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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XV)

La politica monetaria de la
Union Europea

E

s diffcil exagerar la tras
cendencia de la creacion
de la Union Economica y
Monetaria (UEM) en Europa. Al
menos por dos razones: por su
radical novedad, ya que no exis
te un ejemplo comparable al he
cho de que once naciones sobe
ranas , ya doce , pasen a com par
tir una poIf tica monetaria iinica
mediante un complejo proceso
de ingenierfa politica, institucio
nal y financiera. Y por su enor
Jose Luis Malo de Molina es
me alcance en la dinarnica de la
Director General del Banco de
integrac ion europea , pues supo
Espana , en cuyo Servicio de
Estudios ha desarrollado la
ne el primer paso de transferen
mayor parte de su carrera
cia de un elemento estrecha
profesional. Tiene numerosas
mente vinculado a la soberanfa
publicaciones sobre temas de
nacional en materia de politica
economia espanola ,
economica a un organo de ca
especialmente en las areas
racter supranacional indepen
de mercado de trabajo
y politica monetaria . Su
diente, en el que no estan repre
actividad
ha estado muy
sentados los intereses naciona
vinculada al lanzamiento
les como tales.
y puesta en marcha de la
Se trata de un cambio practi
politica monetaria unica.
camente irreversible que ade
mas lIeva en sf mismo el germen
de una mayor integracion politi
ca, pues es diffcil preservar a largo plaza el buen funcionami ento
de la politica monetaria unica si no se avanza significativamente en
la mejora de la cohesion politica, y ello requiere importantes re
,. BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci on Jua n Mar ch
publica cada mcs la colaboracion original y exclusiva de un especialista so bre un aspecro de
un lema general. Arueriormente fueron objeto de estes ensayos ternas relatives a Ci en c ia,

--.,
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formas institucionales, sobre rodo a medida que vayan material i
zandose los amb iciosos planes de arnpliacion de la Union Europea
(UE). La marcha arras en la integracion monetaria solo es conce 
bible en un escenario de colapso de la propia UE.
La transicion al euro ha transcurrido de manera sorprendente
mente suave. Los criterios de convergencia se alcanzaron con mas
generalidad y rapidez de las esperadas. Los temido s ataque s espe
culativos que podian haber puesto a prueba la solidez del proyec
to en los mement os mas delicados de su recta final no se produje
ron. Y la conversion al euro de los mercados financieros, la cone
xion de los sistemas de pagos nacionales mediante el sistema
TARGET y la unificacion de los mercados monetarios se realiza
ron ajustandose al deralle de una programacion minuciosa y acer
tada. Queda pendiente la sustitucion de los bilJetes y de las mone
das con denominacione s monetarias preexistentes por los nuevos
billetes y monedas en euros, que esta prevista para los primeros
meses de 2002. Es un paso con menores riesgos macroeconomi
cos 0 financieros, pero de una gran complejidad logfstica y de
- )

Lenguaje, Arte, Historia, Prensa. Biolog fa. Psicologfa, Encrgfu, Europa. Lireratura, Cult ura
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Maria Serrano Sanzocaredni tico de Eco no mia Aplicada de [a Uni vers idad de Zaragoza (junio
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1'(:01//1'. cconomico ibcroamcricano, por Juan Velarde Fuertcs, profesor erneriro de Econom fa
Aplicada de la Universidad Com plutcnse de Madrid (febrero 2001); y EI emprcsario, Justil ica
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enorme repercusion social. Sera entonces cuando el publico vi
sualice el cambio de regimen monetario, cuando se ponga a prue
ba la aceptacion cotidiana de la nueva moneda y cuando todos los
agentes tengan que adaptar sus sistemas de informacion y conta
bilidad y asumir la nueva unidad de cuenta.
No obstante, desde el I de enero de 1999 la politica monetaria
unica viene funcionando bajo la direccion del Banco Central Eu
ropeo (BCE). Como todos los bancos centrales, el BCE esta dota
do de unos mecanismos operativos que le permiten incidir de ma
nera decisiva sobre los tipos de interes a corto plazo del mercado
moneta rio. Esta capacidad de influencia debe ejercerse con el pro
posito de alcanzar la estabilidad de los precios a medio plazo, que
es el objetivo que ha fijado el Tratado. La fijacion de este objeti
vo refleja el consenso existente entre los especialistas sobre cua
les deben ser las tareas y prioridades de la politica monetaria.
EI BCE no es omnipotente y su capacidad para incidir sobre la
inflacion de la zona del euro es limitada. El manejo de los tipos de
interes no puede asegurar, por sf solo, el que los precios evolucio
nen en todo momenta en una linea compatible con el objetivo de
estabilidad. Este es un problema que afecta a todo banco central,
y la historia monetaria es muy rica en la varied ad de modelos con
los que se ha tratado de abordar.
EI BCE ha optado, de acuerdo con la tradicion dominante en
Europa en los ultimos afios, por tener una estrategia monetaria ex
plicita que sirva de marco para organizar los procesos de toma de
decision por sus organos de gobierno, para explicar al publico y a
los mercados las razones que subyacen a sus actuaciones y para
que sirva para responder ante la opinion publica y sus represen
tantes politicos del cumplimiento de las funciones que constitu
cionalmente tienen encomendadas. ASI, la estrategia de la politica
monetaria no es solo una pieza fundamental para la eficacia de la
misma, sino tam bien para la transparencia de la institucion y su
rendicion de cuentas.
Como es bien sabido, la piedra angular de la estrategia mone
taria del BCE es la traduccion del concepto de estabilidad de pre
cios a una definicion cuantitativa del mismo, aplicada a un indice
representativo del area. En concreto, se entiende que aumentos
anuales en el Indice armonizado de precios de consumo de la zo
na inferiores at 2% no representan riesgos inflacionistas que pon
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gan en peligro la estabilidad de la moneda. Esta es una referencia
que vincula el compromiso del BCE a medio plaza, pero del que
se pueden producir, por razones muy diversas, desviaciones a cor
to plazo que la polftica monetaria solo puede enderezar dentro de
un horizante temporal relativamente dilatado.
Para poder actuar preventivamente y tratar de evitar que dichas
desviaciones se produzcan 0 para corregirlas cuando se hayan pro
ducido, mediante la utilizacion de los instrumentos de la politica
monetaria, el BCE analiza un amplio conjunto de indicadores que
se consideran relevantes para conocer el comportamiento de la in
flacion y anticipar sus futuras tendencias. Con esta decision el
BCE se ha apartado de los modelos tradicionales mas simples que
establecen reglas de reaccion vinculadas al comportamiento de
una unica variable y ha optado por asumir un esquema relativa
mente novedoso y complicado, acorde con la complejidad de los
mecanismos de transmision de los impulsos monetarios y con la
incertidumbre con la que se conoce la realidad dentro de la euro
zona.
En el marco de esta decision, el BCE ha querido jerarquizar,
exphcitarnenre, las variables que utiliza como base para la aplica
cion de su estrategia en dos grupos 0 pilares. Con el primer pilar
se subraya la preeminencia que los agregados monetarios tienen
para cualquier banco central como indicadores de la influencia de
las condiciones financieras y de liquidez en el comportamiento de
la inflacion. Asi, dentro de este pilar, se fija una referencia para el
crecimiento a medio plazo de M3 en el area del euro que se con
sidera compatible con la estabilidad de precios y se analizan el
comportamiento y las tendencias de los agregados monetarios y
crediticios en relacion con dicha referencia.
En el segundo pilar se agrupan, de manera mas general, los in
dicadores disponibles sobre las variables determinantes del com
portarniento de la oferta y de la demanda agregadas, articuladas
dentro de un esquema conceptual consistente para la explicacion
de las tendencias inflacionistas del area. Dentro de este esquema,
el diagnostico sobre la presion de la demanda final, la capacidad
productiva ociosa, las tensiones del mercado de trabajo y de los
salarios y el impacto del tipo de cambio sobre los costes y los mar
genes empresariales juegan un papel muy destacado.
Es obvio que ambos pilares requieren una utilizacion rigurosa
del instrumental analltico econornetrico disponible y una cuida
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dosa consideracion de los elementos valorativos que han de int ro
ducir los responsables de la ge stion de la politi ca monetaria en
interaccion const ante con los ana listas que sumini stran el sopo rte
tecni co.
L a ause nc ia de reglas fijas que cod ifiqu en respuest as mas 0
menos autom aticas deja al BCE un margen co ns ide ra ble de d is
crecion en s us actuaciones que es , precisamente , el banco de prue
bas de su c red ibilidad . EI BCE es una institu ci on nueva que, aun
que ha he red ado e n parte el pr esti gio con seguido por los ban co s
ce ntra les europeos con mejor trayec to ria de es ta bilidad monet ari a ,
tiene qu e ga na rse por s f mi sm a s u propia repuracion mediante he
chos contrast ables que demuestren la coher en ci a de sus actu aci o
nes con los fines perseguidos . En el tiempo tran scurrido desde el
inicio de la UEM , el BCE ha logrado mantener int acta la confian
za en la e sta bilidad de los prec ios en la zona - a pe sar de la s ubi
da del petroleo- , pero la co ns trucci o n de una sa lida reputacion an
tiinflacioni st a requerira tiempo y una mejora de la cornuni ca cion
con el publico y los mercad os basad a en el a pre nd izaj e de tod as
las partes implicadas.
Durante el primer afio de la UEM la pol itic a monetaria adqu i
rio un tono de sig no e xpan sivo qu e pretend fa, en au sencia de rie s
gos para la inflacion, evitar los efec tos pot en ci almente co ntracti
vos de la c ris is financi era intern acional. De he cho, el tipo de inte
res basico de intervencion del BCE se mantuvo a unos niv eles
muy bajos durante todo el afio, a pesar de qu e en noviembre se in i
cia un pro ce so de s ubidas. EI tono e xpansivo de la politica mone
taria se mate rialize en un as co nd ic io nes finan cieras y de liquidez
consid erablemente hol gad as , co n un c rec im ie nto de M3 s iste ma
ticamente por encima del 4 ,5 %, que se habra fij ado como valor de
referencia y con una expan sion del credito al sec to r privado e n ta
sas supe riore s al 10%. La tend encia hacia la depreciacion del eu
ro de sde los valores anorm alm ente elevados co n los que se inicio
s u lanzamiento, co mo consecuencia de la relati va euforia que de s
perto e l ex ito del proceso de co nve rs io n e n los mercados finan ci e
ros, estu vo influyendo en la m isma direccion.
En el afio 2000 el panoram a se modifico s us tanc ialme nte , la
politica monetaria cambia de tono y el BCE se tuvo que enfrentar
a nuevo s reto s, La economia de la zona euro termino sa liendo del
bache ind uc ido por la c risis finan c iera internac ional ma s rapid a
mente de 10 esp erado, como cons ec uenc ia, so bre todo, de la re ac
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cion de las exportaciones y, en menor medida, de la progresiva
mejora de la confianza de los cons umidores y de las empresas. La
Cornision Europea y los organismos internacionales sefialan que
la situacion economi ca de l area en los afios 2000 y 2001 ha sido
la mejor de la ultima decada con un crecimiento del producto por
encima del 3%, 10 que, sin duda, es muy elevado para los patro
nes europeos, aunque se encuentre todavia muy por debajo del di
nam ismo mostrado por la eco nomia america na en los ultimos
afio s.

