestos di
ficultan el paso al criterio de pats de origen, 10 que a su vez se opone 
a mayores avances en la armonizacion del IVA, de cuya base imponi
ble forman parte los impuestos especiaJes. 

Aunque la armonizacion de los impuestos directos no estaba con
tempi ada en el Tratado de Roma, en varios de sus artfculos (67, 100 y 
101) puede encontrar respaldo como instrumentoal serviciode la crea
cion del Mercado Interior mediante la eliminaci6n de obstaculos a los 
movircientos de capitales. Asf 10 han entendido los organos comunita
rios, que desde 1975 han venido elaborando diversas propuestas, tan
to sobre aspectos parciales de la imposicion directa como sobre la es
tructura del impuesto sobre los beneficios de las sociedades, sin mu
cho exito. Actualmente solo estan en vigor tres directivas de limitado 
alcance (asistencia mutua entre autoridades tributarias, regimen fiscal 
de las fusiones , escisiones, aportaciones de activos y canjes de accio
nes entre sociedades comunitarias, y regimen fiscal aplicable a matri
ces y filiales). 

Con todo, los tipos de gravamen se han ido aproximando, en parte 
como consecuencia de la competencia fiscal, y tarnbien 10 han hecho 
otras aspectos del impuesto: tendencia a basar el impuesto en el resul
tado contable, con una compensacion amplia de perdidas, e integra
cion creciente con el IRPF a traves de mecanisrnos atenuadores de la 
doble imposicion. Sin embargo, se mantienen numerosas diferencias, 
tanto en materia contable como en elementos concretos del tributo 
(metodos de arnortizacion, incentivos fiscales a la inversion, trata
miento de ganancias y perdidas de capital, generosidad de la compen
sacion de perdidas y valoracion de existencias, entre otros). Estas di
ferencias hacen que aun cuando formalmente se aplique el criterio de 
residencia en la tributacion del beneficio, las diferencias en la defini
cion de la base imponible introduzcan de hecho elementos del princi
pio de origen, que se afiaden a otros mas claramente relacionados con 
este criterio: retenciones en la fuente a los pagos de dividendos, au
sencia de creditos fiscales plenos por impuestos pagados, posibilidad 
de diferir la repatriacion de beneficios y el consiguiente pago de im
puestos, y existencia de limitaciones relacionadas con la confidencia
lidad y el secreta bancario. 

En 1993 eI Consejo de la VE estimo que el grado de armonizacion 
existente era compatible con un funcionamiento sin distorsiones del 
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Mercado Interior.Esta posicion ha supuesto el abandono del programa 
armonizador disefiado en el/nforme Ruding, Iimitandose a dos las ini
ciativas actualmente en vigor: una propuesta de directiva, de marzo de 
1998, para eliminar la tributacion en origen de los pagos de intereses 
y canones entre sociedades asociadas, y la aprobacion por el Consejo 
celebrado el 19 de diciembre de 1997 del Codigo de Conducta sabre 
Fiscalidad de las Empresas , que es un compromiso politico para no 
establecer nuevas medidas de competencia fiscal discriminatoria, asf 
como para identificar las mas severas de estas hoy en vigor e iniciar un 
desmantelamiento de las mismas en un plazo que concluiria a finales 
de 2002. 

Tampoco en materia de fiscalidad del ahorro puede decirse que se 
hayan registrado avances apreciables de contenido armonizador. De 
hecho, estes no se han producido mas que en el frente del derecho pro
puesto, dado que no existe ninguna norma 0 acuerdo en vigor. Por tra
tarse de las bases tributarias con mayor movilidad y mayor margen pa
ra la opacidad (secreto bancario 0 profesional, asf como opciones pa
ra la inversion off-shore), el fracaso armonizador derivado de la adhe
rencia a la regIa de la unanimidad ha lIevado a una progresiva desfis
calizacion de los intereses y las plusvalias, que se ha hecho casi com
pleta en el caso de los residentes en otros palses de la Union. Este es 
el resultado del juego de la competencia fiscal cuando los gobiemos 
pueden discrirninar entre residentes y no residentes: el capital interna
cionalmente movil escapa de la tributacion. La creacion de un «esta
tuto de residente comunitario», la retencion en origen de una cantidad 
mfnima 0, altemativamente, la obligacion de proporcionar -informa
cion suficiente al estado de residencia de la persona ffsica perceptora, 
son altemativas que podrfan mejorar la situacion de todos los paises, al 
permitir gravar las bases moviles, 

Abandonada la primera opcion, aparecen el secreta bancario, las 
areas de baja tributacion y la regIa de la unanimidad para hacer que la 
desfiscalizacion competitiva se mantenga como escenario de futuro 
mas probable, salvo que iniciativas mas amplias impulsadas, por ejem
plo, desde la OCDE, se concretasen en una menor amenaza extema 
proveniente de los parafsos fiscales. EI posible perjuicio a centros fi
nancieros intemacionales establecidos en la Union Europea (por ejem
plo, el mereado de eurobonos), asf como la lirnitacion de las propues
tas actuales a personas ffsicas (no se incluirfan las sociedades patri
moniales), los costes administrativos para las entidades financieras y el 
posible efecto alcista sobre los tipos de interes son elementos adicio
nales que explican el bloqueo de Ia propuesta de directiva, que se man
tiene a la espera de )a cumbre de Lisboa de junio de 2000. 
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Los esfuerzos annonizadores se han mantenido ajenos a otras fi
guras del sistema tributario, con la salvedad parcial de la nonnata eco
tasa, cuya creaci6n fue propuesta por la Cornision en 1992para redu
cir las emisiones de CO2 y al mismo tiempo nutrir los fondos del pre
supuesto comunitario. Dos afiosdespues, en la cumbre de Essen se re
nuncia al proyecto, mas tarde reconducido a un aumento en los tipos 
minimos de las accisas sobre productos energeticos (carb6n, gas natu
ral, carburantes y combustibles), propuesta a la que se oponen Espana, 
Portugal, Irlanday Grecia, al considerarse innecesariaen terminos me
dioambientales y de Mercado Interior, asi como perjudicial en termi
nos econ6micos (aumento de los costes de transporte, perjuicio de la 
capacidad adquisitiva de los consumidores y perdida de competitivi
dad extema), 

Ni la imposicion patrimonial,debido a su escasa 0 nula influencia 
en la creaci6n del Mercado Interior, ni el IRPF 0 las cotizaciones 50

ciales, que afectan al factor trabajo, relativamente poco m6vil en los 
tramos medios y bajos de cualificaci6n, han sido objeto de atencion al
guna por parte de las iniciativas armonizadoras. Las autoridades na
cionales, sin embargo, parecen compartir la percepci6n de que la in
movilidad no implica ausencia de efectos de la fiscalid ad del trabajo 
sobre la competitividad,como en alguna medida refleja la disminuci6n 
de los tipos del IRPF que se ha generalizado en los ultimos afios. 

Espana ante la armonizacion fiscal europea 

La presi6n fiscal espanola es inferior en unos 8 puntos a la media 
de la UE. Tambien 10 son los tipos basicos del impuesto sobre socie
dades y el IVA y, tras las refonnas del IRPF en 1991, la dellmpuesto 
sobre Sociedades de 1996,y la reciente refonna del IRPF de 1998,una 
gran parte de los factores que podrian haber inducido arbitrajes fisca
les han sido suavizados. Aunque en el IVA el margen de aumento es 
menor, los impuestos especiales estan por debajo de la mayorfa de los 
aplicados en la UE. Finalmente, la fiscalidad efectiva sobre el factor 
trabajo es aun algo inferior a la media comunitaria. 

La refonna dellRPF de 1991 fue, aunque timida e incompleta, una 
respuesta a las presiones de la competencia fiscal por Ia captaci6n de 
ahorro financiero, ante el nulo avance del proceso armonizador en es
te impuesto. Estas consideraciones fueron detenninantes en la exen
cion de buena parte de los rendimientosdel capital mobiliario pagados 
a no residentes, asf como de la reduccion programada de los tipos mar
ginales de la tarifa de hasta 6 puntos en el tramo superior (anulada tras 
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las medidas extraordinariasde julio de 1992), la introduccion de exen
ciones en la fiscaJidad de los rendimientos financieros y la suavizacion 
sustancial en el trato de las plusvalfas a largo plaza. Con todo, el efec
to del tratamiento fiscal de los activos financieros siguio siendo una 
Fuente importante de diferenciales de rentabilidad. 

Estas consideraciones pueden hacerse extensivas a las decisiones 
de localizacion de capital real. Aunque el capital ffsico tiene menos 
movilidad que el capital financiero, las diferencias en la fiscalidad 
marginal efectiva sobre los beneficios pueden afectar directamente a 
los flujos de inversion extranjera. Sorprende, por ello, que el impuesto 
sobre sociedades haya sido en Europa muy poco sensible a medidas de 
coordinacion, pese a las numerosas propuestas basicas de armoniza
cion que desde 1969 ha elaborado la Comision. La ultima de estas, for
mulada por el Comite Ruding, recomendaba la supresion de trabas a 
la libre localizacion de la inversion, la homogeneizacionde tipos a par
tir de un mfnimo del 30 por 100, la definicion de una base imponible 
«minima» y una maxima transparencia en la concesion de incentivos 
fiscales, entre otras medidas. La lentitud de la dinarnica armonizadora 
no permite esperar resultados a un plazo previsible. La reforma de es
te impuestoen Espana, introducidaen 1996, ha supuesto un avance en 
el frente de la neutralidad, tanto respecto a las decisiones de inversion 
y financiacion de las compafiias como en relaciona las operaciones in
temacionales de estas, 

La nueva ley del IRPF, aprobada en 1998, incluye rebajas genera
lizadas en los tipos marginales y una larga lista de cambios en la fis
calidad del ahorro financieroe inmobiliario. La reforma reduce las dis
torsiones fiscaJes sobre algunas formas de ahorro, aumentando el ex
cedente y el bienestarde los ahorradores. Finalmente, en la medida en 
que la rebaja impositiva reduce esencialmente los impuestos sobre el 
factor trabajo, de la reforma deberian seguirse efectos positivos apre
ciables sobre los beneficios y la inversion. 

EI proceso de integracion esta trayendo consigo una perdida neta 
de ingresos publicos respecto de los que se podfan obtener en el pasa
do. Espana es uno de los pafsescomunitarios que en mayor medida ha 
recurrido hasta la primera mitad de los 90 al «sefioreaje» monetario y 
la imposicion implfcita(hasta un 2% del PIB). Con la competencia fis
cal en la tributacionde los activos financieros y la convergenciaen ta
sas de inflacion, la reduccion de ingresos puede haber supuesto un 
punto adicional sobre el PIB de perdidadirecta, aunque cerca de la mi
tad se podra recuperar indirectamente a traves del sistema fiscal. Aun
que parte de las perdidas netas resultantes podrfa ser enjugada por au
mentos en el IVA y en otros impuestos, las posibilidades de aumentar 
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los ingresos publicos por esta vla son limitadas si no se desea perder 
la ventaja competitiva existente en este terreno. 

En el caso poco plausible de que el proceso annonizador experi
mentase una reactivacion, los efectos globales sobre el sistema fiscal 
espafiol serfan probablemente favorables en el terreno recaudatorio, 
aunque desiguales por figuras irnpositivas, y no tanto en los frentes de 
la competitividad, el empleo y la inversion . En cuanto al impuesto so
bre sociedades, dada la similaridad de la estructura del tributo y su ti
po basico con el promedio comunitario, no sedan de esperar cam bios 
sensibles. La tinica salvedad en este terreno vendria de la Olano de las 
decisiones que puedan tomarse en aplicacion del Codigo de Conducta 
sobre Fiscalidad de las Empresas, aunque en terminos relativos Espa
na serfa de los pafses menos afectados. En el caso de la fiscalidad del 
ahorro, la eventual aprobacion de la directiva que propone una reten
cion minima 0 informacion transmitida a los estados respectivos re
percutirfa favorablemente, en la medida en que haria posible gravar los 
rendirnientos abonados a residentes en otros paises comunitarios, asf 
como controlar mejor las inversiones realizadas por residentes espa
fioles en el exterior, que en muchos casos retom an como inversiones 
de no residentes. En cuanto al IVA, si se avanzase hacia la adopcion 
del principio de origen no deberfan suscitarse problemas con los tipos 
de gravamen, inferiores al promedio, aunque podrfan presentarse difi
cultades con el nivel de fraude si disminuyesen las fonnalidades en el 
comercio intracomunitario. Finalmente, en los impuestos especiales el 
unico riesgo efectivo deriva de una elevacion de los tipos minimos por 
encima del nivel al que Espana sitiia sus tipos actuales. Esto podrfa 
afectar a los productos energeticos, el tabaco y el vino, aunque debe 
recordarse que la unanimidad sigue siendo el nitro que debe atravesar 
la armonizacion en su diffcil avance. 

Consideraciones finales 

La argurnentacion desarrollada en las paginas precedentes ha trata
do de justificar la idea de que la ausencia de una armonizacion muy es
trecha en la UE no es preocupante. De hecho , la dispersion de los ti
pos de gravamen de los impuestos sobre los beneficios y sobre las ven
tas es mayor en Canada y EE UU que en la UE. Esta diversidad pue
de explicarse, al menos en parte, si se reconoce que la armonizacion 
fiscal tiene no solo una funcion instrumental de tipo economico, sino 
tambien una funcion polftica, con valor intrinseco e independiente de 
su dimension economica. En un mercado comun, precisamente por no 
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poL/ricA rRIBurARIA YFISCAL EN LA UNION EUROPEA 

ser una union polftica --el gobiemo central de la federacion mas des
centralizadaes polfticamente mas importanteque su equivalenteen el 
mercadocorrnin mas centralizado-, la armonizacion juega un papel in
trfnsecamente polftico y no meramente instrumental. Intrfnsecamente 
politico en tanto que la armonizaci6n impuesta verticalmente por el 
gobiemo central en una federacion debe ser sustituida por acuerdos 
horizontalesde armonizaci6nalcanzados por gobiemos soberanoscon 
capacidad de bloqueo. Desde una 6ptica politica la armonizacion se 
juzga deseable en la medida en que implica un cierto grado de con
senso acerca de las reglasdel juego fiscal, asegurando un repartoequi
tativo de las ganancias del mercado interior a traves de una divisi6n 
justa de los ingresos fiscales y una suavizaci6nde los incentivos al ar
bitraje fiscal. 

La argurnentacion polftica, no obstante, se agota en sf misma una 
vez se reconoce que, en ausencia de una verdadera polftica fiscal co
munitaria, la resistencia de los estados a perder una parte tan esencial 
de sus prerrogativas tradicionales cual es el ejercicio del poder fiscal 
como mediode gobiemo rnarcara el techo de la armonizacion. El prin
cipio de subsidiariedad constituye el primer limite con el que chocan 
las iniciativas armonizadoras. Segun este principio, ninguna accion co
munitaria debe ir mas alla de 10 necesario para cumplir los objetivos 
del Tratado de la Union. Y para proteger el derecho de las naciones a 
disefiarsu politica tributariaconforme a criterios propios, siempre que 
ello no vaya en menoscabo del Mercado Interior, el Tratado de la 
Uni6n exige la unanimidad en decisiones relacionadas con el sistema 
impositivo. 

EI segundo frente con el que tropiezan las propuestasde armoniza
cion viene dado poria posibilidad de aplicar principios impositivos 
que pongan a cubierto los sistemas tributarios nacionaJes de la compe

tenciafiscal en un mundo globalizado. Las retenciones, las exenciones 
y las imperfecciones en los mecanismos de control tributario, entre 
otras desviaciones del ideal del principio de residencia, limitan «por 
arriba» las iniciativas armonizadoras. Mientras existan paraisos fisca
lesdentro y fuera de Europa,una armonizacionque estableciese loses
tandares muy altos impondria costes al conjunto de los pafses de la 
VE. 

EI examen de los datos sobre convergencia de las estructuras tri
butarias y la presion fiscal en la UE desde 1985 ofrece escaso respal
do a los temores existentes acerca de un impacto muy sustantivo de la 
competencia fiscal sobre la capacidad recaudatoria de los gobiemos. 
En conjunto, la presion fiscal ha aumentado, si bien moderadamente, 
y la convergencia por figuras impositivas ha sido modesta cuando se 



14 / ENSAYO: ECONOMfA DE NUESTRO TlEMPO (X) 

ha producido. Esta constatacion no puede ser juzgada con sorpresa. EI 
factor impositivo no es el unico, ni con frecuencia el mas importante, 
en la decision de localizacion de actividades. La evidencia ernpirica se
fiala que los principales factores que explican la concentracion geo
grafica de los contribuyentes con altos ingresos son el stock de infra
estructuras y los servicios publicos locales, desernperiando los dife
renciales impositivos un papel significativo pero pequefio . 