EI aumento del dinamismo de la demanda final (demanda in
terna mas exporta ciones) coincidio con una drastica subida del
precio de l petroleo, que, en el marco de una fuerte expansion de
la economia mundial, resulto mas intensa y duradera de 10 que se
podrfa haber pensado. Ambos factores han inducido un rebrote de
las tensiones inflacionistas que han colocado el indice arrnoniza
do de precios de consumo del area por encima del 2%, donde pre
sumiblemente se mantendra durante un perfodo relativamen te ex
tendido. Aunque en esta des viacion hay un componente transito
rio que terrninara desapareciendo cuand o cambie la base de com
paracion para el calculo de las tasas anuales, es obvio que los ries
gos de aumentos de prec ios se han elevado co nsiderablemente y
que se pueden activar presiones de distintos sectores sociales,
orientadas a eludir el coste del enc arecimiento del petroleo, que
tenderfan a hacer mas duraderos los impulsos inflacioni stas.
Los riesgos inflacionistas se asient an adernas en la perrnanen
cia de condiciones arnplias de liquidez y de financiacion en la eu
rozona y en la intensidad alcanzada por la de preciacion del euro,
que llego a convertirse en uno de los factores de preocupacion mas
importante para e l BCE. EI diferen cial de crec imiento y de pro
ductividades entre las eco norn ias americana y europea, que hacfa
mas atractivas las tasas de rentabilidad sostenibles al otro lado del
Atlantico, la correccion de la sobreapreciacion inicial del euro
- que parece haber inducido ciertas desinversiones jap onesas en la
nueva moneda- y el dife rente tono de las politicas monetarias
-que responde a las discrepancias cfclicas que entonces existfan
justifican, sin duda, una parte de la depreciacion del euro. Pero la
magnitud del desalin eamiento que se habia alcanzado hasta e l pa
sado mes de septiembre indicaba la presencia de un compon ente
de sobrerreaccion, tipico de la conducta gregar ia de los mercados.
Este componente de so brerreaccio n es el que indujo la interven

ENSAYO l9
LA POLiTICA MONETARIA DE LA UNION EUROPEA

cion concertada del BCE con la Reserva Federal y el Banco de Ja
p6n -a los que se unieron el Banco de Canada y el Banco de In
glaterr a- con el fin de indicar a los mercados el peligro que para
la economfa mundial suponi a la persistencia de semeja nte desali
neamiento.
Logicamente, conforme se fue percibiendo el cambio de esce
nario, el BCE carnbio el signo de los movimientos de los tipos de
interes, orientandose a eliminar progresivamente el caracter aco
modante de la polftica monetaria y a adoptar una actitud crecien
temente vigilante y preventiva frente a los riesgos inflacionistas
que se derivaban de la nueva siruacion. Asf, en noviembre de 1999
se inicio un perfodo de subida s sucesivas del tipo de interes basi
co desde el 2,5% hasta el 4,75 % en octubre del 2000 , en siete es
calone s distribuidos a 10 largo del perfodo. En todos los casos, las
indicacione s que se derivaban de los diversos elementos incorpo
rados en la estrategia monetaria , apuntaban inequi vocamente ha
cia la necesidad de una restricci6n adicional de las condic iones
monetari as y en la misma direcci6n apuntaban las expectativas de
los mercados, si bien no siempre hubo coincidencia en cuanto a la
apreci acion del momento 0 de la magnitud de la subida.
La nueva orientaci6n de resrriccion monetaria esta siendo se
guida por el BCE con dosis muy importantes de gradu alismo, que
tienen una doble justificacion. Por un lado, la necesidad de evitar
sobrerreacciones frente a una informacion que contiene margenes
de incertidumbre importantes. Por otro , la convenien cia de com
binar una cierta flexibilidad frente a los impacto s directos de ca
racter transitorio, derivados del alza del precio del perroleo, con
un esfuerzo tenaz por evitar que se desencadenen efectos mas per
manente s como consecuencia de la pugna de los diversos sectores
sociale s por evitar las perdidas de renta que lIevan aparejadas los
encarecim ientos de los inputs importados. Este diffcil equilibrio
exige evitar accione s bruscas que frenen el dinami smo econ 6mico
y mantener firme, al mismo tiempo , la confianza en que la estabi
lidad de los precios a medio plazo no sera puesta en cuestion , por
que el BCE hara siempre 10 necesario para cumplir el objetivo que
tiene encomendado. La consecucion de un crecimiento solido y
estable en la zona del euro es el principal factor de sostenimiento
de la moneda y eJ que deterrnin ara la superacion de la fase de de
bilidad con la que ha empe zado su andadura .
Para Espana la polftica monetar ia cormi n ha tenido un caracter
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ma s expansivo que en e l resto del area, dado e l mom enta ciclico
ma s avanzado en el que se e nco ntra ba s u econornia y e l diferen
cial de inflacion qu e s ubs istia . La hol gura de las co nd ic io nes 1110
netarias se ha vista parcialmente c o m pe nsa da par una politica fis
ca l de s ig na restricti ve ori entad a a la co nsec uc io n del eq uilibria
pre supuestario. No ob stante , e l fuerte d inami smo de la demanda
interna, alentado sa bre todo par e l influjo monetario expan si ve. ha
contribuido a sos te ne r las ten siones a lc istas de pr ecios generadas
par el alza de los precios del petroleo, a los que la economfa es
panola sigue s ie nd o relativarnenre m as vulnerable , deb ida a la ma
yor dependencia de la en er g fa irnportad a y a la mayor irnportancia
del coste del crudo en e l precio fin al de s us derivados.
Esta situacion cornporta rie sgo s para la co m pe titividad de la
economfa espanola que ha st a e l momenta han perrnanecido encu
biertos par las ganancias cornpen sadora s que la depreciacion del
euro ha generado frente a otras areas del mundo . Sin embargo, es
tos riesgos merecen gran atencion porque a la larga el potencial de
crecimiento de la econornia es pa no la dependera de s u competiti
vidad frente a los parses miernbros de la Uni on Monetaria.
El gradual tensionamiento de las co nd ic io nes monetarias y la
reduccion del diferencial de c reci m iento de la eco no m ia espanola
en relacion a la zona euro tienden a co nte ne r e l a lca nce de los pe
ligros de una eventual perdid a de co m pe ritivida d, pero todo de
pendera de la forma en qu e los age ntes reaccion en fre nte a l e nca
recimiento del petroleo, Si se int errurnpe la mod er acion sa la ria l y
s i los secto res afectados logran trasladar a los precios final es e l
enca rec im ie nto de los inputs, las ten siones intlacioni sta s pued en
hac erse ma s duraderas y la perdid a de co mpe titividad mas inten 
sa. La econom ia e spanola di spone , s in embargo , de re sortes s ufi
cientes para hacer frente a los aj ustes nece sarios. Par a ella resulta
fundamental la aceleracion del pro gram a de consolid acion pre su
pue staria, la flexibilidad del mer cado de trab ajo , la co ntin uidad en
la moderacion de los sa larios y e l a ume nto de la competencia en
los mercados de bienes y se rvic ios . Est os elementos han sido de
cisivos para que la entrada e n la Union Monetaria se saldase can
un balance muy positivo en te rrninos de cr ecirniento economico y
generacion de empleo. Su papel va a se r mas irnportante aun en un
contexto en el que ernpiezan a e rne rger dificultades de cierta en
vergadura.
0
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Publicada la Memoria anual