Es cada vez mas frecuente realizar la distincion entre competencia 
fiscal «perniciosa», «nociva» 0 «ineficiente», y competencia fiscal 
«aceptable» 0 «beneficiosa». Esta distincion la han hecho suya inclu
so los textos aprobados por el Consejo y Ja Comision de la UE. Por
que no puede ser del todo cierto que la competencia, tan saludable ge
neralmente para la actividad econornica, deba tener solo efectos nega
tivos cuando se aplica a materias fiscales . En efecto, la competencia 
entre gobiernos contribuye a exportar formas eficientes de imposicion, 
incentiva la reforma tributaria intema, promueve una mayor eficiencia 
de lei administracion tributaria y, por ultimo, ofrece incentivos para una 
disminucion del gasto improductivo. Estos efectos positivos de la com
petencia fiscal debenan diferenciarse de los producidos por medidas 
dirigidas no tanto a beneficiar a los consumidores domesticos y a me
jorar la competitividad de las empresas, como a «esqui lmar» las bases 
tributarias de otros parses: creacion de oportunidades de evasion y elu
sion (secreto bancario, etcetera), regfrnenes fiscales especiales, practi
cas administrativas discriminatorias y poco transparentes, incentivos 
disponibles solo para no residentes, incluso cuando no existe actividad 
economica real, y medidas simi lares. 

EI repaso de los argumentos y la evidencia no autoriza actitudes pe
simistas. Y con menos razon desde la perspectiva espanola. La presion 
fiscal es en Espana sustancialmente mas baja que la media de la UE. 
Tambien 10 son los tipos basicos del impuesto sobre sociedades y el 
IVA y, tras las reformas dellRPF en 1991, la dellmpuesto sobre 50
ciedades de 1996, y la reciente reforma del lRPF de 1998, una parte 
no despreciabJe de los factores que podnan haber inducido arbitrajes 
fiscales han side suavizados. Aunque en el IVA el margen de aumen
to es menor, los impuestos especiales estan por debajo de la mayoria 
de los aplicados en la Union Europea. Finalmente, la fiscalidad efecti
va sobre el factor trabajo es aun algo inferior a la media comunitaria. 
Desde este punto de partida, Espana tiene poco que perder. Antes al 
contrario, una mayor racionalizacion del gasto que abriese margenes 
para disminuir los impuestos sobre el factor trabajo podria proporcio
nar ventajas adicionales a la posicion competitiva de Espana este te
moo. 0 
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Concedida por primera vez y dotada con 150 
millones de pesetas 

La Ayuda de la Fundacion 
Juan March a la 
investigacion basica, para 
Jose Lopez Barneo 
Esta trabajando en un tratamiento 
experimental de la enfermedad de Parkison 

La Fundacion Juan March concedio el pasado
 
29 de septiembre su primera Ayuda a la
 
investigacion basica a Jose L6pez Barneo. Creada
 
para apoyar a un cientifico espafiol menor de SO
 
aries que este desarrollando en Espana una
 
investigacion original y creativa, esta dotada con
 
ISO millones de pesetas.
 

A juic io 2.425 expedientes que en suces ivos
 
del Comi  debates y consultas se concretaron en
 
te de Se  67 currfculos. EI Comite de Selecci6n
 
lecci6n,la los estudi 6 en suces ivas reuniones ce

Ayuda a lebradas en Madrid .
 
Jose Lo Esta Ayuda a la investigaci6n basi 


pez Barneo, catedratico de Fisiologfa ca se concede sin convocatorias ni
 
de la Fac ultad de Medicina de la Uni concursos y se hara efectiva a 10 largo
 
versidad de Sevilla, se otorg6 en con de un plaza de 3 a 5 arios. No es com

sideraci6n a los trabajos realizados patible con ninguna otra ayuda signi

sobre la caracterizaci6n funcional y ficativa proce
molecul ar de los sensores de oxfgeno dente
 
en el cuerpo carotfdeo. Mas reciente

mente ha orientado su trabajo a la
 
biisqueda de nuevas aproxi

maciones terapeuticas, basa

das en el autotransplante del
 
cuerpo carotfdeo, para paliar
 
los efectos patol6gicos por
 
rnuerte neuronal caracterfsti

cos de la enfennedad de Par

kinson.
 

La selecci6n se 
realiz6 a partir de la 
cons ideraci6n de 
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del sector privado, ni tend ra prorrogas logia, que a part ir del I de enero de 
ni ayudas paralelas. En su momenta 1992 quedo encuadrado dentro del 
se dara a conocer la memoria final de Instituto Juan March de Estudios e In
la investigacion llevad a a ca bo. No se vestigaciones. Este Centro tiene por 
trata de un premio 0 del reconoci objeto promover, de un modo activo y 
miento a una vida de trabajo , sino de sistematico, la cooperacion y el inter
potencial' la investigacion de un cien cambio de conocimiento entre los 
tifico , y de su equipo, que se encuen cientfficos esp afiole s y extranjeros , 
tre en periodo pleno de produccion en que trab aj an en el area de la Biologfa, 
Ifneas creativas de la mas a lta cal idad entendida esta en sentido amplio y 
y con proyeccion de futuro . EI campo con enfasis en las investigaciones 
elegido inicialmente es la Biologfa, avanzada s. 
dando asf continuidad al apoyo que Cad a afio, el Centro auspicia una 
viene prestando la Fund acion Juan docena de workshops, que reune me
March desde su creacion en 1955 a la dio centenar de cientificos, entre po
investigacion basica. nentes y participantes, espafioles y ex

tranjeros . Prec isamente el profesor 
Lopez Barneo co- organize en no

Investigaciones avanzadas viembre de 1996. junto con el doctor 
E. K. Weir, de la Unive rsidad de Min

Sin mencionar otros antecedentes, nesota , e l workshop titulado Oxygen 
a fines de 1991 se creo el Centro de Regulation 0/ Ion Channels and Gene 
Reuniones Interna cionales sohre 8io- Expression. 

Nivel de oxigeno en fa sangre 

EI profesor Lopez Barneo lleva mas de dos decadas investigando el 
funcionamiento de determinadas celulas que ha derivado -ultimamente 
con exito- en nuevos metodos terapeuticos para paliar los efectos de la 
enfermedad parkinsoniana. Un tratamiento que, basi camente, consiste en 
el autotrasplante de las celulas del cuerpo carotfdeo -gl<indulas situadas 
a ambos lados del cuello que se ocupan de medir la cantidad de oxfgeno 
que circula par la sangre- al cerebro para sustituir, de esta forma, aque
lias celulas que han perdido la capacidad de producir dopamina; 10 que 
produce los sfntomas del Parkinson. 

En declaraciones a EI Pais (30-IX-2000), el profesor Lopez Barneo se
fialaba que desde 1988 estan estudiando el mecanismo de deteccion del 
nivel de oxfgeno en la sangre, y pOI' eso son conocidos en la comunidad 
cientffica internacional. Cuando se conozca bien como se detecta el oxf
geno y cuales son las respuestas celulares a su ausencia, se pod ran des
arrollar herramientas farmacologicas muy importantes. 

La informacion agregaba que la utilizacion de determinadas celulas 
(las del cuerpo carotfdeo) en el tratamiento del Parkinson deriva de esta 
investigacion, ya que durante ella se encontro que producen dopamina, el 
neurotransmisor que falta en esta enfermedad. Pero ahora se ha presenta
do una nueva incognita. Estas celulas trasplantadas al cerebra son tan 
longevas que los cientificos no se 10 explican, y Lopez Barneo y su equi
po piensan ahora estudiar el mecanismo de degeneracion neuronal par
tiendo de estas celulas que no se degeneran. 
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Jose Lopez Barneo 

Jose Lopez Barneo (Torredonj ime
no, Jaen, 1952) es licenciado en Medi
cina y Cirugfa por Ia Universidad de 
Sevilla en 1975 con calificacion de so
bresaliente, Premio Fin de Carrera y 
Premio Extraordinario de la Licencia
tura. En 1978 se doctoro en Medicina 
y Cirugia por la misma universidad 
con calificacion de sobresali ente y 
Premio Extraordinario. Es catedratico 
de Fisiologia Medica y Biofisica de la 
Universidad de Sevilla y Coordinador 
de Investigacion del Hospital Univer
sitario Virgen del Rocfo. Ha sido beca
rio postdoctoral en Francia y Estados 
Unidos y «visiting scientist» y «visi
ting professor» en varias universidades 
norteamericanas. Ha publicado nume
rosos articulos cientfficos en revistas 
especializadas, espafiolas y extranje
ras, asf como en libros colect ivos, Ha 
sido co-editor de Biofisica y Fisiologia 
Celular (Sevilla, 1996) y Oxygen Re

gulation of Ion Channels and Gene 
Expression (Nueva York, 1998). Es 
miembro fundador de la Sociedad Es
panola de Neurociencia , de la que fue 
presidente entre 1995 y 1997, socia 
ordinario de varias sociedades intema
cionales y miembro de la Academia 
Europea y de EMBO. Desde 1997 es 
miembro del Con sejo Asesor de Sani
dad de Andalucfa. 

En 1980 cornpartio el Premio de In
vestigacion de la Fundacion Luis Ma
nuel con el doctor Delgado Garcia. En 
1993 Ie fue concedido el Premio Rey 
Juan Carlos I para jovenes investiga
dores, junto al doctor Joan Massague. 
En 1998 obtuvo el Premio Jaime I de 
Investigacion Cientifica, otorgado par 
la Fundacion Valenciana de Estudios 
Avanzados (ese mismo ana fue nom
brado miembro del Consejo Asesor de 
la Presidencia de la Generalidad va
lenciana). Es editor del Journal of 
Physiology, European Journal of Phy
siology y Physiological Rewiew. 

EI Comite de Seleccion 

EI Comit e de Seleccion estuvo in lecular, CSIC, Universidad Autono
tegrado pOI' los doctor es Miguel rna, Madrid ) y Ramon Serrano 
Beato (lnstitut fur Molekularbiolo (lnstituto de Biologia Molecular y 
gie und Tumorforschung, Marburgo, Celular de Plantas, CSIC, Valencia). 
Alernania), Jose Antonio Campos Todos ellos forman parte del Conse
Ortega (Institut fur Entwicklunsbio jo Cientffico del Centro de Reunio
logie, Colonia, Alemania), Gregory nes Internacionales sobre Biologia. 
Gasic (Neuron Editorial Offices, EI director gerente de la Fundacion 
Cambridge, EE UU), Cesar Mils Juan March Jose Luis Yuste actuo 
tein (Premio Nobel de Medicina, como presidente y el director del 
1984, Medical Research Council , Centro de Reuniones Intemacionales 
Cambridge, Gran Bretaiia), Marga sobre Biologfa, Andres Gonzalez, 
rita Salas (Centro de Biologfa Mo- como secretario. 
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Can 52 oleos y acuarelas 

Schmidt-Rottluff 
(Coleccion Briicke
Museum Berlin) 
La directora del museo aleman present6la 
exposici6n 

Con una conferencia de Magdalena M. Moeller, directora del Briicke
Museum, de Berlin, se presento el pasado 6 de octubre, en la Fundacion 
Juan March, la exposicion de Karl Schmidt-Rottluff (Rottluff, 1884- Berlin, 
1976), uno de los creadores del movimiento expresionista aleman Briicke. 
Integrada por 38 oleos y 14 acuarelas realizados por el artista entre 1905 y 
1969, la muestra estara abierta hasta el proximo 17 de diciembre. 
Las obras proceden del Briicke-Museum de Berlin, con cuya colaboracion se 
ha organizado la muestra, y cuya coleccion esta dedicada exclusivamente al 
grupo de artistas Briicke. Con fondos de este mismo Museo, en 1993 la 
Fundacion Juan March exhibio en su sede 77 obras de siete artistas, entre 
ellos Schmidt-Rottluff. Obra suya estuvo tambien presente en la muestra 
«Xilografia alemana en el sigJo XX» organizada en 1985 por esta misma 
Fundacion, 
Asistieron a la inauguracion, ademas de Magdalena M. Moeller, autora 
asimismo del texto del catalogo, el presidente de la Asociacion de Amigos del 
Museo Briicke de Berlin, Jiirgen Baumgarten, y el administrador para las 
Ciencias, Investigacion y Cultura del Senado de Berlin, Jorg-Ingo Weber. 
Abrio el acto el presidente de la Fundacion, Juan March Delgado, quien 
expreso su satisfaccion por «presentar en Madrid la primera retrospectiva 
de este pintor expresionista aleman, quien fundo en Dresde, en 1905, junto 
con sus amigos Heckel, Kirchner y Bleyl, el grupo Briicke (Puente), uno de 
los movimientos mas innovadores del arte del siglo XX en Alemania. La 
presente muestra nos permite conocer con profundidad la obra de Schmidt
Rottluff, quien conserve en su pintura a 10 largo de toda su vida, y a 
diferencia de otros artistas del grupo, el caracter expresionista del Puente». 

f1. . " 
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A continua
ci6n, Magda
lena M. Moe
ller pronun
ci6 la confe
rencia inau
gural . «Sch
rnidt-Rortluff 
-sefialo- es 

hoy, sin duda, uno de los 
representantes mas desta
cados del expresionismo 
aleman. Miembro del gru
po Briicke, creado en 
1905, podemos conside
rarle tambien como el 
gran individualista dentro 
del mismo. Aunque apo
yaba los nuevos objetivos 
del grupo, Karl Schmidt
Rottluff tuvo una andadu
ra artistica propia. Sch
midt-Rottluff integr6 e in
corporo las influenciasex
teriores a su propio estilo. 
Agot6 todas las posibili
dades que Ie brind6 el ex
presionismo y en su obra 
tardia, incluso lIegarfa a 
potenciar mas dicho mo
vimiento.» 

«La exposici6n de Van 
Gogh en la Galena Ar
nold de Dresde, en 1905, 
produjo un impacto deci

«La ventana abierta», 1937 

sivo en Schmidt-Rottluff 
y en los artistas del Bru
eke. Para el primero supu
so el inicio de una epoca 
de experimentaci6n. Tras 
un breve perfodoen el que 
experimenta con el ne
oimpresionismo, Sch
midt-Rottluff, entre 1907 
y 1912, vive en Dangast, 
en el Mar del Norte. Tra
baja con la acuarela, Em
pieza a trazar marcadas If
neas de contorno para de
lirnitar las formas de sus 
cuadros. Las acuarelas de 
1909 son sin duda una de 
las mejores muestras de 
su arte. Al afio siguiente 
traslada este estilo acuare
Ifstico a la pintura al 6leo. 
Parece como si quisiera 
dibujar con el pincel, mas 
que pintar, Son obras de 
colores brillantes, de for
mas c1aramente definidas. 
Schmidt-Rottluff ha deja
do de copiar la naturaleza, 
para recrearla, reducien
dola a 10mas esencial.» 

«Por esa epoca el arte 
de Schmidt-Rottluff al
canza una fuerza expresi
va en la que se ha visto eI 
momenta de primera ma

1884 Nace el I de diciem
bre en Rottluff, localidad 

i	 cercana a Chernnitz (Sajo
nia) . donde eursa la escuela 
primaria y el bachillerato, 

1905 Inieia la carrcra de ar
quitectura en la Escuela Su
perior Tccnica de Dresde . 
EI 7 de julio, lunda el grupo 
de artistas Briickc (<<Puen
le»} eon sus compafieros 
Ernst Ludwig Kirchner, 
Fritz Bleyl y Erich Heckel. 
Desde esa fecha adopta e) 
nombre Schmidt-Rottluff. 
Primeras xilograflas y acua
relas . En noviembre, prime
ra cxposicion del grupo 
Briicke en 1a galena de arte 
P. H. Beyer & Sohn de 
Leipzig. 

1906 Abandona los estu
dios de arquitectura. Prime
ras litograflas, Por iniciativa 
de Schmidt-Rottluff, Emil 
Nolde pasa a formar parte 
del Briicke. 

1901 En Hamburgo conoce 
a la historiadora de arte Ro
sa Schapire. Pasa los meses 
de verano en Dangast, 

1909 En Dangast realiza 
una serie importante de 
acuarelas. Exposicion del 
grupo Btiicke en el Salon de 
Arte de Emil Richter en 
Dresde. La cuarta carpeta 
anuul del grupo esui dedica
da a Schmidt-Rottluff 

1910 Reside durante los 
meses de inviemo en Ham
burgo. El Briicke participa 
en la exposiei6n de Nueva 
Secesion de Berlfn y en Ia 
galena Arnold de Dresde, 

1913 Disoluei6n del grupo 
Briicke . 

1914 Primera exposicion en 
Berlin, en la galerfa Gurlitt. 

1915 Desde mayo es desti
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nado al frente del Este . 

1918 Se casu con Emy 
Fri sch. 

1919-20 Exponc en la gale
rfa Ferdinand Moller de 
Berlin y en la soc iedad 
Kestne r de Hann over. 