Mas de 275 actos culturales
organiz6 la Fundaci6n
Juan March en 2000
Un total de 284.425 personas asistieron a las 17
exposiciones, 184 eonciertos y 77 eonferencias
y otros aetos
Mas de 275 actos culturales, en su sede en Madrid y en otras ciudades
-a los que han asistido 284.425 personas- que incluyeron exposiciones,
conciertos, conferencias y otros actos; la publicaci6n de diez nuevos
numeros de la revi sta critica de libros «SABER/Leer»; y otras
promociones constituyen el balance de realizaciones de la Fundaci6n Juan
March en el pasado ario, segun se desprende de los Anales de esta
instituci6n , correspondientes a 2000 , que acaban de publicarse. En 2000
la Fundaci6n Juan March creo una Ayuda a la investigacion ba sica,
dotada con 150 millones de pesetas y destinada a apoyar a un cientilico
espanol menor de 50 afios que este desarrollando en Espana una
invesfigacion original y creativa, Esta primera ayuda se concedi6 a Jose
Lopez Barneo, catedratico de Fisiologia de la Facult ad de Medicina de la
Universidad de Sevilla.
Esta Memoria o fre
Victor Vasarely, inte
Fundacion Juan March
ce inform aci on so bre
grada por 47 obras.
los 278 ac tos cultura
Otra mue stra qu e pu
les or ganizados en
do ver se en Mad rid
2000: 17 ex posic iones
fue la co lectiva «Ex
In stit uto Juan March
artfsti cas, 114 con
pre sioni s mo ab strac
cie rto s para el publi co
to : Obra sobre papel
en ge ne ral y otras 70
(Colecc ion del Metro
recitales para jovenes
politan Museum de
Anales
2004,l
Nueva Yo rk)», qu e
estudiant es, y 77 con
fer enci as y otras ma 
ofrecio un total de 75
nifest ac iones cultu ra
obras re al izadas por
22 de los artistas mas
les. Lo s costos tot ales
de las ac tividades as
represent ativos del ex
cend iero n en 2000 a
pre sion ismo a bstrac to
1.30 9 millones de pe
norteam er icano . Por
setas, seg un los dato s
ultimo , una retrospe c
econorn icos refl ej ados en la c itada
tiva de Karl Schmidt-R ouluff, uno de
Mem ori a.
los creadores del movimiento expr e
La sa la de la Fundacion , en Ma
s ionis ta alema n Briicke, abria en oc
drid , a brio el ario con una ex pos icion
tubre la temporada art ist ica de la Fun
del art ista franc es de origen hungaro
dacion Juan March.
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La muestra de cerarnicas de Mi
quel Barcel6, que hasta los primeros
dias de enero se ofreci6 en el Museu
d' Art Espanyol Contempo rani (Fun
daci6n Juan March), de Palma de Ma
Ilorca, se IIev6 a Barcelona ; y la Sui 
te Vollard, de Picasso, sigui6 expues
ta en Munich a comienzo s de l afio,
EI citado Museu d'Art Espanyol
Cont emporani (Fundacion Juan
March), de Palma de Mallorca, cum
plia en diciembre de 2000 su decirno
aniversario. Con este morivo la Fun
daci6n Juan March edit6 una carpera
conmemorativa integrada por 10 gra
bados de autores con obra en el rnis
mo. Adernas de las 58 obras que de
forma permanente se exhiben en el
Museu, su sala de exposiciones tem
porales acogi6 muestras de acuarelas
de Emil Nolde, obra grafica de Fer
nando Z6bel y la exposici6n «Sern pe
reo Paisatges».
Asimismo. en el Museo de Arte
Abstracto Espafiol (Fundaci6n Juan
March), de Cuenca, adernas de la co
lecci6n permanente, pudieron verse
en la sa la de muestras rernporales las
ciradas exposiciones de Nolde y Z6
bel y la titulada «Lucio Munoz inti
rno». En arn bas ciudades - Palma y
Cuenca- . la Fundaci6n Juan March
organiz 6 cursos sobre arte y visitas
guiadas a los Museos.

En cuanto a sus actividades musi
cales, en 2000, afio en el que se con
mernoraba el 250 aniversario de la
muerte de 1. S. Bach, la Fundaci6n
inici6 y cerr6 el afio con dos ciclos
dedi cado s al compositor ale man:
«Bach en el siglo X x » y «Bach des
pues de Bach: transcrip ciones». Otros
ciclo s ofrecidos prestaron especial
atenci6n a la musica del siglo que
conclui a: «La voz en el siglo XX»,
«Nacionalismo musical del siglo
XX», «Tres nuevos quinteto s», «Mu
sica norteamericana del siglo XX»,
«Miisica espanola del sig lo XX para
orquesta de carnara», «EI piano euro
peo: 1900-1910 » y «Schubert, 1828:
el canto del cisne». Estos ciclos mo
nograficos de los miercole s se trans
mitieron en directo pOI' Radio Clasi
ca, de Radio Nacional de Espana ;
tambien se transmiti 6 la mayor parte
de los «Conc iertos del Sabado». Con
tinuaron ce lebrandose los «Ce nc ier
tos de Mediodia. de los lunes y los
citados «Conciertos del Sabado», asf
como los «Recitales para Jovenes»
(martes, jue ves y vierne s), adern as de
otros conciertos de homenaje a rmisi
cos conternporaneos.
A traves de su Biblioteca de Miisi
ca Espanola Conternporan ea, la Fun
daci6n Juan March celebr6 dos nue
vas sesiones del «Aula de (Re)es tre-

ADO 2000
Balance de actos culturales y asistentes
Aetas
Exposiciones *
Coneiertos
Confereneias y otros aetas
TOTAL

17
184

Asistentes

77

210 .012
52 .666
21 .747

278

284.425

• Se incluyen los visitantes del Museo de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca;
y del Museu d'Art Espanyol Contemporani, de Palma, ambos de la Fundaci6n
Juan March.
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nos»: un homenaje al compositor
Luis de Pablo, en su 70 Q aniversario,
y un concierto del Grupo «Cosmos» .
Asimismo, el 14 de febrero la Funda
cion Juan March organize en su sede,
en Madrid, una mesa redonda sobre la
opera Don Quijote , de Cristobal
Halffter. estrenada el 23 de ese mis
mo mes en el Teatro Real de Madrid .
Por otra parte , la Fund acion organi ze
en el Teatre Principal de Palma de
Mallorca, con la colaborac ion del
Consell Insular, tres ciclos monogr a
ficos: «Bach en el siglo XX», «Vio
Ifn del Este » y «EI piano europeo
1900 -19 10».

cho afi o, un total de 62 articulos re
dact ado s por 58 colaboradores de la
revista. La Fundacion publi co dos
nueva s ruim ero s de la serie «Cuader
nos» de los Sem inarios publicos.
Publ icado por la edito rial Crftica ,
de Barcelona, y la Funda cion Ju an
Juan March, en 2000 apareci o el vo 
lumen La filo sofia, hoy , coordi nado
por Javier Muguerza y Pedro Cere
zo . lncluia los 28 trabajos, de otro s
tantos profe sore s y especialistas en la
materia, que, a 10 largo de casi tres
afios, publico en su serie «Ensayo.
este Bol etin Lnformativo de la Fund a
cion Juan March desd e febrero de
1997 hasta noviembre de 1999 .