1923-24 Viajes a Italia y
 
Parfs.
 
La ed ito rial Euph orion-Ver

lag de Berlfn publica el ca 

talogo de Rosa Sch apirc so

bre su obra gnifi ca ,
 

1929 Rcchaza el pue sto de 
profe sor en la Esc ue la de 
Aries y Oficios de Harnbur
go. Expos ic ion en la Kunst 
hurte de Chemnitz. 

1931 Miernbro de la Acade
mia Prusiana de las Aries. 

1933 Abandona la Acade
mia Prusiana de las Artes, 

1936 Primera cx pos ic io n 
en Nueva York , en la ga lerfa 
Westennann . 

1931 Exposicion de acuare
las en la galeria de Karl 
Buchholz de Berlin. 

1938-43 lncautacion de 
sus o bras (608 trabajos) 
cxi stcnt es en mus eos ale
manes. Es inhabilitado pa 
ra ejercer y excluido de la 
Camara de Bellas Artes del 
Reich . 
Las bombas destruyen el ta
Iler de la calle Bamberger 
Strasse 19 de Berlin. Tras 
lado a Rottluff. 

1946 Presidente de la Fede
raci6n Cultural para la Re
no vaci 6n Democrat ica de 
Alem ania. 

1941 Nombramient o de Ca
tednitico en la Escu ela de 
Bellas Aries de Berl fn-Cha
Iottenburg. Reside en Schu

pone fin al desarrollo
 
del grupo, aunque en
 
realidad un ario antes
 
se habia disuelto, ya
 
que cada uno de sus
 
miembros habia encon

trado su propia orienta

ci6 n. Despues de la
 
guerr a, Schmidt-Rot

tluff sera eJ unico que
 
retome el expresionis

mo de una forma con

secuente. En Mucha cha
 
peinandose ( 19 19) apa

rece el elemento 1'0


mantico que va a carac

terizar el estilo de Sch


«Masca ras del Congo y Dah ome», 1938 rnidt-Rottlu ff en la
 

durez del expres ionismo 
aleman. A fines de 191 I el 
grupo Briicke se traslada de 
Dresde a Berlin, la gran 
metr6poli del arte. Aqui se 
inician los afios tumultuo
sos del grupo. Los temas de 
la gran ciudad adquieren 
protagonismo. Los artistas 
entran en contacto con rno
vimientos internaciona les 
como el cubismo, futuris
rno, orfismo y el arte primi
tivo. Todas estas intluen
cias son absorbidas por los 
distintos miembros del gru
po de forma muy distinta y 
personal.» 

« 19 13 es un ario impor
tante en la obra de Schmidt
Rottluff: realiza un gran nu
mero de desnudos, de ca
racter monumental , ergui
dos 0 tumbados, entre du
nas 0 arboles. Esos desnu
dos expresan alegria de vi
vir y sensualidad. Con ellos 
logra una magnifica sintesis 
de expresi6n y forma. Sus 
figuras reflejan gran in
tluencia de la escultura afri
cana.» 

«EI estallido de la [ 
Guerra Mundial en 1914 

postguerra. Las lineas 
se hacen mas onduladas y 
los colores adquieren ma
yor ruimero de matices. EI 
color adopta un papel nue
vo en su obra. Surge una 
simbiosis del color y la for
ma.» 

«Tambien las acuarelas 
retlejan el nuevo estilo de 
Schmidt-Rottluff a comien
zos de los afios 20. A me
diados de esa decada cobra 
cada vez mayor importan
cia el volumen de las figu
ras, Surge una nueva es
tructura pict6rica, en la que 
los objetos se modelan sua
vemente con el pincel, de
saparecen los contornos ne
gros y duros anteriores.» 

«Con la lIegada al poder 
del nacionalsocialisrno, el 
arte de Schmidt-Rottluff es 
tachado de degenerado; se 
Ie prohibe pintar yes expul
sado de la Academia de Be
llas Artes en 1933. Pero no 
huye al extranjero como 
otros de sus cornpafieros. 
Ni siquiera los afios del 
Tercer Reich fueron capa
ces de mermar su fuerza ar
tistica, aunque su produc
ci6n 16gicamente disminu
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yo, Las pinturas de los 
afios treinta se caracteri
zan por una gran unifor
midad: trazo s ligeros, 
contomos marcados.» 

«En sus acuarelas , que 
cultiva intensamente en 
1938-39, Schmidt-Rot
tluff emplea una icono
grafia muy personal. En 
1943 una bomba destruye 
el taller que tenia en Ber
lin. Vuelve a su ciudad na
tal, Rottluff, aunque re
gresa a Berlin cuando es 
nombrado academico de 
Bellas Artes.» 

«En los afios SOia pro
ducci6n de Schmidt-Rot
tluff alcanza una enverga
dura comparable a la de 
los afios del expresionis
mo. Pinta sobre todo bo
degones y paisajes. Se ca
racterizan estas obras por 
una extrema simplifica
ci6n formal, audacia en el 
color y las formas, que re
flejan el espiriru de una 
nueva epoca.» 

«Su obra tardia, que se 
inicia en 1956, se caraete
riza por un dialogo mas 
intenso con los objetos: 
llama la atenci6n el gran 
ruimero de bodegones y 
paisajes con luna , no 

exentos de cierta melan
eolia. Su arte se hace mas 
reposado, mas sobrio. En 
1964 riene que dejar la 
pintura al 6leo por una 
afecci6n de los ojos. Por 
entonces ya ha cumplido 
80 afios, Destacan tam
bien los numerosos auto
rretratos a la acuarela que 
hace desde 1960.» 

«Todas las obras de es
ta exposici6n provienen 
del Museo Briicke de Ber
lfn, que hoy posee la co
lecci6n mas importanre de 
obras de Schmidt-Rot
tluff. Y es que este museo 
existe por la donaci6n que 
hizo el propio artista: en 
dieiembre de 1964, en su 
80~ aniversario, don6 al 
Estado Federal de Berlin 
74 pinturas y eedi6 todo 
su legado artfstico, EllS 
de septiembre de 1967 se 
inaugur6 el Museo Briic
ke que, por deseo de Seh
midt-Rortluff, no s610 de
bia albergar sus propias 
obras, sino tambien las de 
otros artistas del grupo 
Briicke. EI mimero de pin
turas de Sehrnidt-Rottluff 
es de 400, adernas de va
rios miles de aeuarelas, 
dibujos y xilograflas.» 0 

tzallee, Berlin-Zehlendorf. 

1952 Premio de las Artes 
de lu ciudad de Berlin. 

1954 Premio Cornelius de 
la ciudad de Dusseldorf. 

1958 Gran Premio de las 
Artes del Estado federado 
de Rcnania del Norte-West
falia, 

1961 Premiode lasAI1es de 
la ciudad de Munich. 

1964 Con motivo de su 80'> 
cumpleaiios, gran exposi
cion en Hannover, Essen, 
Francfort y Berlin. Exposi
cionde su obra gnifica y de 
nuevas acuarelas en la Co
leccion Gnifica de la Gale
ria Nacional de Stuttgart. 

19611nauguraci6n del mu
seo Brticke en Berlin-Dah
lem . 

19681nicia la seric de auto
rretraros en acuarela. 

1910 Nombrado ciudadano 
de honorde Berlin. 
Pima las iiltimas acuarelas, 

1914 Miembro de honorde 
la Academia Americana de 
las Artes y las Leiras. Con 
motivo de su 90'1 cumplea
nos, expone en Hamburgo
Al tona, Berlin, Francfort y 
Stuttgart. 

1915 EI 30 de septiembre 
fallece Emy Schmidt-Rot
tluff. EI 14 de octubre se 
constituye la Fundaci6n 
Karl Schmidt-Rottluff con 
el patrimonio del losfondos 
del artista . 

1916 EI lOde agostoel ar
tista muere en Berlin. Su le
gada artfstico pasaa laFun
daci6n Karl y Emy Sch
midt-Rottluff, en el Museo 
Brticke de Berlin. 



22 / ARTE 

En el Mu seo de Arte Abstracto Espanol 
(Fundaci6n Juan March) 

Exposicion «Lucio Munoz 
infimo», en Cuenca 
Ofrece 33 obras realizadas entre 1953 y 1997 
Desde el pa sado 26 de septiembre la Fundacion Juan March presenta en 
C uenca , en el Museo de Arte Ab stracto Espafiol , una exposicion de 33 
obr as de Lucio Munoz (1929-1998), realizadas ent re 1953 y 1997 , un ario 
a ntes de su muerte, por un a de las liguras mas relevantes del informalismo 
espariol del siglo XX. La mu estra esta ra ab ierta en la sa la de ex posiciones 
temporales del Museo ha sta el 28 de enero de 2001. Las obras -todas elias 
en pequerio y mediano formato y en tecnica mi xta- proced en de 
co lecciones particulares. 

La exposicion nos ace rca - se apunta las ultimas . La utilizacion del papeJ en 
en la presentaci6n de l catalogo-, desde un momenta determ inado Ie propo rcio
e l siJencio y la intimidad de la mirada, no espon taneidad, flexibilidad e inde
al praceso creative de este arti sta ma pendenc ia. Junto a sus paisajes interio
dri lefio; un proceso vital en e l que la li res, emocionales y misteriosos se pre
teratura y la rruisica fueron estimu los sen tan composiciones arquitect6nicas y 
de su creaci6n plastica. Sus obras se objetuales en un progresivo despoja
prese ntan como evocac iones de un miento material; una simpl icidad for 
mundo interio r; espacios para la refle mal que tam bien se vera refleja da en 
xion, sugerencias para com prender e l los tftulos. 
mundo. Esta selecci6n de obras intimas Nac ido en Madrid en 1929, Lucio 
ofrece un recorrido por las d iferentes Mun oz es tud io en la Escuela de Bellas 
etapas del artista, en las que mue stra la Artes de San Fern ando de Madrid y 
capacidad expre siva de la materia . posteriorme nte, becado por el Go bier

Su constante afan investigador Ie no frances . residi6 cas i dos afios en Pa
lIev6 a adentrarse en las posibilidades ris. Partici p6 en las mas importantes 
de los materiales. La madera, protago expo sicio nes de pintura espanola de to
nista indiscutible, se ofrece pintada, ta do el mundo, com o la XXX Bienal de 
lIada, arafiada, asrillada, quem ada; en Venecia, de 1960. En 1964 se inaugu
negreci da y misteri osa en sus primeras raba la Ga lena Juana Mordo, a cuyo 
ob ras, y luminosa, desnuda y serena en gru po de pintores perteneci6 desde su 

fundaci6n hasta 1991 , afio en e l que 
firmo un contrato en exc lusiva con la 
Ga leria Marlborough. Entre otros ga
lardones, obtuvo el Premio Nacional de 
Artes P lasticas (1983), la Medalla de 
Oro de las Bellas Artes (1993)Yel Pre
mio de la Asociac i6n Espafio la de Cri-

En el acto ina ugural, de izqu ier da a derecha, el 
dir ector gerente de la Fundacion Juan March, J ose 
Luis Yus te ; Rodrigo l\1U110"l Avin; Amalia Avia, 
viud a de Luci o Munoz; el alca lde de Cuen ca, Jose 
Manu el Martinez Cenza no: ). Gustavo Tome r, 
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«Idis de Marzo», 199 1 

ticos de Arte (1996). 
En 1995 realizo dos murales para el 

nuevo edificio de Ia Union Europea en 
Bruselas y en 1998 el mural titulado 
Ciudad inacabada, de 12 por 1/ ,5 me
tros, para el hemiciclo del nuevo edifi
cio de la Asamblea de Madrid en Valle
cas. EI 24 de mayo de ese mismo afio 
fallecio en Madrid. 

Lucio Munoz esta representado en la 
coleccion de arte de la Fundacion Juan 
March con diez obras sobre tabla y so
bre papel, tres de las cuales -Estructu
ra verde y negra (1961), Sitial ( 1965) Y 
Homenaje a Pastora Pavon (1 969-70)
se exhiben en el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol, de Cuenca (las dos pri
meras), y en el Museu d 'Art Espanyol 
Contemporani, de Palma (la tercera). 

«Lucio Munoz - seriala Ju an Ma
nuel Bonet en el catalogo de obras del 
citado Museo de Arte Abstracto Espa
nol- se incorporo al expresionismo 
abstracto en 1956 durante una decisiva 
estancia en Paris. Un par de afios des
pues de comenzar a practical' una pin
tura a la que incorporaba papclcs y tie
rras, y que, por 10 tanto, segun la termi
nologia de la epoca cabe definir como 
' rnaterica', se produjo un encuentro 
con el material que serfa el soporte de 
la mayor pane de su produccion poste
rior: la madera. Las tablas de Lucio 

Munoz, expuestas por vez primera en el 
Ateneo madrilefioen 1958, constituyen 
uno de los momentos fuertes de nuestro 
expresion ismo abstracto. Pese a 10 
arriscado de su orograffa, seria un error 
considerarlas como 'escultopiruuras ' , 
ni siquiera como bajorrelieves, hasta tal 
punto estan presididas por una sensibi
lidad de pintor. De dominante oscura, 
bajo sus negros y sus pardos laten los 
azules, los rojos, los verdes. En muchos 
de estos cuadros el titulo, y cierta con
figuracion formal, aluden al paisaje de 
Castilla: colinas, valles, viejos pueblos, 
castillos en ruinas, y tambien esos rios 
y senderos / de azules y violetas y nc
gros castigados que con clarividencia 
poetica dijo, en los versos que Ie dedi
co en 1967, Rafael Alberti.» 

La seleccion de las obras ha sido 
realizada con la ayuda del hijo del ar
tista, Rodrigo Munoz Avia. «Esta es la 
vocacion de la presente exposicion: en
sefi ar estas obras, permitir que convi
van en un ambito tranquilo, sin pertur
baciones que ahoguen su rica y fr agil 
sonoridad», seiiala en el texto del cata
logo. «Hemos querido poner el foco en 
una vertiente menos conocida de Lucio 
Munoz. Hemos puesto entre parentesis 
sus espectaculares murales 0 sus gran
des formatos, los tableros raspados, 
quemados y magullados, los torbellinos 
rornanticos, las grandes presencias ob
jetuales, organicas 0 arquitectonicas. 
Nos hemos fijado en los cuadros mas 
pequefios y en las piezas menos vistas, 
aquellas obras que, aiin no siendo nece
sariamente pequefias, tengan un aliento 
reposado, sutil, sostenido. Todo esto da 
la vision de un Lucio Munoz que he
mos lIamado 'Intirno' , de carnara, 
Aquellas pequefias joyas, aquellas di
minutas piezas concebidas para la con
templacion individual, tan poco acos
tumbradas al trabajo en equipo, tan re
acias aparentemente a la convivencia, 
configuraban una extrafi a unidad, se 
complementaban en una dimension su
perior. Esa unidad resultante, la armo
nia, la poesia del conjunro, era Lucio 
Munoz. La coherencia de este pintor no 
deja resquicios en su obra. Aunque hu
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bieramos querido ir a por sus obras mas 
desconocidas y reconditas, tarnbien ha
briamos topado con las claves formales 
de su pintura, y por encima de eso, con 
el talante de su personalidad artistica, la 
pintura concebida como lenguaje del 
espiritu.» 

«Sin pretender ofrecer una antologia 
exhaustiva, esta muestra si recorre las 
epocas fundamentales del artista, y ob
servamos algunas pautas y transiciones 
rnuy sefialadas, La mas lIamativa es la 
evolucion crornatica hacia tonos mas 
claros y luminosos. Aunque esta es una 
constante en casi todos los pintores de 
su generacion, en el caso de Lucio Mu
noz resulta evidente la progresiva susti
tucion de las iniciales maderas ennegre
cidas por otras de mayor profusion cro
matica y luminica, hasta alcanzar una 
ultima etapa donde el color de la made
ra suele dejarse intacro 0 a veces inclu
so se blanquea voluntariamente COn le
j ia. Los primeros cuadros que encontra
rnos, Las piramides ( 1953-54) y Col/a
ge ( 1956), son dos magnfficas muestras 
de 10 que podriamos llarnar periodo de 
formacion 0 gestacion del lenguaje, 
Como representantes de los primeros 
60, uno de los periodos mas fertiles y 
aplaudidos en la obra de mi padre, en
contramos el Hom enaje a la Nina de 
los Peines y Landor , ambos de 1960. 
En Proyecto en Altura III (1966) las 
maderas planas, ennegrecidas y arafia
das de los primeros 60 se estan sustitu
yenclo por formas mas recortadas y ca
da vez mas tendentes hacia 10 organico, 
En este cuadro, y mas claramente aun 
en H. Stockman (1970), encont ramos 
ya uno de los rasgos definitorios duran
te rnuchos afios de la pintura de Lucio 
Munoz: la linea del horizonte.» 