Conferencias, «Aula abierta»
y «Seminario Publico »

En 2000 siguie ron ce lebrandose
ci clos dentro de la modalidad de
«Aula abierta». que se une a los Se 
minario s publ icos y otro s c iclos. Inte 
gra da por ocho sesiones en torno a un
mismo lema, e l «Aula abierta» cons
la de una primera parte , de caracter
practice (ca n Iectura y comentario de
rextos previ arnente seleccionados), a
la que solo as isten pro fesores de en 
sefianza primaria y sec unda ria (previa
i nscri pcion e n la Fundacion Ju an
March ), que pueden obtener «credi
lOS», de utilid ad para fines docentes.
La sc g und a parte es una confe rencia
ab ierta al publico sobre el mismo le
ma. A 10 largo del aiio se celebr aron
cinco ciclo s de «Aul a abie rta» so bre
«Juan Sebastian Bach , aiio 2000»,
«La ciencia a traves de su histori a»,
«La vidriera en eJ arte espariol», «EI
Islam contemporaneo», «Ca ldero n.
La vida es sueii o» ; y otros ciclos de
conferencias sobre «La crisis de las
vanguard ias» y «EI teatro de Buero
Vallejo».
Tambien se celebre un «Semin ario
Publico » sobre «Pensar la religi on ».
La revista critica de libros «SA
BER/Le e!"» , mensual , alcanzaba en
2000 su decimocuarto afi o y recogfa,
en los die z numeros aparecido s en di

El Instituto Juan March : la
Bi oiosia y las Cien cias
So ciales
Esta labor c ultural que de forma
continuada viene reali zando la Fun
dacion Juan March (creada en 1955)
medi ante Ia organizacion de activida
des artfsticas, musicale s y humanf sti
cas se cornplernenta ca n la que desa
rroll a en la verriente cienu fica e in
vestigadora el lnstituto Ju an March
de Estud ios e l nve stiga ciou es (creado
en 1986 yea n sede en la Fundacion
Ju an March ).
A 10 largo de 2000 pr osiguieron
sus activi dades los dos centros depen
di entes del ci tado Instituto. EI Cent ro
de Reunion es l ntcrnacion ales so bre
Bi ol ogia celeb re en ese afio un total
de 13 reunion es cie ntfficas . Se orga
ni zaron , adem as, c uatro ses iones pu
blicas en con exion con algunas de es
tas reuniones (los worksh ops tienen
cara crer cerrado), en las que parrici
paron algunos de los ponent es invita
dos. EI Ce ntro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales real ize una nue
va convocatoria de plaz as y desarro
llo diferentes c ursos y sem inario s pa
ra los alumnos que estudian en e l
mismo. Ambo s Centros publicaron su
propia memori a anua l en la que infor
man de sus actividades .
0
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£1 pasado 13 de Jebrero

ARea 2001 premia a la

Fundacion Juan March por
su colecci6n de arte
EI pasado 13 de febrero, coincidiendo con la inauguraci6n oficial de la
Feria Internacional de Arte Conternporaneo, ARCa, se hizo entrega de la
quinta edicion de los Prernios «A» de Coleccionisrno, que recayeron en la
Fundacion Juan March, en la Seccion Nacional, y en el British Council, en
la Internacional.

Los Premios ARCa al Coleccionis
rno Corporativo se crearon, con los
auspicios de la Asociacion de Arnigos
de ARCa, en 1997, dentro del progra
rna de apoyo a la creacion de parrimo
nio arristico que lIeva a cabo esta Feria
Internacional de Arte Contemporaneo
entre el sector empresarial y el priva
do. Grandes empresas y corporaciones
reciben los Prernios «A» de ARCa £11
Coleccionismo, confirmando este ga
lardon como un reconocimiento a su
labor ejemplarizante y de difusion del
arte contemporaneo .
Actualmente mas de 1.600 obras,
de las cuales 527 son pinturas y escul
turas y el resto grabados y dibujos,
corn ponen los fondos de arte espafiol
contemporaneo de 1£1 Fundacion Juan
March. Esta institucion , creada en
1955 por el financiero Juan March ar
dinas, ernpezo a formar su Coleccion a
principios de los afios setenta. Com
puesta en un principio por obras de ar
risras pertenecientes en su mayor parte

a 1£1 lIamada generacion de los 50 (co
mo Tapies 0 Saura), 1£1 Coleccion ha
ido aumentando con autores de los
anos 80 y 90 (como Barcelo 0 Perez
Villalta).
POI' otro lado, el fondo se incre
mento gracias a destacadas incorpora
ciones como la donacion en 1980 del
pintor Fernando Zobel de su coleccion
del Museo de Arte Abstracto Espafiol,
de Cuenca; 0 con la adquisicion en
1987 de un centenar de obras de la Co
leccion Amos Cahan de Nueva York.
Los fondos de la Coleccion de la
Fundacion Juan March se exhiben en
el Museo de Arte Abstracto Espafiol
de Cuenca; en el Museu d' Art Espan
yol Contemporani, de Palma de Ma
Ilorca, y en la sede de la propia Funda
cion en Madrid. Adernas esta institu
cion cultural organiza exposiciones iti
nerantes en distintas ciudades espafio
las y presta obras de su Coleccion a di
versas muestras organizadas por otras
entidades dentro y fuera de Espana. 0
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Se clausura el 22 de abril

«De Caspar David
Friedricli a Picasso»: mas
de 60.000 visitantes en los
dos primeros meses
La exposici6n se podra ver en Palma de
Mallorca entre el 7 de mayo y el 21 de julio
Mas de 60.000 visitantes ha tenido en los dos prim eros mes es la exposicion
De Caspar David Friedrich a Picasso. Obras mae stras sobre papel del Museo
Von der Heydt, de Wupp ertal , que se inauguro el 19 de enero en la
Fundacion Juan March, en Madrid, y que permanece abierta hasta el 22
de abril. Las 68 obras (acuarelas, dibujos y grabados), realizadas entre
1810 y 1951 por 32 destacados maestros de la vanguardia historica
europea, se exhibiran, entre el 7 de ma yo y el 21 de julio, en el Museu
d' Art Espanyol Contemporani (Fundacion Juan March ), de Palma de
Mallorca.
Como ya se sefialaba en el Boletin
lnformativo del mes de marzo, los
cr fticos de arte e informadores se
ocuparon ext ensarn ent e de esta mues
tra. A esa selecci6n, hay que ag regar
los siguientes comentarios:
Jose Ignacio Aguirre (<<Metr6po
li»/<<EI Mundo», 23-11-2001) iniciaba
asf su resefia: «Libertino, espontaneo ,
ligero, ex perimental, agil, esquern ati
co, barat o..., pero tam bien desprecia
do, testim onial, incomprendid o, vitu
perado, traicionero , indomabl e... S610
un tipo de soporte puede concentrar
tantas posibilidades para el creador y
tantas reacciones enfrentadas en el
espectador: e l papel . Co ndenado du
rante sigJos, el periodo que abarca es
ta muestr a sobre fondos del museo
aleman de Wuppertal , desde el Ro
manti c ism o hast a el Surreal ismo,
coincide con el reconocim ient o del
dibujo com o tecni ca equiparable a la
pintura. »
Para Pablo Jimenez «<Siele Dias
Medico s», IS-I1-2001 ), entr e otros

motivos, la fragilid ad del papel hacia
que fuese exce pcional una muestr a
asi: «La luz, los ca mbios de hume
dad, la acidez y fragilidad de los so
portes ponen en grave riesgo su con
se rvaci6n. Result a cada vez mas dif i
cil que los museo s 0 las grandes co
lecciones se mue stren dispuestos al
prestarno de obra s tan fragile s. Eso
es, entre otras cosas, 10 que hace que
la expo sici6n de la Fundaci6n Juan
March tenga un car acter todavla mas
excep ci on al .»