«Los Bocetos de las Puertas de la 
Casa del Cordon de Burgos ( 1986) son 
una rara ocasion, sobre todo en esa epo
ca, de disfrutar de la faceta mas exqui
sita de Lucio Munoz. Ruk de agosto 
( 1989), Grina de Sequeros ( )989), Sin 
titulo 2 ( 1991), Idis de Marzo ( /99 1) Y 
Doble Ruk ( 199 1-93) son una muestra 
de la evolucion desde 10 organico y pai
saj istico a 10 arquirectonico. Los cua

dros de los afios 1994 y 1995, asi como 
los de 1997, son una cuidadisirna selec
cion del periodo final en la pintura de 
mi padre. En Yubal, Shof ar 1, Para Na
bu y Ziggurat descubr imos [a pasion de 
mi padre por el arte de las culturas me
sopotarnicas.» 

«En las obras de 1997, su ultimo afi o 
como pintor, la desnudez de la madera 
es todavia mas acusada. La desnudez y 
pureza de estos cuadros queda tambien 
reflejada en los titulos (N-97, K-97 0 

Tabla 16-97), con los que Lucio Munoz 
queria ahuyentar cualquier resonancia 
literaria 0 real que influyera en la ob
servacion del cuadro, En una caregona 
diferente a la de las tablas, pero nunca 
mas pertinente su inclusion en una ex
posicion, se sinian los papeles y colla
ges. Los papeles representan uno de 
esos beneficios tangenciales que la tee
nica del grabado aporto a la pintura de 
mi padre. En los collages, el refina
miento que se anunciaba ya en los pa
peles lIega a su grado maximo.x 

«EI rechazo de la 'e xquisitez ', me ha 
parecido la razon fundamental por la 
que mi padre no se prodigo antes de los 
afi os 90 en el pequefio formato. Pero 
habria que afi adir otra razon, segura
mente la mas importante, EI propio ca
racter de la pintura de Lucio Munoz en 
los 90 permite mas facilrnente la apro
xirnacion al pequerio formato. Hay que 
entender como en anteriores epocas la 
tendencia organica y paisajista de su 
pintura hacian muy dificil la utilizacion 
de los tarnafios mas pequefios. Sin es
pacio, sin una atmosfera que respirar, 
aquellos seres y paisajes corrian peligro 
de ahogarse. La exuberancia material y 
crornatica se veian cercenadas en tan 
poco espacio, y precisamente esto es 10 
que otorga el valor exclusivo a las pie
zas exhibidas. En la obra de los afios 
90, la indole compositiva, arquitectoni
ca y objetual de la pintura de Lucio 
Munoz cambia notablemente las cosas. 
La accion del pintor sobre el cuadro ca
da vez se hacia notar menos: su aquila
tado lenguaje era capaz de convertir un 
pequefio trozo de materia en una obra 
maestra .. 0 
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Nuevo ciclo en noviembre
 

«Schubert, 1828: el canto del
 
•CIsne» 

EI nuevo ciclo programado por la Fundacion Juan March, bajo el titulo 
«Schubert, 1828: el canto del cisne», se ofrece los miercoles 8, 15, 22 Y 29 
de noviembre en su sede, a las 19,30 horas. En los cuatro programas solo 
se incluyen obras compuestas por Schubert en 1828, ario de su muerte. 
EI programa del ciclo, que se transmite en directo por Radio Clasica, de 
Radio Nacional de Espana, es el siguiente: 

- Miercoles 8 de noviembre 
Inaki Fresan, baritone; y Juan An

tonio Alvarez Parejo, piano 
Schwanengesang (El canto del cis

ne) D. 854 y Herbst (Otofial) D. 945. 

- Miercoles J5 de noviembre 
Teresa Perez Hernandez y Fran

cisco Jaime Pantin. piano a cuatro ma
nos 

Tres Klavierstucke D. 946, Allegro 
en La menor D. 947, Gran Rondo en La 
mayor D. 951 y Fantasia en Fa menor 
0 .940. 

- Miercoles 22 de noviernbre 
Sartory Camara (Victor Arnbroa , 

violin I; Juan Manuel Ambroa , violin 
11; Ivan Martin , viola; Jorge Pozas, 
violonchelo I; y John Stokes, violon
chelo II) 

Quintero en Do mayor Op. Post. 163 
0.956. 

- Miercoles 29 de noviembre 
Eulalia Sole, piano 
Sonata en La mayor D. 959 y Sona

ta en Si bemol mayor D. 960. 

Los interpretes 

Ifiaki Fresan ha sido laureado en 
diversos concursos. En 1988 la Funda
cion para el Desarrollo del Arte , la 
Ciencia y la Literatura de Salzburgo Ie 
concede el Premio para el Fomento del 
Canto, dentro del marco de la «Sommer 

Akademie» del Mozarteum . Juan An
tonio Alvarez Parejo es pianista habi
tual de Teresa Berganza y profesor del 
Conservatorio de Musica de Madrid. 

Teresa Perez Hernandez es cate
dratica de piano del Conservatorio Su
perior de Musica de Oviedo. Francisco 
Jaime Pantin es catedratico de piano 
en el Conservatorio Superior «Eduardo 
Martinez Tomer» de Oviedo. 

Victor Arnbroa es concertino-di
rector de la Orque sta de Camara An
dres Segovia, miembro pennanente de 
la Orqu esta de Cadaques, miembro del 
Grupo Camara XXI. concerti no de la 
Orque sta Clasica de Madrid y profesor 
de violin en el Conservatorio Profesio
nal de Musica Amaniel. Juan Manuel 
Ambroa es miembro de la Orque sta 
Nacional de Espana y de la Orquesta de 
Camara Andre s Segovia. Ivan Martin 
es miembro integrante de la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid, asf como 
coordinador asistente de la orquesta de 
cuerdas Emsamble America (Nueva 
York). Jorge Pozas ha sido primer vio
lonchelo de la Joven Orquesta Nacional 
de Espana; actual mente es profesor en 
el Conservatorio de Majadahonda de 
Madrid. John Stokes es violonchelo 
so lista de la Orqu esta y Coro de la Co
munidad de Madrid . 

Eulalia Sole ha realizado grabacio
nes discograficas con obras de Falla , 
Granado s, Webern , Chopin, Barce, 
Mozart, asi como una antologfa de con
temporaneos catalanes. 0 
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Finalize el cicIo de octubre 

El piano europeo: 1900-1910
 
Finalizo el primer ciclo de conciertos del nu evo curso academico 
2000/2001, programad o por la Fundacion Ju an March en su sede, los dia s 
4, 11, 18 y 2S de octubre, e interpretado por Josep Colom, Miguel Ituarte, 
Jorge Robaina y Almudena Cano. Este mismo ciclo se ha celebrado en 
Palma, en el Tea tre Principal , los dias 2, 9, 16 Y 23 de octubre, con la 
cola boracion del Co nse ll In sular de Mallorca. 

Como se indicaba en el programa de 
mano, en la primera decada del siglo 
XX se libraron ante el teclado pianisti
co europeo import antisimas batallas es
teticas, Los franceses Debussy y Ravel 
codificaron algunas de las tecnicas ya 
imprescindibles. Isaac Albeniz, el uni
co que no sobrevivi6 a estos afios, con
segufa con la Suite Iheria la mas alta ci
ma del piano espafiol : se ha incluido 
tambien el unico episodio de una Suite 
Alhambra que no complete, La Vega, 
por el indudable antecedente: aunque 
fechada en 1897, de hecho la estreno en 
1905 la misma pianista que daba a co
nocer la Suit e Iberia . Enrique Granados 
se muestra aun rnuy ligado al siglo XIX 
y no alcanzara hasta la segunda decada 
del siglo su obra cumbre, Goyescas; en
tre otras obras, se escuch6 su celebre 
Allegro de concierto , que obtuvo el pre
mio del Conservatorio madrilefio en el 
concurso donde consigui6 un accesit el 
incipiente Manuel de Falla: adernas de 
otras obras de su «prehistoria», con las 
Cuatro pie zas espaiiolas el gaditano re
cogfa la herencia y el estirnulo del gran 
Albeniz. Y del resto de Europa se se
leccionaron obras de seis compositores, 
tres de ellos rusos, que completaron un 
panorama tan rico como variado. 

EI catedratico de Piano y acadernico 
numerario de la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando, Manuel 
Carra, autor de las notas al programa y 
de la introducci6n general, comentaba: 

«Las obras comprendidas en estos 
cuatro programas fueron escritas en po
co mas de una decena de afios, Empe
zare por establecer una escueta crono

logia: la mas antigua de todas estas 
obras es La Vega de Albeniz, que data 
de 1897; la siguen la Cancio n y la Se
renata andaluza de Falla, que son de 
1900; un afio mas tarde, es decir, en 
190 I , surgen otra Serenata de Falla, los 
Juegos de ag ua de Ravel y Pot un sen
dero herboso (0 Por un sendero fr ondo
so , segiin las traducciones) de Janacek, 
cuya redaccion se extiende, en realidad, 
hasta 191 1; en 1903 Scriabin escribe la 
Sonata Op. 30, cuarta de las diez que 
cornpuso: en 1904 ven la luz los res
pectivos Allegro de concierto de Falla y 
de Granados, asf como las Escenas to 

manticas, tambien de este ultimo; el 
primer cuaderno de Imagenes de De
bussy data de 1905, asf como Ia Iberia , 
iniciada este ario y cuya redacci6n com
pleta mantendra ocupado a Albeniz 
hasta comienzos de 1908; Debussy ini
cia en 1906 su Children's Corner , que 
terminara dos afios mas tarde; de 1907 
es el segundo cuaderno de Imagenes de 
Debussy y. entre este ario y el siguienre, 
escribe Alban Berg su unica Sona ta 
Op.l ; de 1908 son las Bagatelas Op. 8 
de Bartok y Gas pard de la Nui t de Ra
vel; en 1909 vieron la luz las Cuatro 
Piezas Espaholas de Falla, comenzadas 
un par de arios antes; de 1910 son los 
Preludios Op . 32 de Rachmaninoff, asf 
como las Cuatro Piezas Op . 4 de Pro
kofieff, redactadas en una version ini
cial dos afios antes, pero cuya revision 
definitiva se realiza entre 1910 y 1912. 
Aunque la cosa no pase de tener un in
teres casi puramente anecdotico, se ob
servan proximidades que producen ver
tigo: por ejernplo, la vecindad de la es
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cueta e inocentfsima Cancion de Falla, 
o sus Serenatas, tan candidamente 'sa
lonnieres', con los suntuosos y tempra
namente magistrales Juegos de agua de 
Ravel;y se trata, no debemos olvidarlo, 
de dos compositores estrictamente con
ternporaneos. Tampoco deja de chocar 
la 'distancia' musical existente entre eI 
Allegro de concierto de Granados y el 
de Falla, escritos ambos el mismo afio, 
aunque aqui hay que tener en cuenta 
que Granados era casi diez afios mayor 
que Falla, y ese decenio de ventaja pue
de suponer mucho en la evolucion de 
un compositor. Otra 'rernarque' que 
salta a la vista -wodrfa ser de otro mo
do tratandose de un cicio de recitales 
pianfsticos?- es que, con la excepcion 
de Janacek, cuya aportacion a la litera
tura para el teclado es escasa y poco 
significativa con respecto a la totalidad 
de su obra, y, tal vez, la de Falla, que 
tampoco escribio mucho para piano, si 
bien en su caso hay que considerar que 
Falla no fue un creador prolffico en 
ningun genero y que, por otro lado, sus 
obras pianisticas mas logradas sf son 
realmente importantes en el sene de su 
obra toda, en los restantes casos, la pro
duccion pianfstica ocupa un lugar de 
suma importancia, cuando no central, 
en la labor creativa de todos estos com
positores. Todos fueron pianistas, casi 
todos ellos excelentes pianistas, aunque 
la falta absoluta, 0 la escasez, segun los 
casos, de registros, nos obligue a basar 
nuestras estimaciones en puras referen
cias; en un solo caso, el de Rachmani
noff, de quien se conservan numerosas 
grabaciones, tenemos constancia de 
que se trataba de un pianista verdadera
mente excelso. 

Los afios que precedieron a la I Gue
rra Mundial fueron, en 10 artisrico y, pa
ra 10 que a nosotros interesa, en 10 mu
sical, afios de excepcional efervescen
cia creativa, afi os en los que hicieron 
crisis ideas, esteticas y sistemas de mas 
o menos larga tradicion, al tiempo que 
surgieron nuevos conceptos, nuevos 
planteamientos prefiados de consecuen
cias cara al futuro, efirneros algunos, de 
mayor alcance otros; fue, en fin, un pe

riodo tumultuoso, rebosante de vitali
dad, riquisimo en variados aspectos y 
que condiciono la evolucion de nuestro 
arte durante muchas decadas, (En reali
dad, aun estamos viviendo bajo los 
efectos de mucho de 10 que se gesto en 
ese turbulento comienzo de siglo.) De
jando porel momenta a un lado algunas 
de las obras incluidas en estos progra
mas, porque cada una de elias represen
ta solo un momenta concreto en la evo
lucion del pensamiento de sus respecti
vos autores, las tendencias, las corrien
tes esteticas representadas por estos au
tores son bastante variadas. Por una 
parte, tenemos un compositor de clara 
estirpe rornantica como es Rachmani
noff, cuya obra transcurre a 10 largo de 
casi toda la primera mitad del siglo; 
sangre rornantica circula tarnbien por 
las venas de la rrnisica de Granados, 0 

del primer Scriabin y tarnbien, como 
no, del Alban Berg de esta su primera y 
unica sonata para piano, EI nacionalis
mo, que no deja de ser un movimiento 
de filiacion romantica, esta presente en 
estos programas con rruisicas de Jana
cek, Albeniz, Granados, Falla 0 Bartok. 
EI impresionismo, una esretica que, a 
pesar de 10 equivoco de su etiqueta, ha 
marcado con su impronta toda la rmisi
ca del siglo, esra presente en estos pro
gramas con obras sefieras de sus maxi
mos representantes, Debussy y Ravel, 
pero tarnbien con las miisicas de Albe
niz y de un cierto Falla. EI movimiento 
neoclasico no surgira en todo su vigor 
hasta los afios de entre guerras, pero su 
simiente esta ya en Ravel, y tanto Falla 
como Prokofieffse adheriran a el lIega
do el momento. Ese fenornenotan com
plejo, a veces tan confuso, pero que tan 
honda huella ha dejado en los carninos 
transitados por la creacion musical du
rante el transcurso de toda esta centuria 
y al que podemos denominar 'disolu
cion de la tonalidad', con toda la carga 
de equivoco y de polernica que la deno
minacion y el fenomeno en sf han arras
trado consigo, tarnbien esta presente en 
estos programas con cierta rmisica de 
Debussy y con los nombres de Scriabin 
y de Berg». 0 
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«Conciertos Superior de Miisica de su ciudad 

de Mediodia» 
natal; actual mente los amplla en 
Madrid con Josep Colorn. Ha sido 
galardonada con varios prernios y 
debuto en 1997 en el Auditorio 

Guitarra; piano; y canto y piano Nacional de Madrid con la Orquesta 
son las modalidades de los cuatro Filarmonica de Frankfurt . 
«Conciertos de Mediodia» que ha 
programado la Fundacion Juan 
March para el mes de noviernbre LUNES,20 
los lunes a las doce horas, 
La entrada es libre, pudiendose RECITAL DE CANTO Y PIANO 
acceder a la sala entre una y otra por Angel Rodriguez Rivero 
pieza. (tenor) y Kennedy Moretti 

(piano) , con obras de 
F. Schubert, L. van Beethoven, 

LUNES,6 F. P. Tosti y B. Britten 

RECITAL DE GUITARRA Angel Rodriguez Rivero nacio en 
por Toru Kannari , con obras de Madrid en 1970, ciudad en la que 
F. Sor, M. M. Ponce, anonirno, realize sus estudios en el Real 
M. A. Gutierrez, E. Halffter Conservatorio Superior de Musica. 
y 1. Rodrigo. Ha cursado un afio de estudio s en 

Italia y en el curso 1995-96 
Toru Kannari nacio en I-Iakodate pertenecio a la catedra de Canto de 

(Japan). Se inicio en la guitarra en la Escuela Superior de Miisica 
su pais natal y perfecciono sus Reina Sofia. Kennedy Moretti es 
estudios en Espana. Es profesor brasilefio y ha estudiado piano en 
titulado de guitarra por el Sao Paulo, Budapest y Viena. Desde 
Conservatorio Superior «Oscar 1994es profesor pianista 
Espla» de Alicante, y desde 1981 es acornpafianre en la catedra de canto 
profesor de guitarra en el de la Escuela Superior de Musica 
Conservatorio Profesional de Reina Sofia . 
Miisica de Getxo (Vizcaya). Ha 
formado duos con otros interpretes 
de guitarra y flauta. Es Primer LUNES,27 
Prernio del Concurso Internacional 
de Guitarra celebrado en Madrid. RECITAL DE PIANO 

por Elena de Hoyos, con obras 
de W. A. Mozart, F. Chopin , 

LUNES,13 M. Ravel e I. Albeniz, 

RECITAL DE PIANO Elena de Hoyos estudio en el 
por Carmen Yepes Martin, con Conservatorio de San Lorenzo de EI 
obras de F. Chopin, M. Ravel Escorial y continuo su forrnacion 
y F. Schubert. pianistica en la Academia de 

Miisica Ferenc Liszt de Budapest, 
Carmen Yepes nacio en Oviedo becada por el Ministerio de Asuntos 

en 1979 y realizo sus estudio s en el Exteriores y la Comunidad de 
Conservatorio de Musica de Mieres Madrid. Ha participado en ciclos de 
(Asturias) y en el Conservatorio conciertos para jovenes inrerpretes. 
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«Concierios del Sabado» de noviembre
 

«Trios con piano: rruisica
 
espanola del siglo xx»
 
Cuatro conciertos del Trio Mompou 

«Trios con piano: musica espanola del 
siglo XX» es el titulo de los 
«Conciertos del Sdbado» de la 
Fundaci6n Juan March durante el mes 
de noviembre, que ofrece el Trio 
Mompou (Luciano Gonzalez 
Sarmiento, piano; Joan Lluis Iorda, 
violin; y Dimitar Furnadjiev, 
violonchelo), los dfas 4,11,18 y 25, a 
las doce de la manana. En el ultimo 
concierto actua tambien el 
percusionista Iuanjo Guillem. 
EI programa del cicio «Trios con 
piano: musica espanola del siglo XX» 
es el siguiente: 

- Sabado 4 de noviembre 
La Generaci6n de 1927 
Trio en Re mayor (1951), de Arturo 

Duo Vital; TrIO en Do (1927), de Eva
risto Fernandez Blanco; y TrIO (1918), 
de Roberto Gerhard. 

- Sabado 11 de noviembre 
Los independientes 
Evocaci6n a Paul Valery (1970) 

(transcripci6n para trio de Luciano 
Gonzalez Sarmiento), de Federico 
Mompou; Dos Impromptus (1960
1986), de Joaquin Horns; Trio (1988), 
de Xavier Montsalvatge; y TrIO en Fa 
sostenido (1954), de Gerardo Gombau. 

- Sabado 18 de noviembre 
La Generaci6n del 51 
TrIO en Sol (1986), de Claudio Prie

to; Ca!igraffas (1988), de Luis de Pa
blo; Trio homenaje a Mompou (1988), 
de Ant6n Garda Abril; Canci6n callada 
(1988), de Crist6bal Halffter; Lfneas 
(1998), de Carmelo A. Bemaola; y Trio 

nQ I (1983), de Manuel Castillo. 

- Sdbado 25 de noviembre 
Ante el fin del siglo 
La vida misma (1999), de Leo Brou

wer; Mareas de cristal (1999), de To
mas Marco; 1999,99 (1999), de Zulema 
de la Cruz; y Aries (1999), de Carlos 
Cruz de Castro. Estas cuatro obras fue
ron escritas pOI' encargo de la Funda
ci6n Hazen Hosseschrueders para ser 
estrenadas con Silent Instrument «Ya
maha» (Festival Intemacional de San
tander, 1999). Hoy son estreno absoJu
to con instrumentos tradicionaJes. 

El Trio Mompou se fund6 en 
Madrid en 1982, dedicandose fun
damentalmente a la investigaci6n e 
interpretaci6n de la rmisica espano
la para piano, violfn y violonchelo. 
EI compositor Federico Mompou, 
a quien el TrIO rinde homenaje, re
salt6 la ca!idad de sus interpreta
ciones. 

Juanjo Guillem ha sido miem
bro fundador de la Joven Orquesta 
Nacional de Espana, timbalero so
!ista de la Orquesta del Liceo de 
Barcelona, profesor del Conserva
torio Superior de Miisica de Ma
drid y percusionista acompafiante 
de la Real Escuela Superior de 
Danza. Es creador con Juanjo Ru
bio y Rafael Mas del Centro de Es
tudios Neopercusi6n. Profesor de 
la Orquesta Sinf6nica de Madrid y 
profesor del Conservatorio de Mii
sica de Zaragoza. 
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«La ciencia a traves de su historia» (V), 
por Jose Manuel Sanchez Ron 

«El suefio de Claude 
Bernard: la medicina como 
ciencia experimental en el 
siglo XIX» 
EL sueiio de CLaude Bernard: La medicina como ciencia experimental en eL 
sigLo XIX se titulaba la quinta conferencia que Jose M anuel Sanchez Ron, 
catedratico de Historia de la Ciencia en la Universidad Autonoma de 
Madrid, dio el pasado 22 de febrero, dentro del «Aula abierta» que con el 
titulo de La ciencia a traves de Sll hi storia impartio en ocho conferencias, 
entre el 8 de febrero y el 12 de marzo. De las cuatro conferencias 
anteriores se ha ofrecido un amplio resumen en los Boletines Informativos 
de los meses de mayo, junio-julio, agosto-septiembre y octubre, 
respectivamente, y de las siguientes se incluiran extractos en sucesivas 
entregas. 

medicina es una disciplina, una del tiempo en sinonimo de medico, no La 
ciencia al igual que lin arte, espe sabia mucho mas acerc a de las causas 

cialmente proxima a todos nosotros. ultirnas que ju stificaban las recetas me
Podemos encontrar con cierta facilidad dicas, ni del porque de las enfermeda
personas que ignoran todo, absoluta des. 
mente todo , ace rca de las leyes del 010 En los siguientes mil seiscientos 
vimiento newtoniano, de la geom etr ia arios despues de Galeno, la medi cina 
euclideana 0 de la cornbinacion qufmi avanzaria con sider ablemente, en algu
ca; que no sa ben, incluso, que exi sten na ocasion con descubrimientos tan no
materias como la fisica, la maternatica tables como el realiz ado por William 
o la quimica; pero dificilmente encon Harvey de la circulacion mayor de la 
traremos a alguien que desconozca la sang re (1628), pero las razones ultirnas 
existencia de la medicina y que no sepa del porque de los fenomenos de la vida 
que su objetivo tiene que ver con el normal y de las leyes que los rigen , de 
cuerpo hum ane, con su bienestar y con los que se ocupa la fisiologia, 0 de la 
servacion . La medicina nos ha acornpa mayoria de las enfermedades, conti 
fiado desde tiempos inmemoriales. En nuaron sin ser conocidas. La experien
el denominado «Papiro Edwin Smith», cia, el conocimiento empfrico, primaba 
datado como perteneciente al siglo sobre el cientifico. Se trataba, adernas, 
XVII a. de C , es to es, al Imperio Anti de un conocimiento empirico impreg
guo egipcio (es , en realidad , copi a de nado por, 0, si se prefiere, en el que 
un texto anterior perdido), encontramos abundaban creencia s heredadas de esa 
autenricas recetas medicas. Algo me profunda sima que lIamamos la Anti 
nos de dos mil afios mas tarde, e l gran giiedad. 
Galeno de Pergamo (129-210/21 6), cu La fisiolo gfa, en particular, no exis
yo nombre se convertiria con eJ paso ria como disciplina independiente; se 
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encontraba firmemente unida a Ia ana
tomfa, 10 que implicaba que las funcio
nes vitales no eran explieadas, si aeaso 
localizadas. «La anatomfa descriptiva», 
escribi o Claude Bernard en su ultima 
obra, Le~'OIl S sur les phen omenes de 10 
vie communs aux anima ux et aux vege
faux ( 1878), publicada postumamente, 
«es a la fisiolog la 10 que la geograffa a 
la historia, y al igual que no es sufi
cienre conocer la topograffa de un pafs 
para comprender su historia, tampoco 
es suficiente conocer la anatomfa de los 
organos para comprender sus funcio
nes», Antes, en I8 16, Francois Magen
die ( 1783-1855) , uno de los cientificos 
que mas hizo para cambiar la siruacion 
en que se encontraba la fisiologfa, sefia
laba en su precis elementaire de phy 
siologie el retraso en que se encontraba 
su discipiina. 

Por entonces, sin embargo, ya ha
bfan comenzado a fructificar algunas 
semillas plantadas antes. Una de esas 
semilias, la mas irnportante para la 
cuestion que nos ocupa, fue la teorfa de 
la respiracion de Lavoisier y Laplace. 
Segun esta teorfa, la resp iracion es una 
forma de combustion en la que carbona 
y oxfgeno se oxidan convirtiendose en 
acido carbonico y agua, desprendiendo 
calor, el mismo calor que, se argumen

taba, se produce en 
animales de 

sangre ca
liente. 

En 

principio, Lavoisier y Laplace demos
traron la equivalencia de ambos proce
sos -respiracion y oxidacion- a traves 
de medidas calorimetricas al igual que 
recogiendo y analizando los gases que 
intervienen en la respiracion . En la 
pnictica, no obstante, su teorfa dejo 
abiertos importantes problemas que 
ocuparon durante el siguiente medio si
glo a algunos cientificos, especialmen
te qufmicos parisinos, quienes recurrie
ron en sus experimentos a versiones 
mejoradas de los instrumentos utiliza
dos por Lavoisier, instrumentos como 
calorfmetros, carnaras pneurnaticas y 
gasornetros. 

No solo fueron franceses los que se 
interesaron por la teorfa de la combus
tion lavoisieriana. En Aleman ia, Johan
nes MUlier (1801- 1858) , el maestro de 
una generacion de cientfficos que cam
biarfan la situacion de la fisiologfa, 
apreciaba la contribucion de esa quirni
ca a la fisiologia, pero tambien veia 
problemas. En realidad, los problemas 
de MUlier eran de fndole diversa, y es 
precisamente por este motivo por 10 
que su caso es particularmente intere
sante. Por un lado, se daba cuenta del 
valor que renian ciencias naturales co
mo la quimica para comprender los 
procesos de los que se ocupaba la fisio
logfa, perc por otro, como fi siologo, 
para el desernperiaba un papel 
centralIa consratacion de que 
las variaciones en la produc
cion de calor animal se debi
an a un conglomerado de 
motivos repartidos por las 

diferentes partes del 

Experim ento diseriado por Bernard para estud iar la respiracicn de plantas y anirnales, 
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cuerpo. Al contrario que en los objeros 
cuyo estudio habia hecho avanzar a la 
quimica 0 a la ffsica hasta los niveles en 
que se encontraba entonces, en los pro
tagonistas de la fi siolo gfa la localiza
cion precisa era muy complicada. 

A pesar de reconocer el valor que 
para la fisiologia tenia la qufrnica, MU
ller se rnovia todavia en un profundo 
conflicto interno, no pudiendo evitar to
mar en consideracion la posible exis
tencia de otras fuerzas no reducibles a 
las fisico-quimicas. Tal conflicto se ob
serva con bastante claridad en las pri
meras secciones de su Handbuch der 
Physiologic, en donde podemos leer: 
"En realidad se encuentran las mismas 
inverosimilitudes al refutar la genera
cion espontanea como al quererla ad
rnitir, pues los experimentos directos 
son muy dificiles en el estado actual de 
la ciencia». No debe extrafiar la ambi
valencia en la que se movia. Los prime
ros momentos de una nueva era -y el si
glo XIX fue para la medicina una nue
va era- son terrenos propicios para la 
indecision, para «nadar entre dos 
aguas», para combinar, en una dudosa 
mezcla, algo de 10 que terrninara siendo 
el «viejo» -pero que todav fa no es
mundo, con el «nuevo». En el caso de 
MUlier, eJ viejo mundo que se resistia a 
abandonar era el de la existencia de 
otras fuerzas no reducibles a las ffsico
quirnicas; esto es, el mundo del vitalis
mo. 

La medicina cientifica 

Por el complejo universo de la fisio
logfa de la primera mitad del siglo XIX 
circularon todo tipo de ideas y proble
mas. Aquellos que corn barian los prin
cipios vitalistas, buscaban dar a la me
dicina una base cientffica, demostran
do, entre otras cosas, que las enferme
dades no eran nada mas que desviacio
nes de los procesos fisiologicos norma
les. Convencidos de que tales procesos 
obedeclan a leyes deterministas de la 
naturaleza, argumentaban que la medi
cina, la verdadera medicina , esro es, la 

medicina cientifica, deber ia encaminar
se a determinar c6mo se cornportaban 
los cuerpos, sujetos a tales leyes, bajo 
condiciones alteradas. Asi, en sus de
cIaraciones programaticas, estos cientf
fi cos (medicos, con frecuencia, pero no 
solo medicos) hacfan hincapie en la uti
lizaci6n de experimentos fisiologicos, 
anatomia patologica, rnicroscopia, qui
mica, ffsica y, por supuesto, observa
ciones clfnicas, como las herramientas 
bas icas para analizar las funciones cor
porales y la aparici6n de enfermedades. 

Esta linea de investigaci6n, en la que 
medicina, fisiologia, qufrnica y fisica se 
fecundaban y enriquecian mutuamente , 
terrnino conduciendo a la enunciacion 
de uno de los instrumento s mas fecun
dos para la ciencia de los siglos XIX y 
XX, el principio de conservacion de la 
energia, formulado en su forma mas ge
neral por Herman von Helmholtz 
( 1821-1894) en 1847. Este medico mi
litar aleman estableci6 un pequeno la
boratorio en un barrac6n, en el que se 
dedic6 a estudiar la producci6n de calor 
durante la contracci6n muscular, dan
dose cuenta de que la explicacion del 
calor animal en funci6n de transforma
ciones qufrnicas en los rmisculos enca
jaba perfectamente con los propositos 
de una ffsica que no fuese ajena a los 
fen6menos organicos. Demostr6 que el 
calor no era transportado a los museu
los a traves de los nervios 0 de la san
gre, sino que era producido por los pro
pios tejidos. Cuantificando estos he
chos fisiol6gicos, dedujo un equivalen
te mecanico del calor que incorporo en 
su gran memoria de 1847, Uher die Er
haltung der Kraft (<<Sobre la conserva
cion de la fuerza», «energfa» para no
sotros). 

El caso de Helmholtz y, en general, 
el de la relacion entre fisiologfa, medi
cina, qulmica y ffsica a 10 largo del si
glo XIX, muestra que aunque nosotros 
nos ernpefiernos en introducir divisio
nes, existe una unidad intrfnseca en la 
historia sin la cual diffcilmente podre
mos comprender sus aspectos mas inte
resantes. Asi, el que durante el siglo 
XIX se produjese un avance espectacu
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lar en los saberes medicos 
se debe a que fue entonces 
cuando las ciencias fisico
quimicas pusieron a su 
disposici6n los instrurnen
tos imprescindibles. «Pu
sieron a su disposicion» 0, 

mejor, «fueron creando si
multanearnente», al menos 
en ocasiones. Esta ultima 
expresi6n es, efectivarnen
te, mas adecuada porque 
resalta la interdependencia 
entre saberes medicos y f1
sico-qufrnicos; los unos 
estimulaban a los otros, y 
viceversa. Tal fue Ia esen
cia y explicaci6n de la raz6n de ser y 
existencia de la medicina cienrifica, una 
medicina que encontr6 en Claude Ber
nard a su mas conspicuo paladin. 

Claude Bernard 

Claude Bernard fue uno de los fisi6
logos mas notables del siglo XIX. Es
pecialmente dotado para la viviseccion, 
se apoy6 en ella en muchos de sus nu
merosos y variados descubrimientos, 
entre los que se cuentan la detecci6n de 
la presencia en el proceso digestivo de 
una enzima del jugo gastrico , el descu
brimiento del control nervioso de la se
creci6n gastrica y su localizacion, 0 el 
papel de la bilis y del jugo pancreatico 
en la digesti6n de las grasas. 