«La expos ici6n - sefialaba Maria
Luisa Ayrna, en «Mundo Latino», fe
brero 2001- es un lujo de nombres
que con su arte hicieron histor ia de
las vanguardia s y mucho s cambiaron
el curso del pensamiento dentro de
nuestro s co nceptos tradicionales. Nos
ensenaron a ver la filosofla mas pura
y la poesia mas abstracta. »
Segun Mar Sanchez «<Guadali
mar», febr ero-marzo 200 I), la ex po
sici6n es «un reco rrido que se hace
sencillo, pOI' un espac io cargado de
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sentido para nosotro s, el del arte de
las vanguardias histo ricas, o bservado
desde OtTO angulo. Un punto de vista
que se modul a desde la busqueda de
nuestro pro pio paisaje hasta el en
cuentro co n nuestra propia identi 
dad». «La co ntemplaci6 n de las obra s
exp uestas -escribia Maria Luisa Do
rado, en «Noticias med icas», febr ero
200 1- nos permite ade rn as de recre
arnos con un arte sutil y extremada
mente exp resivo, seguir la evolu c ion
del dibujo desde el rom anticisrno, pa
sando pOI' el naturali smo, reali smo y
todo s los ismos de la epoca, hasra ll e
gar a la ab stracci o n.» Para Concha
Benavent (<<Critica», marzo 20 0 I ),
«Ia expos ici6n es una verdadera rn a
nifestaci6n de la gran busqueda de la
lu z, del croma tismo nuevo y ambicio 
so, del dibujo como nuevo lenguaje

Can motive de la ex 
posicion, la Fundac ion ha
rea lizado , can tcxt o de
Amelia Ara nda Huete y
discfio de Jordi 'Ieixidor,
un a Guia d ida ctica desti
nada a g rupos de joven es
est ud iantes qu e acuden a
visi tar la mucstru. Se trata
de un dipt ico que incluye ,
ade rnas de varias ilustra
c iones en co lor (obras de
E. L. Kirch ner, E. Dega s y
V. Kandinsky), d iferent es
textos prcsentados co n
una iruen c ion pcdagogicu
y c mi nc nteme nte pni cti ca .
Un prime r tcxto teori
co s irve de introd ucc i6n a
la rnuestra, si tuando a lo s
artistas con los que se van
a em:o ntrar los v isitanLcs
e n su e nto rno c ultura l e
historico. Un segundo rex
to cstti dedicado ados tc
mas de la rnuestra, a la na
tu ralcza y a la mujer, Un
tercer te xto cx plic a las
tccnicas utili zadas, po l' un

h:lnJ.A.Jf' f""-l ........',

............

versatil. Se parte de una etapa mas
clasica y realista pero se alcanza has
ta la i nnovacion . la simplificac i6n, la
ruptura siempre co nstructiva de carni
nos fec undos e insospech ados que se
gui ran Jas huellas de estos pio neros».
En opini6n de Ca r men Gonza lez
Garcia- Pando (<< Resefi a » , marzo
2001 ), «los artistas utilizaron e l papel
y las recni cas mas apropiadas co mo el
ca rbonc illo, la acuarela 0 el pastel pa
ra materializar las creaciones mas no
ved osas, dejando la tela y el 61eo pa
ra reflexion es mas lenta s y medita 
das. De es ta manera muchas de las
exper imenta ciones mas revo luci ona
rias de l siglo XX han sido crea das so
bre papel com o 10 evidencia el mag
nifico co nj unto de obras que la Fun
daci6n Ju an Marc h exhibe en su sede
madrilefia».

de

•

lado e l color (la distinta
relacion que con c l co lor
tuvicron los irnpresionis
tas . los fuuv istas 0 los a bs
traci os) y pOI' e l otro e l di 
bujo, qu e , scgun Ame lia
Aranda, es «clemente
fundam ental de rnuchas
de las obras - y «co la bo ra
en fa e labo racion del len
guaje modcrno».
Par ult imo, en un a par
tc pni cti ca se indi c an las
acti vid ades para reali zar
de spu es de la visi ta : a na li
zar, po r ejem plo , como se

representa en esta mu eslra
la montana qu e cs un tema
hab itual en los pintores
paisaji stas, como la dotan
de sc ntirnie ntos, fuerza ,
energfa y bcll eza. Se pide
qu e se o bse rve n tres obras
(una impresi onista, otra
fauvi sta y otra cxpresio
nista ) y se seiialen las di 
ler en cias que pucda haber
e ntre c llas (col or, aplica
cion , tamafio de la pince
lad a, etc.); 0 qu e se co m
pare un pai saj e de Ceza n
ne y una o bra de Pica sso y
sc mu estre como ea da uno
reprcsenta los obje to s.
Ot ras c ues tio ncs so n co 
mo se represent a a la mu
jcr e n cs tas ob rus y qu e
tecni cas utilizan cada uno
de e llos para realizar sus
o bras. POl' ultim o un glo
sa rio so bre qu e es e l c u
bismo, el di visioni srno, e l
expre sionismo, e l fauvis
mo y el impresionism o
ayudan a com ple tar la in
for mac ion y mejorar fa
co m pre nsi6n de la visita.
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Sabine Fehlemann

Amplio panorama de contrastes
La directora del Museo
tendencias contrapuestas:
Von der Heydt, de Wupper
entre la afirmacion y la ne
tal, Sabine Fehlemann,
gaci6n de 10 existente, entre
pronunci6 la conferencia
la convenci6n y la vanguar
inaugural de la exposicion,
dia.
de la que reproducimos se
EI dibujo se reconoce co
mo obra artfstica indepen
guidamente un resumen.
«Las grandes obras sobre
diente desde el Renacimien
to. En el «arte de las lfnea s»,
papel del c1asicismo euro
peo siguen gozando hoy de
como se denominaba por en
tonces, se pueden reconocer tanto los
un gran prestigio. En esta exposicion de
la Fundaci6n Juan March podemos dis
impulsos como los elementos narrati
frutar de un amplio panorama de con
vos, igual que las retlexiones desde el
trastes gracias a estos testimonios de
romanticismo hasta el arte abstracto,
expresi6n artistica esponranea y direc
con obra de grandes artistas como De
gas, Toulouse-Lautrec, Cezanne, Seu
ta, y experimentar c6mo es el dibujo el
que mejor nos permite conocer la in
rat, Chagall, Picasso, Klee..., represen
tenci6n del pintor y del escultor, tanto
tados con varias obras en esta exposi
si se trata de un esbozo como de un di
ci6n. Un gran nurnero de los artistas no
bujo acabado.
son esencialmente dibujantes. La obra
Las obras maestras de esta exposi
de Nolde y Kandinsky, por ejemplo,
ci6n abarcan autores desde Caspar Da
tiene un evidente caracter pict6rico.
Estamos ante obras espontaneas, an
vid Friedrich hasta las obras tempranas
de Picasso. Es decir, unos cien afios de
te esbozos y dibujos. Es como si al ver
la epoca mas importante de la creaci6n
Jas, vieramos a los artistas mientras las
artistica europea; aunque tarnbien se
crean. Desde el impresionismo el mun
ofrecen tres obras de Chagall, de 1949,
do del art e se intereso pOI' conocer 10
que hay antes de la obra definitiva de
y una obra de Kokoschka, de 19S I . Se
exponen aquf casi 70 pasteles, acuare
un artista: sus impresiones, su modo de
las, dibujos a lapiz. carboncillos, pintu
proceder, sus peculiaridades; y esto se
ras al temple, gouaches, 6leos, y graba
conoce a traves de los esbozos y dibu
dos, litograflas, sobre papel 0 sobre
jos del autor. Los impresionistas han in
carton, y en algun caso, papel sobre
tentado mantener hasta el final la im
lienzo. Todas las obras proceden de la
presion de fugacidad, y se han esforza
rica colecci6n de nuestro museo, que
do mucho pOI' mantener la frescura y
tiene mas de 30.000 obras sobre papel.
espontaneidad, al pintar la naturaleza
El lenguaje del di
en sus propios estu
bujo es aristocratico y
dios, al modo de im
exigente, obliga al
provisaci6n en la que
que 10 contempla a re
se inrenta captar en el
flexionar, porque aqui
fluir del tiempo el ins
no estamos ante una
tante fugaz: es el caso
voz plena de 6pera, si
de Monet en El puen
no ante un ensayo de
te de Watcr/o o, de
licado. Esta exposi
1900. Desde la habi
ee casPir Dmd Fr edrlCh a PicasSfJ
ci6n refleja la evolu
taci6n de su hotel,
1111.1
Mdn h
ci6n del arte europeo
Monet veia esre puen
en el que se han dado
te, que pinto 37 veces.
,l'1I / I li'f 1
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Lo mismo ocurri o con Degas y sus gra
ciosas bailarinas, captada s en posturas
instantaneas, 0 con el funambulista de
Paul Klee, que parece que se vaya a ca
er en cualquier momento. 0 con Yvet
te Gui lbert, saludando rapidarnente al
publico, reflejada por Toulouse-Lau
trec. Todas son instantaneas Ilenas de
color y de luz, versiones sobre papel a
veces mas autenticas que los oleos so
bre lienzo.