Bernard naci6 en 1813, en Saint-Ju
lien, cerca de Villefranche, Beaujolais. 
En 1834lleg6 a Paris, pero no con la in
tenci6n de convertirse en cientffico, si
no en escritor. Llevaba consigo un dra
ma, Arthur de Bretagn e, No tuvo, sin 
embargo, exito y emprendi6 la carrera 
de Medicina. En 1865, a causa de un 
proceso gastroenteritico que Ie oblig6 a 
guardar reposo, tuvo que abandonar Pa
ris, trasladandose a la casa de Saint-Ju
lien en la que habia nacido. Allf com
puso la obra que, a la postre, mas fama 
Ie dio: Introduction al 'etude de 10 me 
decine experimentale (1865). Cons
ciente de la necesidad de sistematizar 

los procedimientos experimentales que, 
con una base fisioquimica. se emplea
ban con creciente intensidad en la me
dicina, hasta hacia poco mediatizada 
por la creencia en la existencia de una 
fuerza vital, Bernard deseaba escribir 
una obra ambiciosa y extensa que abar
case los principios de la medicina expe
rimental. La Introduccion 01 estudio de 
10 medicina experimental era, simple
mente, algo asi como el «Prefacio» de 
aquella obra, de unos Principes de me
decine experirnental e que permanecie
ron inacabados y que serfan publicados, 
incompletos, p6stumamente en 1947. 

Un «Prefacio» unicarnente, pero un 
prefacio que se convirti6 en un clasico 
de la ciencia, que todavia hoy puede 
-yo me atrevo a decir que deberia- ser 
lefdo con provecho. La visi6n que Ber
nard propugnaba era respetuosa con la 
estructura tradicional de los saberes 
medicos, aunque ella diese nueva vida: 
«Para abrazar el problema medico por 
completo», escribia, «la medicina ex
perimental debe abrazar tres panes fun
damentales: la fisiologfa, la patologfa y 
la terapeutica. EI conocimiento de las 
causas de los fen6menos de la vida en 
el estado normal, la fisiologia , nos en
sefiara a sostener las condiciones nor
males de la vida, es decir, a consetv ar 
10 salud. EI conocimiento de las enfer
medades y de las causas que las deter
minan, la patologia, nos conducira por 
una parte a precaver el desarrollo de es
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tas condiciones morbosas, y por otra a 
combatir los efectos por medio de los 
agentes medicamentosos; es decir, a 
curar las enfermedades». 

Durante mucho tiempo, «el pertodo 
empirico de 1£1 rnedicina» 10 denomina
ba, «que sin duda durara aun largo 
tiernpo », afiadia, fisiologia, patologia y 
rerapeutica habian podido marchar por 
separado. «Perc» , continuaba, «en 1£1 
concepcion de 1£1 medic ina cientifica 
esto no puede tener lugar: su base debe 
ser 1£1 fisiolo gia . No estableciendose 1£1 
ciencia sino por via de comparacion, no 
podia obtenerse el conocimiento del es
tado parologico 0 anormal sin el cono
cirniento del estado normal , asi como 1£1 
accion tcrapeutica sobre el organismo 
de los agentes anormales 0 medicamen
tosos no podria comprenderse sin eI es
tudio previa de 1£1 accion fisiologica de 
los agentes normales que mantienen los 
fenornenos de 1£1 vida ». 

EI reconocimiento a la obra de Ber
nard fue tal que cuando murio, el I 1 de 
febrero de 1878, 1£1 Camara de Diputa
dos voto que se Ie ofreciese un funeral 
de Estado, el primer ciennfico a quien 
Francia concedio semejante honor. 

Otros mundos cientificos 

Seria una grave limitacion olvidarse 
de otros apartados medicos que tam
bien se abrieron con especial provecho 
a analisis netamente cientificos. Y es 
que el Ochocienros fue una era dorada 
de 1£1 medicina, una autentica Edad de 
Oro . Entre los «otros mundos» cientifi
cos de la medicina del XIX estan aque
1I0s relativos £11 conocimiento de 1£1 es
tructura microscopica de los seres vi
vos; en primer lugar, £11 desarrollo de 1£1 
teoria celular, un desarrollo que fue pa
ra las ciencias de 1£1 vida 10 que 1£1 teo
ria atomica fue para 1£1 fisica y 1£1 qui
mica . El microscopio, y a traves de el 1£1 
teorfa celular, con stituyeron elementos 
que impul saron, de muy diversas for
mas, desarrollos que modificaron sus
tancialmente apartados muy diversos, 
apartados todos propios del ambito de 

1£1 ciencia, pero algunos con implicacio
nes «sociales» de extraordinario cala
do. 

La identificacion, en 1888, de 1£1 
neurona como unidad discreta basica 
del sistema nervioso, logro debido a 
Santiago Ramon y Cajal, es uno de esos 
avances. Repasando 1£1 Patologia celu
lar de Rudolph Virchow (1821-1902), 
enconlramos un capitulo (el XII) dedi
cado £11 sistema nervioso, pero el detalle 
de su estructura se Ie escape, como a 
tantos otros, £11 patologo de Berlin. Me 
jor suerte tuvo Cajal, tan genial como 
tenaz , que nos aporto el que todavia es 
modelo vigente de 1£1 estructura del sis
tema nervioso y los mecanismos basi
cos de su funcionamiento. 

Aportaciones como Jas de Virchow 
y Cajal dieron lugar a una imagen mas 
correcta del cuerpo humano, de 1£1 vida, 
pero eJ siglo XIX no debe ser recorda
do iinicamente por este tipo de avances. 
Es impre scindible tambien rememorar
10 por los Jogros realizados en 1£1 mejo
ra de 1£1 salud publica. Muchos de esto s 
logros se debieron a reformas en las 
condiciones de vida (como el control 
de 1£1 calidad del agua y los alimentos, 
sistemas de alcantarillado 0 limpieza de 
letrinas, calles y acequias). Sin embar
go, otros, extremadamente importantes, 
se produjeron dentro de 1£1 propia medi
cina, pero de 1£1 medicina no cieruifica, 
podriamos decir. Avances como los lle
vados a cabo por el dentista estadouni
dense Horace Wells, que en diciembre 
de 1844 utilize eter como anestesico 
para extraerse el mismo una de sus 
muelas; el debido a John Collins Wa
rren, ayudado como anestesista por el 
dentista William Thomas Morton, que 
el 16 de octubre de 1846, en el Hospi
tal General de Massachusetts de Bos
ton, realizo 1£1 primera operacion con 
eter, tras 1£1 cual pronunci6 una Frasece
lebre: «Senores, esto no es superche
ria»; el de James Young Simpson, que 
el 19de enero de 1847utiliz6, en Edim
burgo, por primera vez c1oroformo para 
aliviar los dolores de un parto; 0 el de 
Ignaz Semmelweis, que en 1848descu
brio una de las causas de 1£1 infecci6n de 
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las heridas en Ia suciedad de las manos 
de los medicos, introduciendo medidas 
antisepticas (como el simple lavado de 
manes). 

La situacion cambiaria en 10 referen
te a la naturaleza de las infecciones y 
rnuchas enferrnedades gracias a la obra 
de Robert Koch (1843-1910), y tam
bien de Louis Pasteur (1822-1895), 
quien sugirio en 1865 que existian mi
croorganismos en el aire . Tras haber 
llevado a cabo importantes investiga
ciones sobre el antrax (en 1876 descri
bio su etiologfa y patol ogfa), Koch fue 
designado por la Oficina Imperial de la 
Salud de Berlin para asesorar en cues
tiones de salud e higiene publica. En 
1882, tras haber desarrollado metodos 
sencillos y originales para crecer y exa
minar cultivos bacterianos, anunciaba 
en la Sociedad de Fisiologia de Berlin 
su descubrimiento del bacilo de la tu
berculosis, una enfermedad -euya pri
rnera denom inacion fue «risis», «con
suncion» despues- responsable enton
ces de la muerte de millones de perso
nas cada afio. Un afio mas tarde, identi
ficaba el bacilo del calera. 

Gracias a las investigacione s de 
Koch y de los que vinieron tras el, se 
llego a conocer con gran precision cien
tifica Ia relacion causal entre microor
ganismos y enfe rmedades infecc iosas . 
Surgio asf un modo nuevo de concebir 
la enfermedad: la teoria microbiana de 
la enfermedad, en mas de un sentido el 
paralelo a la teorfa celular. Estrecha
mente asociada a esta vision, aunque 
con antecedentes muy antiguos, se en
cuentra el desarr oll o decirn onon ico de 
vacunas. Aunque no se posefa ningiin 
modelo del mecanismo a traves del cual 
se produce una infeccion, ni sobre co
mo funciona una inmunizacion, la idea 
de que la inoculacion con un germen 
debil itado podla ayudar al organismo a 
defenderse se fue extendiendo. 

Y en este punro es donde aparece, en 
toda su grandeza, la figura de Louis 
Pasteur. Qufmico -no medico- y rni
crob iol ogo, fundador de la esrereoqui
mica, impulsor de la microbiologfa y la 
inmunologfa, defensor de la teoria mi

crobiana del origen de las enfermeda
des, introductor -en conex ion con su 
concepcion biologica de la fermenta
cion como resultado de la actividad de 
organismos vivos- de las tecnicas de 
esterilizacion (que terminaron denorni
nandose «pasteurizacion»), los trabajos 
de Pasteur afectaron directa y profun
damente a areas centrales de la salud 
publica. 

Sus primeros estudios en el campo 
de la rabia comenzaron en diciembre de 
1880, cuando un veterinario Je llevo 
dos perros rabiosos y Ie pidi o su opi
nion. Solo habia experimentado con pe
n os cuando, en 1885, Ie lIevaron un ni
no de 9 afios que habia sido mordido 
por un perro rabioso. A pesar de no ser 
medico, Pasteur acepto el desa fio y ex
perirnento la vacuna en el nino con exi
to. Habia nacido la vacunacion rnoder
na (la unica gran rnodificacion que se 
produciria posteriormente fue la intro
duccion de vacunas obte nidas por ing e
nieria genetica, que se iniciaron en 
1983 y cuyo primer producto comercia
lizado fue la vacuna contra la hepatitis 
B, en 1986). 

EI recuerdo de Pasteur aceptando el 
desaffo, y el riesgo, de experimentar su 
vacuna con aguel nino, arm ado con el 
pequeno, pero a la vez enorme, arsenal 
de sus conocimientos cientificos, y con 
la seguridad que estos Ie daban, es uno 
de esos momentos, autenticamente 
ino lvidables no solo para sus protago
nistas sino tambien para la memoria 
hisrorica de Ia humanidad. Un momen
to que, aunque aparenternente singular, 
condensa en sf universos de esfuerzo, 
experirnenracion y meditacion. Un mo
menro que representa de rnanera mag
nifica los logros de un siglo verdadera
mente maravilloso para la rnedicina 
cientifica , una medicina que cambia 
entonces de una forma tan absoluta y 
radical, que habria sido considerada in
creible cuando la nueva centuria des
puntaba. De un siglo, en definitiva. al 
que todavia debemos, cien anos des
pues, mucho de nuestro bienestar como 
seres vivos que tarde 0 temprano tienen 
que enfrentarse con la enfermedad. 0 
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Desde el14 de noviembre, en su IV Centenario 

«Calderon. La vida es 
,..; 

sueno» 
«Aula abierta» de Francisco Ruiz Ramon 
Del 14 de noviernbre al 5 de diciembre Franci sco Ruiz Ramon, catedratico de 
Literatura Espanola en la Universidad de Vanderbilt (EE UU), imparte en la 
Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre «Calderon. La vida es 
sueiio», coincidiendo con el IV Centenario del nacimiento del celebre 
dramaturgo espafiol en 1600. Esta nueva «Aula abierta» -en ocho sesiones
consta de dos partes: una de conferencias publlcas, a las 19,30 horas, que 
estan dedicadas integramente a analizar La vida es sueiio, una de las obras 
maestras del teatro europeo del siglo XVII. La segunda consiste en clases 
practicas -de entrada restringida, previa inscripcion- que versan sobre 
metodologja y analisis dramatiirgico de textos representatives de los modelos 
clave de tragedia calderoniana. 

EI programa es el s iguiente: 
Maries 14 de noviembre : «La tra

ged ia calderoniana» 
Jueves 16 de noviembre: «La vida 

es sueiio. La Torre» 
Maries 21 de novi embre: «La vida 

es sueiio . EI Palacio» 
Jueves 23 de noviembre: «La vida 

es sueiio , Drogas/Violencia» 
Manes 28 de noviembre: «La vida 

es sueiio. La confrontacion» 
Jueves 30 de noviembre: «La vida 

es sueiio. EI campo de batalla» 
Limes 4 de diciembre : «La vida es 

sueito. Segismundo, rey» 
Mattes 5 de diciemhre: «La vida es 

sueho. Requiem por un buf6n» 

La inscripci6n previa -gratuita, 
con plazas lim itadas- en la Fundacion do ante s en las Universidades de Oslo. 
Juan March se puede realizar hasta el Puerto Rico, Purdue y Chicago. Desde 
13 de noviembre de 2000. 1968 reside en Estados Unidos. Entre 

otros premios ha recibido el «Gabriel 
Francisco Ruiz Ramon es care Mira» (Espana) y «Letras de Oro» 

dratico de Literatura Espanola en la (EE UU). Es autor de numerosos arti
Universidad de Vanderbilt (EE UU). culos y libros publicados en las mas 
Ocupa desde 1987 la Cat edra Cent en destacadas editoriales universitarias . 
nial, en la que imparte seminar ios y Su ultimo libro, Calderon nuestro 
cur sos graduados sobre dramaturgia e contempordneo , de prox ima apari
historia del teatro espafiol. Ha ens efia- cion. 0 
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Revista de libros de la Fundaci6n 

«SABERlLeer»: ruimero 139
 
Can articulos de Miguel Beato, Agustin Garda 
Calvo, Antonio Garda Berrio, Miquel Siguan, 
Gabriel Tortella y Roman Gubem 

En el ruimero 139, correspondiente 
al mes de noviernbre, de «SABERI 
Leer», revista critica de libros de la 
Fundacion Juan March , colaboran los 
siguientes autores: el cienrffico Miguel 
Beato; el ensayista Agustin Garda 
Calvo; el catedratico de Teoria de la Li
teratura Antonio Garda Berrio; ellin
gtiista Miquel Siguan; el catedratico 
de Economia Gabriel Tortella; y el 
historiador del cine Roman Gubern. 

Miguel Beato comenta un ensayo 
del neurobiologo Semir Zeki, quien 
plantea cual es el substrato cerebral de 
la apreciacion del arte plastico y si es 
posible establecer las bases cientfficas 
de nuestra percepcion plastica, 

Agustin Garcia Calvo se interesa 
por la tesis del ffsico Julian Barbour, 
quien trata de demostrar un imposible, 
que el tiempo no existe; y es impo sible 
porque esa no existencia se establece 
dentro de la realidad y esta esta funda
da justamente en el tiempo. 

Antonio Garcia Berrio se refiere a 
un libro de Harald Weinrich sobre el 01
vido , esa anulacion de experiencias en 
el tiempo; para el comentarista vivimos 
un tiempo de modemidad en el que se 
debe aprender a progresar en el olvido. 

Miquel Siguan saluda la aparicion 
de una muy cornpleta obra sobre ellen
guaje, que, pese a los muchos temas 
que trata , esconde una profunda unidad 
de enfoque: para su autor, Enriquez 
Bemardez, una lengua es un hecho so
cial e hist6rico. 

Gabriel Tortella con sidera que es 
una ironia que cuando eJ Banco de Es
pana (a cuyos avatares se refiere al co
mentar dos libros sobre su historia) ha 
alcanzado su momenta mas brillante de 

influencia y prestigio, tenga que perder 
su independencia en aras del proyecto 
europeista del Banco Central Europeo. 

Roman Gubern recuerda como 
surgio, en plena guerra civil, un inci
piente cine franqui sta que a veces sir
vio de eficaz propaganda en el extran
jero. 

Juan Ramon Alonso, Rodrigo, 
Francisco Sole, Antonio Lancho y 
Osvaldo Perez D'Elias ilustran este 
ruimero. 0 

~aracter mensual, la revista I
I ~~A(;BER/Leer" es una publica

ci6n de la Fundaci6n Juan 
March, que recoge comentarios 
originales y exclusivos sobre li
bros editados recientemente en 
las diferentes ramas del saber. 
Los autores de estos trabajos 
son distintas personalidades en 
los campos cientifico , artistico, 
literario 0 de cualquier otra 
area, quienes, tras leer la obra 
por ellos seleccionada, ofrecen 
una visi6n de la misma, apor
tando tarnbien su opini6n sobre 
el estado del asunto que seI aborda en el libro comenta~ 

Suscripcion 

«SAB ERju '('I'» se envia a quien la solicite, previa 
suscripcion MUaJ de 1.500 pias. pam Espafia y 2.OlXl 
para cI extranjero. En la sede de la Fundaci6n Juan 
March. en Madrid: en el Musco de Arte Abstracto 
Espafiol. de Cuenca; y en el Museu d' Art Espanyol 
Contcrnpornni , de Palma. se pucde encontrur al pre
cia de 150 ptas, ejemplar . 
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Reuniones Internacionales sobre Biologia 

«Exocitosis regulada y el 
ciclo vesicular» 
Entre el 22 y el 24 de mayo se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, el workshop titulado Regulated Exocytosis and the Vesicle 
Cycle, organizado por Robert D. Burgoyne (Gran Bretafia) y Guillermo 
Alvarez de Toledo (Espana). Hubo 20 ponentes y 30 participantes. La 
relacion de ponentes es la siguiente: 

- Estados Unidos: WolflJard AI
mers, Vollum Institute, Portland; Hu
go J. Bellen, Howard Hughes Medical 
Institute, Houston; Robert Edwards, 
Universidad de California, San Fran
cisco; Rafael Fernandez-Chacon y 
Thomas C. Sudhof', Universidad de 
Texas , Dalla s; Manfred Lindau. Uni
versidad de Cornell, Ithaca; Richard 
H. Scheller, Thomas Schwarz y Ri
chard W. Tsien , Universidad de Stan
ford . 

- Espana: Guillermo Alvarez de 
Toledo, Universidad de Sevilla; y An
tonio G. Garcia, Univer sidad Aut6
noma de Madrid. 

- Alemania: Nils Brose. Max 
Planck-In stitut fur Experimentelle 
Medizin, Gottingen; Wieland B. 
Huttner, Univer sidad de Heidelberg; 
Reinhard Jahn y Erwin Neher, 
Max-Planck-Institute filr Bioph ysika
lische Chemie, Gdttingen. 

- Gran Bretafia : Robert D. Bur
goyne, Universidad de Liverpool; 
Bastien D. Gomperts, University Co
llege, Londres; Leon Lagnado y Har
vey T. McMahon, MRC Laboratory 
of Molecular Biology, Cambridge. 

- Italia: Jacopo Meldolesi, Univer
sita Vita-Salute San Rafaelle, Milan. 

----e---

Una celula eucari6tica cualquiera 
cont iene miles de protefnas y un mime
ro aun mayor de otros compuestos con 
actividad bioI6gica. Para el buen fun
cionamiento celular es esencial que to
dos estos componentes sean transpor
tados desde el organulo donde se sinte
tizan hasta el punto donde deberan 
ejercer su funci6n; por ejemplo, un re
ceptor hormonal es sintetizado en el ci
toplasma y debe trasladarse a la mem
brana plasrnatica para funcionar como 
tal. Por 10 tanto, las celulas eucari6ticas 
han tenido que desarrollar una comple
ja red de mecanismos para realizar y 
regular el trafico de molecul as entre 
distintos organulos y desde/hacia el ex
terior de la celula. Una parte importan
te de dicho trafico se realiza mediante 

vesiculas. Estas estructuras especial i
zada s estan formadas por una membra
na lipidica topol6gicamente cerrada, 
en cuyo interior se encierra la molecu
la que se va a transportar. Estas mem 
branas se generan a partir de la mem
brana de origen por «gemaci6n» y via
jan hasta fusionarse con la membrana 
de destino. El transporte de vesiculas 
constituye un aspecto fundamental de 
la Biologia Celul ar y atafie a un gran 
mimero de procesos fisiologicos, pero 
muy especial mente a la transmisi6n si
naptica del impulso nervioso, la cual 
depende del transporte y liberaci6n ra
pida de un buen mimero de moleculas 
neurotransmisoras. A pesar de su enor
me importancia, este campo de la Bio
Jogfa es relativamente nuevo, 0 al me
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nos, se han producido avances muy 
significativos en los ulti rnos afios. 
Existen muchas preguntas planteadas, 
por ejemplo, i,como se forman las ve
sfculas?; i,Por que se Il enan especffica
mente con la molecula deseada y no 
con otra?; i,cual es la base del cornpor
tamiento «inteligente» de las vesiculas, 
es decir, como saben a donde tienen 
que dirigirse?; y finalmente, i,como se 
funden con la membrana de destino? 

Estudios realizados en diferentes 
sistemas de trafico de mernbranas han 
penn itido identificar tres familias de 
protefnas implicadas universalmente 
en los procesos de fusion intracelular. 
Estas son las proteinas SNARE, SM y 

rab. La mayorfa de dichas protefnas 
fueron identificadas inicialmente en la 
sinapsis, pero mas tarde se dernostro 
que tarnbien actuaban en otros muchos 
sistemas. Estudios bioqufrnicos han 
demostrado que el complejo SNARE 
(fonnado por v-SNARE, t-SNARE y 
SNAP25) es suficiente para mediar la 
fusion de vesiculas. Por esta razon, di
cho complejo esta siendo estudiado en 
profundidad, con objeto de averiguar 
la funcion de sus componentes, cono
cer en detalle su estructura tridimen
sional y caracterizar los numerosos 
componentes de estas familias de pro
te inas , muy conservadas evolutiva
mente. 

Erwin Neher 

La luz como herramienta para 
el estudio de la exocitosis y la 
plasticidad sinapiica 
EI 22 de mayo se celebre una sesi6n publica en la que intervino uno de los 
ponentes del workshop, el a lema n Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina 
1991, quien hablo de Light as a tool to study exocytosis and synaptic plasticity. 

En Ja celulas piramida la tecn ica denominada 
les del sistema nervioso se FCS, se ernplea un laser pa
observan diferentes tipos ra proyectar energfa sobre 
de plasticidad sinapti ca Ia muestra y se analizan las 
dentro de la misma celula, fluctuaciones luminosas re
Este hecho abre distintos sultantes. Esto permite me
interrogantes acerca de que dir el mirnero de moleculas 
ocurre en la transmision si que hay en un determinado 
naptica y como es posible volumen e, indirectamente, 
esta multiplicidad de con el movimiento de las vesi
ductas. Dentro del proceso de trans
rnision sinaptica podemos distinguir 
algunos elementos 0 etapas basicas: la 
apertura y cierre de canales de ca lcio, 
la diferenciacion de vesiculas, la libe
racion de transmisores y los cambios 
post-sinapticos. Algunas tecnicas mo
dernas en microscopfa permiten em
plear la luz procedente de un laser. En 

culas en la sinapsis. Tarnbien es posi
ble emplear colorantes especfficos pa
ra tefiir las vesiculas. EI colorante se 
une a la membrana de origen y se 
«carga» en el interior de la vesicula. 
EI analisis de las osc ilaciones lumino
sas refleja el disparo sinaptico en las 
neuronas del hipocampo. A su vez, las 
series temporales del disparo de las 
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neuronas indican tluctuaciones rna
crosc6picas. En las vesicula s indivi
duales, las f1uctu aciones desaparecen 
despues del proceso de fijaci6n. Por 
ejemplo, la fork solina y el acido oka
daico rnovilizan las vesicula s, mien
tras que el fragmento MLCK las blo
quea. Estas tecn icas nos han perrniti
do extraer algunas conclusiones, Por 
ejemplo, eJ FSC puede representar 
una herramienta utiI para estudiar la 
dinamica de vesicula s individuales. 
Tarnbien se ha visto que una proteina 
parecida a la miosina puede estar irn
plicada en la renovaci6n de vesicul as 
y los filamento s de actina (pero no los 
de tubulina) tarnbien parecen jugar un 
papel . Asimismo, se ha obser vado que 
una fracci6n de las vesicul as parece 
encontrarse inmovilizad a, tal vez co
mo reserva. 

La tecn ica denominada «patch
clamp» permite inyectar una sustancia 
o aplicar un voltaje a las celulas de 
cromafina. Esto permite NP-EGTA 
para observar la fotoliberaci6n de 
Ca2+. Otras tecnicas se basan en la 
oxidaci6n de catecolaminas en el elec
trodo, 10 que refleja la liberaci6n del 
neurotransmiso r. En la respu esta de 
las celulas se distinguen dos compo
nentes: uno rapido, «estallido exocito 
sico» y otro lento; en ambo s casos se 
obse rva un aumento en la liberacion 
de catecol aminas. EI incremento rapi

do de la capacitan cia indica la fusion 
de muchas vesicula s, pero una vez que 
el estallido acaba la capacitancia con 
tinua aurnentando. Esto refleja que 
existen dos componeotes en el pico; el 
deoominado RRP corres poode al 
componente rapido, Por otra parte, en 
el estallido exocit6s ico se distingueo 
dos tipos de vesiculas. Se ha observa 
do que e l componente rapido se recu
pera en tres segundos y que esta recu
peraci 6n se realiz a a expensas del 
componente lento ; 10 cual nos dice 
que los dos tipos de vesiculas son in
terconvertibles. Para poder entender 
realmente la dinamica de vesicul as, es 
necesario incorporar una interpreta
cion molecular. Sabemos que la for
maci6n y evolucion de las vesiculas 
esta mediad a por un compl ejo de tres 
prote fnas denom inado SNAR E, el 
cual «ernpuja» a la memb rana provo
cando su fusion, aunque falta por ave
riguar que otros factores intervienen. 
Este complejo esta integrado por Sin
taxina, Sinaptobrevina y SNAP-2S . 
Hemo s comprobado que variando el 
nivel de SNARE afectamos al compo
nente sostenido en la descarga de ve
siculas. Hemos visto que el fragmento 
protei co Fab, presente en la forma in
hibida del complejo. tam bien bloquea 
dicho componente. Y un efecto simi
lar se obtien e con tratami entos que ba
jan la concentracion de ATP. 0 

Uno de los «workshops», recogido en «Neuron»
 
En eI volumen 26, 27-33, corres

pondiente a abril de 2000, la presti
giosa revista ciennfica Neuron inclu
ye un articulo del cientffico norteame
ricano Roy A. Wise. que resume 10 
que se trato en uno de los workshops 
que periodicamente organiza eI Cen
tro de Reuniones Intemacionales so
bre Biologfa. EI artfculo, titulado Ad
diction Becomes a Brain Disease, del 
que es autor eI doctor Wise, se refiere 
a la reunion internacional que, con el 
titulo de The NC1Iral Mechanisms of 

Addiction (<<Mecanismos neuronales 
de la adiccion»), tuvo lugar entre el 
13 y ellS de diciembre de 1999 y fue 
organizada por Fernando Rodriguez 
de Fonseca, Robert C. Malenka y 
Eric J. Nestler. A juicio del doctor 
Wise, 10 que se presento en esa reu
nion ilustra c6mo el campo de inves
tigacion de la adiccion ha evoluciona
do en los ultimos afios, Este artfculo 
de Neuron ha sido distribuido a mas 
de 14.000 cientificos par el National 
Institute of Drug Abuse, de EE UU. 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los ultirnos seminarios celebrados en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del Institute Juan March de Estudios e 
Investigaciones, figuran los de Bernard Manin, profesor de Ciencia Politica 
en la Universidad de Nueva York, los dias 20 y 22 del pasado mes de 
marzo, titulados «Democracy and the rise of non elected authorities» y 
«The idea of 'public safety' in revolutionary France, 1789-1794», 
Ofrecernos a continuaci6n un resumen de ambos. 

Democracia e instituciones no 
electivas 

«res ponsabilidad objetiEl profe sor Bernard 
va», Sin embargo, esta, paManin abord6 en su primer 
ra ser operativa, requiereseminario los problemas de 

legitirnacion de aquellas de una definicion previa 
institucione s di sefiadas pa de 10 que se entiende por 
ra estar aisladas de los poli «buenos resultados». Y di
ticos, como los Tribunales cha definici6n estara suje
Constitucionales, los Ban ta siempre al desacuerdo 

puesto que 10 que entendacos Centrales 0 las agencias 
administrativas  mos buen resultadoindepen
dientes. Se trara de instituciones cu
yos miembros a) no son elegidos sino 
designados, y b) no pueden ser desti
tuidos por los miembros de otras ins
titucione s. Tradicionalmente se ha 
just ificado su existencia por los bue
nos resultado s que producen . Sin em
bargo, es evidente que tales institu
ciones, al no estar conectadas con el 
resto de las instituciones dernocrati
cas y al no poder someterse sus 
miembros a algun tipo de control por 
parte de las dernas instituciones del 
sistema politico, que sf fueron disefia
das y constituid as mediante eleccion, 
adolecen de un problema de legitima
cion democratic a, Trarar de propor
cionarsela obliga a un replanteamien
to de la idea de «legitimidad de la de
mocracia». 

Para Manin, se precisa un nuevo 
concepto de responsabilidad para po
der controlar su actuacion. Se trataria 
de 10 que jurfdicarnente se denomina 

por 
dependera fundam ental mente de 
nuestra concepcion de «interes publi
co». 

Los argumentos aducidos por es
tas instituciones 0 por sus defensores, 
para restar importancia al problema 
del deficit de legitimidad dernocrati
ca, sue len estar relacionados con las 
siguientes ideas: 

1) el paralelismo con la figura de 
la «delegacion». No es este un argu
mento convincente, ya que, en los or
ganismos constituidos para el desem
peiio de funcione s delegadas, los 
miembros no son denominados uni
camente en funcion de su calidad de 
expertos sino que rarnbien se valora 
siempre algun tipo de bagaje politico . 
En cambio , la condicion de «exper
to», por sf sola, es insuficiente para 
garantizar algtin tipo de obligacion 
politica. 

2) La posibilidad de establecer la 
necesidad de «resoluciones 0 decisio
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nes motivadas», entendiendose la mo
tivacion como un sustituto de la parti
cipacion directa . 

3) EI caracter supuestamente mas 
desinteresado de las inst ituciones 
constituidas de esra forma frente a las 
instituciones mayoritarias. 

Como sefia!o Manin, los tres tipos 
de instituciones citadas (tribun ales 
consritucionales, agencia s adminis
trativas independi entes y bancos cen
trales independienres) no son total
mente equiparables en cuanto a los 
problemas que su disefio entr afia en 
relacion con la legitimidad dernocra
tica. POI' ejemplo, en el caso de los tri
bunales constitu cionales, el hecho de 
decidir siguiendo una determinada 
norma 0 ley genera un cierto sentido 
de obligacion polftica que, por el con
trario, no puede emerger en aquellas 
instituciones en las que el iinico argu
mento para justifi car una decision es 
que «los experto s estiman que X es 10 
mejor ». 

Asf se ha producido un fenorneno 
casi universal: delegar la resolucion 
de una deterrninad a cuestion que en
frenta a dos partes en una tercera que 
es considerada neutral por razon de su 
independencia. Ello conllevaria la re
nuncia previa, por parte de los impli
cados, a la posibilidad de queja u 
oposicion. 

«Asi pues -concluyo Manin- , po
demos decir que actualmente obser
vamos dos modos de general' legiti
midad: uno, a traves de la participa
cion directa y la obligacion polftica 
(legitimacion polftica); otro , basado 
en la imparcialid ad 0 extern alidad de 
la decision (Iegitimidad de tipo mas 
judi cial).» 

Los derechos y libertades en La 
Fran cia revolucionaria 

En su segundo seminario, el profe
SOl' Manin abordo el problema de la 
suspension de los derecho s y liberta
des del hombre en situaciones excep
cionales. Se trataba de expl icar la 

aparente paradoja de como , cuando y 
en que medida podia tener lugar una 
limiracion de las libertades y los dere
chos humano s llevada a cabo per gen
te favorable a la salvaguarda de los 
mismos. EI estudio propuesto por 
Manin es no so lo sensible a las com
plejidades histor icas concrer as, sino 
que tambien atiende al papel de me
canismos mas abstractos, tales como 
los micro-in centivos del comporta
miento individual. 

Manin opta por un disefio de in
vestigacion de corte cualit ativo, me
diante el analisis pormenorizado de 
un caso de estudio: el Regimen del 
Terror en la Francia revolucionaria de 
1789, el cual Ie permite buscar rela
ciones en el complejo conjunto de 
factore s potencialmente relacionados 
con el tema, al tiempo que Ie propor
ciona la evidenci a empfrica que nece
sita. 

A partir de ahi, y mediante un mo
deja que enfatiz a la irnportancia de 
las esrructuras de incentivos y de los 
disefios institucionales que inciden 
sobre dichos incentivos, Manin pro
porciona respuestas al problem a plan
teado, a la par que ilustra sobre la ma
nera en que los disefios instituciona
les pueden limitar la duracion y la ex
tension de la suspension del Regimen 
Constitucional. Su tesis es que el di
sefi o institucional debe ser tal que se
pare claram ente los poderes de deci
sion sobre la duracion -inicio y final
de la situacion de excepci on de los 
poderes ejecut ivos durante tal situa
cion. 