Epoca de camhios
Esta exposicion i,intenta reflejar la
vida burguesa de aquella epoca? Picas
so 0 los expresionisias nos muestran
una version mas rnoderna y alternativa
de la vida real: Heckel y Kirchner, por
ejemplo. La exposicion nos muestra
como el tiempo parece acelerarse a par
tir del impresionismo. Estamos ante
una epoca de cambios y todo ello se ex
presa de una forma que la critica con
servadora califico injustamente como
una espec ie de chapuceria superficial y
obras sin acabar. Frente a ello, los artis
las de la Nueva Objetividad intentaron
reconducir el estilo acadernico mas
convencional hacia los dibujos. A ve
ces 10 hacfan con guifios ironicos, co
mo en los dibujos de Otto Dix y los de
Max Beckmann, el ultimo principe en
tre los artistas de los afios veinte.
Esta exposicion analiza el espiritu y
a la vez el ojo y la mano del artista; las
formas de proceder, el desarrollo, la
etapa previa del trabajo, el proceso de

creacion de una obra maestra. Son es
tudios para cuadros. Los dibujos de
Kirchner, por ejemp lo, nos rnuestran
con cuanta precision los pintores inves
tigaban sus propios motivos, a pesar
del caracter fugaz de esas primeras ver
siones. La exposicion presenta tambien
rnotivos abstracros, como los de Klee.
Es una exposicion de primera clase que
reune a artistas de primera clase, fran
ceses, espafioles, alemanes, holande
ses, britanicos, todos representatives de
la vanguardia.
Los trabajos sobre papel tienen un
caracter mas intimo y personal, unos
ingenuos, otros sofisticados. Estos pio
neros del modernismo contribuyeron a
carnbiar los canones esteticos de las ge
neraciones que les siguieron.
Edouard Von der Heydt ha donado
al Museo que lIeva su nombre la mayo
rfa de las obras, todas elias de grandes
autores. Mencion aparte merecen los
paisajes. Tenemos cinco dibujos de
Seurat en esta exposicion, Los paisajes
son tambien muy importantes en Cha
gall, por la gran variedad de color. Cas
par David Friedrich es la viva expre
sion del Romanticismo con su lamina
que retleja una caminata a traves de los
montes de Silesia.
La lamina preimpresionista de Van
Gogh, de 1883, no nos muestra todavia
la alegrfa colorista de este artista, sino
que presenta colores mas oscuros y en

I

.~

Sisley: «Pa isaj e de invierno», 1888

'--- - - - - - - - - - - - Picasso: "Sa lome», 1905

EXPOSICION "DE CASPAR DAVID FRIEDRICH A PICASSO» / 19

Ifnea con la tradicion pictorica holan
desa. Paisaje de invierno, de Sisley, de
1888,es una vista de la estacion de tre
nes nevada. Cezanne intentaba analizar
la reduccion de los colores y lIegar asf
a una configuracion mas consciente del
cuadro. Se refugiaba en lugares solita
rios y protegidos para pintar y dibujar;
Ie gustaban tanto los paisajes ocultos
por arboles como las vistas abiertas a 10
lejos a las rnontarias. Era capaz de
transmitir tanto la ligereza como la idea
de amplitud a traves del vacfo. Esto es
algo que solo logro Cezanne. Morivos
insignificantes Ie perrnitieron desarro
liar una tecnica propia de la acuarela.
Pioneros del modemismo tambien
10 han sido los lIamados neoimpresio
nistas: Seurat y Signac, quienes quisie
ron dar a la pintura una a modo de ba
se cientffica. El cuadro de Signac -Los
barcos de vela- nos muestra como fun
ciona la nueva idea del puntillismo.
Dos colores estrechamente relaciona
dos parecen atraerse mutuamente. Seu
rat fue el primero en utilizar este mere
do. En 1886, ambos expusieron por pri
rnera vez una serie de obras que refle
jaba esta nueva tendencia y mas tarde
se disputaron los derechos de autor de
la misma. Seurat creo la base cientifica
para el arte del siglo XX.
EI arte en tomo a 1900 queda per
fectamente retlejado a traves de la obra
de Odilon Redon que muestra esta ex
posicion: el perfil de una muchacha en

Degas: «Muchacho locando la
lrompela n ,IR56·IS57

el espejo. Degas es un caso aparte. Su
obra temprana esta aquf presente con
Muchacho tocando 10 trompe/a. Su
obra tardia es mas impresionista. Las
bailarinas aparecen como fi guras incor
poreas en movimientos fugaces y en
posturas que parecen puramente casua
les. lncluso en sus dibujos de desnudos
plasma mujeres aseandose, y en elias
Degas quiere mostrar el movimiento
Intimo, inobservado, al modo de una
fotograffa instantanea.
Un aspecto mas sornbrio 10 mues
tran las primeras laminas de Picasso,
en su epoca azul, en tomo a 1903: la
gente del circo, gente pobre con rostros
angustiados. Por esta epoca Picasso
pierde a su amigo Casagemas, quien se
suicida. La actitud de las fi guras de es
tas obras es pasiva, apatica. La colec
cion incluye tambien la Salome, de
1905 .

Las tres obras que de Chagall inclu
ye la muestra -Violetas blancas, Paisa
j e azul y Sol y mimosas, gouaches de
1949- fueron pintadas cuando su autor
tenfa mas de 60 aries, Evocan suerios,
recuerdos, fantasias, a modo de final
para una exposicion que pretende insu
flamos tranquilidad y disponernos a la
contemplacion. Y terrninamos con el
Autorretrato de mago, de Kokoschka,
que nos muestra la liebre como una
sombra chinesca, una especie de auto
rretrato y una ironizacion de la proyec
cion de las sombras sobre la pared.» 0

C ha ga ll: «Vio letas blancas»,
1949

Kok oschka: «Au to r retra to d e
rna go», 1951
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Hasta el 16 de abril sigue abierta «5empere.
Paisajes»

«Rodchenko. Ceometrias», en
el Museo de Arte Abstracto
Espafiol, de Cuenca
Desd e el 24 de abril y hasta el proxim o 26 de agosto, pued e co ntem pla rse
en Cuen ca, en la sal a de muestras temporales del Museo de Ar te Abstract o
Espanol (F unda cion Juan March), la exposicion «Rod chenko,
Geometrias», integrad a por un total de 55 obras -oleos, obras sob re papel,
escult uras y fotografias-, r eali zadas por A lexandr R6dchen ko (Sa n
Petersburgo, 1891- Moscu , 1956 ) ent re 1917 y 1948. La s obras proceden de
la col eccion de la famili a del artist a y de otras co lecciones privadas. La
muestra, o rga niza da en colaboracion con la Galeria Gmurzyn ska, de
Colonia (A lema nia) , se ex h ibe ha sta el 15 de abril en el Museu d ' Art
Espanyol C onte m porani (F unda cion Juan Ma rc h), de Palma de M a llor ca.
Alexandr R6dchenko es una de las
figuras centrales de la evoluci6n artisti
ca en Mo scii en e l periodo posterior a la
Revoluc i6n. Por escrito y con sus
obras, este autor anunci6 el final de la
pintura de caballete, al tiempo que
orient 6 su trabajo hacia nuevos camp os
y nuevos med ias de expresi6n. Desa
rrollo teorias y propu so nuevas normas
esteticas, sobre todo en la esc ultura y
en la fotografia . R6dchenko y su rnujer,
Varvara F. Stepanova, trabajaron en
const antes experimentos con el arte y
son dos figuras capit ales en la lIamada
segunda fase de la evoluci6n de la van
guard ia rusa: el co nstructivismo, co n
su co nsiguie nte acen tuaci6 n del desa
11'0110 tecnico, de la producci6n, del ar
te al servic io de la sociedad de masas,

y su defensa de 10 eficaz y practice .