Manin argumenta que los Ifmites a 
los derecho s y las Iibertades de los 
hombres tienen que ser establecidos 
poria Ley, y que una interpret acion 
de tales limires como tendencias ne
cesariamente iliberales es erronea, 
dado que pueden existir situaciones 
excepcionales que requieran medidas 
de emergenci a y que, de hecho , con
lleven una presion popular objetiva a 
favor de tales medidas. 

Durante el Regimen del Terror que 
siguio al ocaso de la monarqula fran
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cesa, la Asamblea encontr6 dos justi
ficaciones princ ipales para la limita
ci6n de los derechos individuales: en 
primer lugar, el Regimen Constitucio
nal ya habra dejado de tener efecto 
- sin que existiera ninguna provisi6n 
al respecto- tras la cafda de la monar
quia. En segundo lugar, era necesario 
limitar los derechos de los individuos 
en aras de la seguridad publica, de la 
salus populi . 

Debido al enfasis - tfpico de la Re
voluci6n- en la excepcionalidad de la 
situaci6n y en la necesidad de suspen
der, excepcionalmente, la Constitu
ci6n, se abri6 un abisrno entre e l espf
ritu y los valores de los actores, orien
tados al bien comun, por un lado, y la 
situaci6n de hecho, materializada en 
las acciones objetivas orientadas a la 
seguridad publica, por otro. Como 
consecuencia de estos desarrollos, la 
libertad y la Constituci6n parecieron 
desvanecerse. Algo habia fallado. 

En opinion del profesor Manin, las 
razones de este fracaso deben buscar
se en la deficiencia de los dise fios ins
titucionales y de las estructuras de in
centivos que existfan en el momenta 
en que surgi6 la situaci6n excepcio
nal; cabria destaca r, primero, la au
sencia de provisiones sobre los Ifmi
tes de los poderes de emergencia y 
sobre los mecanismos que debfan 
conducir al inicio y al fin del uso le
gftimo de dichos poderes; segundo, la 
inexistencia de la norma a favor de la 
cual se derogaban los derechos; y ter

cero, una estructura de incent ivos per
versa, segun la cual la persona que 
declaraba la situaci6 n era la misma 
que la que apJicaba los poderes de 
emergencia . 

A partir de las defic iencias que en
cuentra determinantes en el fracasado 
caso de la epoca del Terror, y de un 
fugaz contraste con otras experiencias 
mas exitosas, Manin extrae lecciones 
sobre la manera en que se produce, 
justifica y defiende el retorno a la si
tuaci6n de «norrnal idad» dernocra ti
ca. Su tesis es que el disefio institu
cional y la estructura de incentivos de 
los acto res deben satisfacer cier tos re
quisitos: los gob iemos de ernergencia 
deben ser «dictaduras constituciona
Ies», en el sentido de que comporten 
una mera suspens i6n de un Regimen 
Consti tucional ya creado y que ha de 
volvel' a ser instaurado; adernas, tanto 
el inicio como el fin del estado de ex
cepci6n debe ser dec idido por actores 
difere ntes de aquel los que tornaran 
las medidas. 

Bernard Manin es profes or de 
Ciencia Politica en la Universidad 
de Nueva York,'en el Instituto de 
Estudios Polit icos de Paris y 
Director de Investigaci6n en el 
Centre National de la Recherche 
Sc ientifique , de Paris. Es miembro 
del Consejo Editor de la «Revue 
Franc;:aise de Science Politique» y 
de «Esprit». Autor, entre otras 
publicaciones de Un voile sur la 
Llben« . La Revolution trsncsise du 
Liberalisme ala Terreur. 

Los seminarios que a 10 largo del curso organiza el Centro de Estudios
 
Avanzados en Ciencias Sociales son impartidos por destacados especialistas
 
en ciencia polftica y sociologfa, generalmente procedentes de universidades
 

u otras instituciones extranjeras. Los temas de estas reuniones giran en
 
tomo a las transiciones a la democracia y procesos de consolidaci6n
 

democratica (especialmente en el Sur y Este de Europa), partidos politicos y
 
sistemas electorales, problemas del Estado de bienestar, la economia polftica
 

de las sociedades industriales y la estratificaci6n social.
 
El contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro se
 

recoge resumido en la colecci6n de Estudiostworking Papers , que pueden
 
ser consultados en Internet: www.ma rch.es
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Noviembre 

2, JUEVES
 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Piotr Karasiuk 
(violonchelo) y Juan 
Carlos Garvayo (piano ) 
Comentarios: Jesus Rueda 
Obra s de J. S. Bach , 
L.v. Beethoven, J. Brahm s, 
G. Faure, F. Poulenc, 
B. Bartok y J . Nin 
(Sol o pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutos, previa solicitud) 

19,30 AULA ABIERTA 
«E I Islam 
conternporaneo» (VII) 
Pedro Martinez 
Montavez: «El Islam y la 
creacion artistica» 

3, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Patrin Garcia 
Barredo 
Comentario s: Tomas 
Marco 
Obr as de W.A. Mozart, 
F. Chopin, A. Scriabin, 
C. Debu ssy y A. Gin astera 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de coleg ios e 
inst itutes, previa solicitud) 

4,SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «T RIOS CON 
PIANO: MUSICA 
ESPANOLA DEL SIGLO 
XX» (I) 
Trio Mompou (Joan Lluis 

Jorda, violin ; Dimitar 
Furnadjiev, violonchelo; y 
Luciano Gonzalez 
Sarmiento, piano ) 
Programa : Trio en Re 
mayor, de A. Duo Vital ; 
Trio en Do, de E. Fernandez 
Blanco; y Trio, 
de R. Gerhard 

6, LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Guitarra, por Toru 
Kannari 
Obras de F. Sor, M. M. 
Ponce, M. A. Guti errez, 
E. Halffter y 1. Rodrigo 

7, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano por Ana 
Comesaiia (vio lin) y 
Kennedy Moretti (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de J. S. Bach, 
W. A. Mozart , P. I. 
Tchaikovsky ,1. Brahms, 
B. Bartok y M. de Falla 
(5610 pueden as istir grupos 
de alumnos de co legios e 
institutos, previa so licitud ) 

19,30 AULA ABIERTA 
«EI Islam 
conternporaneo» (y VIII) 
Pedro Martinez 
Montavez: «EI Islam: Siglo 
XV / Siglo XXI » 

8, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «SCHUBERT, 
1828: EL CANTO DEL 
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CISNE» (I) 
Interprete: Iriaki Fresan 
(baritone) y Juan A. 
Alvarez Parejo (piano) 
Programa: Schwanengesang, 
D. 857, y Herb st, D. 945, 
de F. Schubert 
(Tran smitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

10. VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Patrin Garcia 
Barredo 
Comentarios: Tomas Marco 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dia 3) 

11. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «T Ri o s CON 
PIANO: MUSICA 
ESPANOLA DEL SIGLO 
XX» (II) 
Interpretes: Trio Mompou 
(Joan L1uis Jorda, violin ; 
Dimitar Furnadjiev, 
violonchelo; y Luciano 
Gonzalez Sarmiento, 
piano) 
Programa: Evocacion a Paul 
Valery, de F. Mompou; Dos 
Impromptus, de 1. Horns; 
Trfo , de X. Montsalvatge; 
y Trio en Fa sosrenido, de 
G. Gombau 

13. LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODiA 

Piano, por Carmen Yepes 
Obra s de F. Chopin, 
M. Ravel y F. Schubert 

14, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Ana 
Cornesana (vioJfn) y 
Kennedy Moretti (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro. 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 7) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Calderon. La vida es 
sueiio» (I) 
Francisco Ruiz Ramon : 
«La tragedia calderoniana» 

15, MERCOLES 

19,30 CICLO «SC HUBE RT , 
1828: EL CANTO DEL 
CISNE» (II) 

Interpretes: Teresa Perez 
Hernandez y Francisco 
Jaime Pantin (piano a 
cuatro manos) 
Programa: Tres 
Klavierstiicke D. 946 , 
Alle gro en La menor 

EXPOSICION DE KARL 
SCHMIDT-ROTTLUFF, 
EN LA FUNDACION 

En noviembre sigue abierta en la 
Fundacion Juan March , en Madrid, 
la exposici6n de Karl Schmidt-Rot
t1ufT(Rottluff, 1884- Berl in, J976), 
uno de los creadores del rnovimien 
to expresionista aleman Brucke, in
tegrada por 52 obras -38 61eos y 14 
acuarelas- realizadas por el artista 
aleman entre 1905 y 1969 . La ex
posicion se ha organizado con la co 
laboraci6n del Briicke-Museum de 
Berlin, de donde proceden las obras. 
Abierta hasta el 17 de diciembre. 

Horatio: de tunes a sabado, de 
10 a 14 hams. y de 17,30 a 2/ horas. 
Domingos Yfestivos, de 10 a 14 ho
ras. 

Visitas guiadas gratuitas: mier
cotes , 10-13,30 ; Y viern es , 17 ,30
20 ,30. 
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0.947 , Gran Rondo en La 
mayor D. 951 y Fantasia en 
Fa rnenor D. 940, 
de F. Schubert 
(Transm itido en di recto por 
Radio C las ica, de RN E) 

16, JUEVES 

1l,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Piotr Karasiuk 
(vioJoncheJo) y Juan 
Carlos Garvayo (piano) 
Com entarios: Jesus Rueda 
(Program a y condiciones de 
asi sten cia como el dia 2) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Calderon. La vida es 
sue no» (I I) 
Francisco Ruiz Ramon: 
«La vida es sueiio: La 
Torre» 

17, VIERNES 

1l,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Patrin Garcia 
Barredo 
Comentario s: Tomas 
Marco 
(Prog rama y cond ic ione s de 
asistencia como el d ia 3) 

18, SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «T R i o s CON 
PIANO: MUSICA 
ESPANOLA DEL SIGLO 
XX » (III) 
Interpretes: Trio Mompou 
(Joan L1uis Jorda , violin; 
Dimitar Furnadjiev, 
vio lonche lo: y Luciano 
Gonzalez Sarmiento, 
piano) . 
Programa: Trio en Sol , de 
C. Prieto ; Caligraffas , de 

L. de Pablo; Tr io homenaje 
a Mompou, de A. Garcia 
Abril; Cancion callada, de 
C. Halffter; Line as, de 
C. A. Bernaola y Trio n!l I , 
de M. Castillo 

20 LUNES 

12,00	 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Canto y piano, por Angel 
Rodriguez Rivero (tenor) y 
Kennedy Moretti (p iano) 
Ob ras de F. Schubert, 
L.v . Beethoven , F. P. To sti 
YB. Britten 

21, MARTES 

1l,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano, por Ana 
Comesaiia (violin) y 
Kennedy Moretti (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Prog rama y condiciones de 
asistencia como el d ia 7) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Ca lderon. La vida es 
sue no» (III ) 
Francisco Ruiz Ramon : 
«La vida es sueiio: EI 
Palacio» 

22, MIERCOLES 

19,30	 CICLO «SC H UBE RT , 
1828: EL CANTO DEL 
CISNE» (III) 

Interpretes: Sartory 
Camara 
Programa: Qu inteto en Do 
mayor, Op. post. 163, 
D. 956, de F. Schubert. 
(Transmitido en directo por 
Radio Cla sica , de RNE) 

23, JUEVES 

11,30	 RECITALES PARA 
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JOVENES 
Violonchelo y piano. por 
Piotr Karasiuk 
(violon chelo) y Juan 
Carlos Garvayo (piano) 
Comentarios : Jesus Rueda 
(Prograrna y condiciones de 
asistencia como el dia 2) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Ca lder on. La vida es 
sueiio» (IV) 
Francisco Ruiz Ramon: 
«La vida es sueito: 
Drogas/Violencia» 

24, VIERNES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

Piano, por Patrin Garcia 
Barredo 
Comentarios: Tomas 
Marco 
(Programa y condic iones de 
asistenci a como e l dia 3) 

25. SABADO 

12,00	 CONCIERTOS DEL 

SABADO 
CICLO «T RIOS CON 
PIANO: MUSIC A 
ESPANOLA DEL SIGLO 
XX» (y IV) 
lnterprete s: Trio Mompou 
(J oa n Lluis Jorda , viol in; 
Dimitar Furnadjiev, 
vio lonchelo; y Luciano 
Gonzalez Sarmiento, 
piano ) y Juanjo Guillem 
(percusion) 
Programa: La vida mism a, 
de L. Brouwer, Mareas de 
cristal, de T. Marco, 
1999,99, de Z. de la Cru z, y 
Aries, de C. Cruz de Castro 

27, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Piano, por Elena de Hoyos 
Obras de W. A. Mozart, 
F. Chopin y M. Ravel 

28, MARTES 

11,30	 RECITALES PARA 
JOVENES 

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION 
JUAN MARCH), DE PALMA 

c/ Sant Miquel , II , Palma de Mal/orca 
Tfno.: 97 / 7135 15 - Fax: 97/ 7/ 2601 
Horario de visita: de lunes a viernes , de lO a 18,30 hora s. Sabados , de lOa 

13,30 hora s. Dom ingos y fest ivos, ce rrado. 

• Exposicion «Sempere. Paisatges» 
En noviernbre esta abierta 1a exposici 6n «Sernpere. Pa isatges» , con 39 obra s 

-20 gouaches, 18 serigrafias y un collage-, realizadas par Eusebio Sempere 
(1923-1985) entre 1960 y 1981. Las obra s proceden en su mayor parte de la co
lccci6n de la Fund aci6n Juan March y de colec ciones particulares. Hasta el 13 
de enero de 200 I. 

• Coleccion permanente del Museu 
Un total de 58 obras, de otros tantos autores espanoles del siglo XX, procedentes 

de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con ca racter permanente 
en e l Museu d' Art Espan yol Contemporani. Pueden contemplarse pinturas y es
culturas de creadores como Picasso, Mir6, Juan Gri s, Dali, Tapies, Millares, 
Tomer, Antonio L6pez , Teixidor, Edu ardo Arroyo y Barcelo, entre otro s, 
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Violin y piano, por Ana 
Comesafia (violin) y 
Kennedy Moretti (piano) . 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
(Programa y condiciones de 
asistencia como el dfa 7) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Calderon. La vida es 
sueiio» (V) 
Francisco Ruiz Ramon : 
«La vida es sueiio: La 
confrontacion» 

29, MIERCOLES 

19,30 CICLO «SCHUBERT, 
1828: EL CANTO DEL 
CISNE» (y IV) 

Eulalia Sole (piano) 
Programa: Sonata en La 
mayor D. 959 y Sonata en 

Si bemol mayor D. 960, de 
F. Schubert.
 
(Transmitido en directo por
 
Radio Clasica, de RNE)
 

30• .JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Piotr Karasiuk 
(violonchelo) y Juan 
Carlos Garvayo (piano) 
Comentarios: Jesus Rueda 
(Prograrna y condiciones de 
asistencia como el dia 2) 

19,30 AULA ABIERTA 
«Calderon. La vida es 
sueiio» (VI) 
Francisco Ruiz Ramon: 
«La vida es sueiio: El 
campo de batalla» 

MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPANOL (FUNDACION JUAN 
MARCH), DE CUENCA 

Casas Colgadas, Cuenca 
Tfno.: 969 2/2983 - Fax : 969 2/2285 
Horario de visita: de 1 I a 14 horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 

20 horas) . Domingos, de I J a 14,30 horas. Lunes, cerrado. 

• «Lucio Munoz intimo» 
Durante el me s de noviembre sigue abierta la exposici6n «Luc io Munoz in

time», cornpuesta por 33 obras realizadas por el artista entre J953 y 1997. Las 
obras -todas elIas en pequefio y medi ano formate y en tecnica mixta- proceden 
de colecciones particulates. Hasta el 28 de enero de 200 I. 

• Colecci6n permanente del Museo 
Pinturas y esculturas de autores espafioles conternporaneos componen la 

exposicion perrnanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, 
de Cuenca , de cuya coleccion es propietaria y responsable la Fundaci6n Juan 
March. Las obras pertenecen en su mayor parte a arti sta s espafioles de la gene
raci6n de los afios cincuenta (Millares, Tapies, Sempere, Tomer, Zobel, Saura, 
entre una treintena de nornbres), adernas de otros autores de los afios ochenta y 
noventa . 

Informacion: Fundaci6n Juan March 
Castello, 77.28006Madrid. Telefono: 914354240 - Fax: 915763420 
R-mail: webmast@mail.march.es Internet: http://www.march.es 
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