«Sempere. Paisaj es », abierta
hasta el 16 de abril
Hasta el 16 de abril, el Muse o de
Arte Abstracto Espafiol, de Cuen ca,
ofrece la exposic i6n «Sempere. Paisa
jes », co n 39 obras -20 go uaches, 18 se
rigrafias y un co llage- realizadas por
Eusebio Se m per e ( 1923- 1985) entre
1960 y 198 1. Las obras proceden en su
mayor parte de la colecci6n de la Fun
daci6 n Juan Ma rch y de co lecciones
particulares. Se exhiben, ade rnas, de
forma perma nente, obras de artistas es
pariol es con ternporaneos de Ia colec
ci6n de la Fundacion Juan March .
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Nuevo ciclo de conciertos

«Flauta romantica espanola»
La Fundacion Juan March ha programado un nuevo ciclo de conciertos
para las tardes de los rniercoles 18 y 25 de abril y 9 y 16 de mayo, a las
19,30 horas en su sede de Madrid, bajo el titulo «Fla uta rnmantica
espanola». EI programa del ciclo, que se transmite en directo por Radio
Clasica, de Radio Nacional de Espana, es el siguiente:
-

Micrcoles 18 de abril

Gabriel Castellano, flaura; y Da
vid Hurtado, piano.
Solo de fagot compuesto y arregla
do para flauta, de Joaquin Valverde
Duran ( 1846- 19 10); Albor ada, de
Constantino de Sidorowitch; Solo en
Do menor, de Emilio Arrieta ( 1823
1894); Divertimento. sobre la opera
«Lucia de Larnrnermoor», de Joaquin
Gaztambide (1822-1870); y Pequeno
solo de concierto. de Francisco Gonza
lez.
Joaquin Jerico, flauta; David Hur
tado, piano; y Gabriel Castellano, na
rrador.
Solo en Si bemol mayor, de Emilio
Arrieta; Fragrnenro eleg faco, de Joa
quin Valverde; Recuerdos de Andalu
cia, de Eduardo Ocon ( 1833-1 90 I ); In
trodu ccion y Jota aragonesa (flauta so
la), de Federico Rotllan: y Handicap
(galop para flauta, piano y narrador),
de Antonio Seirietz y Barban,
-

Mierco les 25 de obril

Antonio Arias, flauta; y Gerardo
Lopez Laguna, piano.
Divertimento Marcial I, de Mariano
Rodriguez Ledesma (1779- 1847); Pari
sina d'E ste, de Pedro Alb eniz ( J795
1855); Fantasia sobre La Gioconda, de
Eusebio Gonzalez; Jota aragonesa
(flauta sola), de Daniel S. G abalda; y
Fantasia octava, de Jose Medel Carmen
Ribas ( J796-1861).
- Miercoles 9 de mayo
Juana Guillem y Manuel Guerre
ro, flautas.
18 Duettinos originales, y Gran
Duo, de Jose Mil del Carmen Ribas
(1796-186 1); Y EI Recreo, de Joaquin

Valverde Duran ( 1846- 19 \0).
-i-Miercoles 16 de may o
Joaquin Jerico (flauta) , Miguel
Angel Jimenez Arnaiz (guitarra), Da
vid Hurtado (piano) y Cuarteto «Ar t
de Cambra» (Esther Vidal, violin IQ;
Enrique Palomares, violin 2Q; David
Fons , viola; y Elena Solana, violon
chelo).
Dos Sonatas para guitarra y flauta,
de Juan Antonio Ribas; Solo de flauta
con acornpafiamiento de cuarteto de
cuerda, de Ramon Carnicer ( 1789
1855); Pieza para flauta y cuarteto de
cuerda, de Valentin Zubiaurre (1837
1914); y Cuart eto Concertante para
piano, violin, flauta y violonchelo, de
Santiago de Masamau (1805-1882).

Los interpretes
Joaquin Jerico es catedratico de
flauta travesera del Conservatorio Supe
rior de Miisica de Valencia. David Hur
tado Vallet y Gabriel Castellano im
parten clases en la Escuela Municipal
de Miisica de Boadilla del Monte (Ma
drid). Antonio Arias es flauta solista de
la Orquesta Nacional de Espana. Ge
rardo Lopez Laguna es profesor del
Conservatorio Profesional de Amaniel
(Madrid). Juana Guillem es flauta so
lisra de la Orquesta NacionaJ de Espana.
Manuel Guerrero es catedrarico de
flauta travesera del Real Conservatorio
Superior de Musica de Madrid. Miguel
Angel Jimenez Arnaiz es catedratico
de este mismo centro. El Cuarteto Art
de Cambra 10 fundaron en 1988 Es
ther Vidal, Enrique Palomares, Da
vid Fons y Elena Solana.
0
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Finalize el ciclo de marzo

«Miisica medieval espanola»
EI pasado mes de marzo finaliz6 el ciclo de conciertos pro gramado por la
Fundaci6n Juan March en su sede de Madrid , bajo el titulo «Musica
medieval espanola», ofrecido por el Grupo Cinco Siglos (Miguel Hidalgo,
Antonio Torralba, Gabriel Arellano, Jose Ignacio Fernandez y Antonio Saez); el
Trio Sefarad (Nora Usterman, Ernesto Wildbaum y Ricardo Barcelo); el Grupo
Suprarmisica (Fuensanta Escriba, Flavio Ferri, Judith Gual, Telrno Campos,
Gonzalo Caballero, Jordi Rafo ls y Carlos Valero); y el COl'Ode Canto Gregoriano
(Ismael Fernandez de la Cuesta, director).
Como se indicaba en el pro grama de mano, «aunque el titulo general del ciclo
es excesivamente amplio», como el que se hizo entre noviembre y diciembre
de 1980, en realidad este «tiene un argumento mucho mas monografico»: se
ha tratado de reconstruir musicalmente la Espana de las tres culturas, «la
que alred edor de la Corte de Alfonso X el Sabi o y con el punto de referencia
de la Hamada Escuela de Traductores de Toledo consigui6 que arab es, judios
y cristianos conviviera n armoniosamente. Esta convivencia produjo
consecuencias artisticas y algunas de elias son consideradas como elementos
valiosfsimos de nuestro pasado historico ».
«En el caso de los judfos, es especial mente emotivo pensar que 10escuchado
procede de la tradicion ora l de gent es que fueron expul sad as de su pais,
Espana, y qu e aun las siguen cantando en la diaspora»,
Junto a rnusicas rnud ejares y judeo-espariola s pudieron escucharse tambien
cantigas en la lengua lirica por excelencia de aquellos tiempo s en Espa na, la
gallega- por tuguesa, y tanto las pocas profanas-amorosas que se han
conser vado de Martin Codax como una pequeria selecci6n de las dedicadas a
a la bar a Santa Maria y a narrar sus milagros. Y por ultimo , se reconstruyo
una Misa, con sus tropos intercalad os, 10 qu e permiti6 escuchar canto
gregoria no y algunos ejemplos de las primeras obras polif6nicas espariolas.
EI critico musical Juan Carlos Asensio, autor de las notas al programa y de la
introducci6n general, comenta ba:

Juan Carlos A sensio

«Musica en torno a Alfonso X
el Sabia»
10
«D
y

e los largos siglos de conviven
cia entre arabes.judios cristia
nos, de los que fueron testigos las tierras
hispanas, podernos extraer consecuen
cias que afectan a las historias culturales
de cada uno de los pueblos, algunas de
elias vivas 0 al menos presenres en for
ma de monumentos. tradiciones, escri
tos... pem cuando se trara de hablar de
musica... La musica es "aquello que

suena" y pOI' Jo tanto hemos perdido la
referencia fundamental de que era el
arte sonora en cada una de las comuni
dades asentadas en la Espana del siglo
XIII.
Durante algunos arios la primitiva
comunidad es plenamente judia pOI' ra
za y religion, y la fe en el Resucitado no
se ve incompatible con la observancia
de la ley mosaica. Cuando la fe lIega a
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territoriode los paganos, se crea una im
portante comunidad en Antioquia don
de los discfpulos comienzan a lIamarse
cristianos. Ahora tenemos dos comuni
dades: una mas abierta y dinarnica: An
tioqufa. Otra mas con servadora: Jerusa
len.
La presencia de comunidades judias
en Espana, derecrada ya en la epoca del
Antiguo Testamento, se acrecienta du
rante la era cristiana y perdurara de ma
nera real hasta 1492. Serfa facil imagi
nar entonces que, tras tantos siglos de
estancia y convivencia, el canto tradi
cional de los judfos peninsulares se
apropi6 de muchos de los recursos y so
noridades del canto aut6ctono y vice
versa. En las dos lirurgias, por no decir
en las tres, incluyendo aquf tambien las
practicas rnusulrnanas, la palabra canta
da posee un valor misrico, En el ritual
judie todas las palabras son mas 0 me
nos cantiladas, para participar de ese so
nido 0 cualidad musical, de esa ampli
tud sonora. Aungue para ellos no es una
manera exclusiva de comunicaci6n para
la Biblia, sfes la mas indicada. Como en
otras tradiciones, tambien forma parte
de la ensefianza, de los cuentos, epope
yas de los pueblos... Este fenomeno, al
go mas que hablar y algo menos que
cantar, es 10 que conocemos como can
tilaci6n, y sin duda forma parte del pa
trimonio religioso de rnuchas comuni
dades rnediterraneas y de otras partes
del mundo.
Para nosotros ahora no es diffcil en
contrar en nuestro repertorio mon6dico
ejemplos que se asernejan algo a este ti
po de canto: el tono sencillo de la epis
tola 0 del evangelio nos evocan estas so
noridades. Toda musicalidad esta en
funci6n del texto: la omamentaci6n al
servicio de las palabras 0 de la Frase; el
ritmo es el de la declamaci6n solemne.
He aqui un posible patrimonio corruin
de las tres culturas, cada una en la ex
presi6n de su propia lengua y resaltando

por medio de este procedimiento las
principales caracterfsticas de la misma.
Pero tambien en las tres culturas la can
tilaci6n tiene sus propias leyes: acentua
cion, puntuaci6n final y melisrnas para
omamentar determinadas palabras.
En 10 que se refiere a la expresi6n de
los ritos cristianos occidentales, el latin,
el revestimiento con esta proclamaci6n
solemne revaloriza las caracterfsticas
del propio texto. Las lenguas mediterra
neas dotadas a menudo de un acento
mel6dico, en palabras de Cicer6n (De
Oratorio), de un Cantu s obscurior, tra
ducen este fen6meno en una tendencia a
la eJevaci6n mel6dica de la sflaba acen
tuada,

En cuanto a la puntuaci6n, esta for
ma parte del discurso. Primeramente es
una exigencia vital para el lector, quien
para desarrollar bien su cometido ha de
respirar e interrurnpir rnornentaneamen
te el desarrollo de su actividad. Muchos
alios antes de la invenci6n de la nota
ci6n musical, los primeros signos que
aparecen en algunos manuscritos son
los relativos a la puntuaci6n.
EI punta fundamental de contacto de
ambas tradiciones, en las que una apren
di6 de la otra, es claro: este procedi
miento a medio camino entre el hablar y
el cantar tiene como fin no adomar el
texto, sino arnplificar la palabra. Y en
este sentido la cantilaci6n, tanto en la
tradici6n judfa como en la cristiana y en
la mayoria de las tradiciones religiosas,
presenta dos funciones. Funci6n utilita
ria: dota a las palabras de una amplitud
y un cuerpo que de ninguna manera ten
drfan con la simple dicci6n, ademas de
propiciar la escucha a todos los presen
tes en el espacio sagrado. Y funci6n es
piritual: desde el momenta en que se
produce, su sonoridad genera un c1ima
afecrivo adecuado para los actos a los
que va orientado.
Con motive de celebraciones no ex
c1usivamente religiosas, la ritualizacion
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salia de su lugar prapio y, con ella, igle
sia, sinagoga y mezquita se entremez
claban en una suerte de caleidoscopio
cultural. Cr istianos, j udios y ara bes te
n fan entonces ocas io n de asistir a un in
tercambio privilegiado de cos tumbres,
de sonoridades y de visiones que siem
pre estuvieron proscritas.
No conocemos nada de los cantos
con los que unos y otros alabaron a
Dios, a Yaveh 0 a Aiel, pero la naturali
dad de la escena nos hace suponer una
convivencia e intercambio que iba mas
alia de los intereses puramente crema
tisticos. Sabemos que habia cristianos
que apreciaban mucho las rnusicas jud ia
y arabe, y especialmente la que se cele
braba durante los oficios di vines en el
templo 0 en la mezquita.
De /a misma manera, la poesia bfbli
ca que se practice entre los judfos se
considero muy adecuada para, si no
rnezc larse, sf complementar algunos de
los rituales cristianos.
La influencia de la musica arabe en

el solar hispano esta a menudo eclipsa
da por ia existencia de una rnusica que
desde finales del pasado sigJo viene es
tud iand ose de una manera mas 0 menos
sistematica. La miisica lIamada anda lu
sf se debate aiin entre su genuina deno
minac ion.

En este contexto de convivencia sur
ge una tigura politica y cultural que va a
aglutinar de una manera casi definitiva
los tres ambientes socioculturales del
momento. Alfonso X (1221-1284) es
heredero de una estirpe de grandes y
santos reyes. Hijo de Fernando ill, el
rey santo, bisnieto de Alfonso vm. EI
mundo de la lirica profana corria ya por
las venas del rey y, como no, tam bien el
de la monodia religiosa.
Alfonso co noc io personalmente el
monasterio de las Huelgas, fundado al
gunos afios antes de su nacimiento por
su bisabuelo Alfonso VITI, y quizas en
alguna de sus estancias pudo escuchar el
arte polifonico que alii se recreaba entre
las bovedas de su iglesia abacial.»
0

El 4 de abril

EI guitarrista Gabriel Estarellas
en «Aula de (Relestrenos»
EI miercoles 4 de abril el guita
rrista Gabriel Estarellas interpreta
en la Fundac ion Juan March obras de
cua tro compositores espafioles, ex
presarnente escritas para el, en una
nueva sesio n, que hace la numero 40,
de «Aula de (Re jestrenos», Las obra s
han sido encargadas por cl Centro pa
ra la Difusi6n de la Miisica Contem
poranea. Las obras son: «Parti ta de
espejos», de Tomas Marco ( 1942);
«Partita dels temperaments», de Sal
vador Brotons ( 1959); «Parrita del
alma », de Claudio Prieto (1934) ; y
«Partita del si lcncio perdido», de
Manuel Moreno-Buendia (1932).
EI concierto 10 transmite en directo
Radio Clasica, de Radio Nacional de

Espana.
Gabriel Estarellas nacio en Palma
de Mallorca y posee numerosos gu
lardones en distintos concursos inter
nacionales y espafioles. Comp agina
su actividad concertistica con la pe
dagogica y en la actualidad es cate
dratico de guitarra del Real Conser
vatorio Superior de Miisica de Ma
drid . Numerosos compositores espa
fi ol es han escr ito obras expresarnent e
para el. Ha reaJizado la grabacion de
las obras completas para guitarra de
Tomas Marco, Anton Garcia Abril,
Gabriel Fernandez Alvez y Ange l
Barrios, asf como la integral de los
conciertos para guitarra y orquesta de
Anton Garcia Abril.
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«Conciertos del Sabado » de abril

CicIo «EI clarinete en trio»
«EI cla rin ete en trio» es el titulo de
los «Conciertos del Sabado » de la
Fundaci on Juan March en abril. Los
dias 7, 21 y 28, Pedro MigueL
Garbajosa (clarine te) , Victor Angel
GiL Serafini (v io lo ncheto } y Fermin
Higuera (piano); Enrique Perez
Piquer (clarine te ), Emilio Navidad
( viola) y Am7JaL Baiiados (piano); y
RafaeL ALbert (clarin ete), Manuel
Guillen (vio lin) y Francisco Jose
Segovia (p iano ) ofrecen Ires
conciertos con una seleccio n del
rep ertorio para estas f orm acion es . AI
clarinete Ie ha dedicado 10 Fundacion
vario s cic los dentro de estos mismos
«Conciertos del Sd ba do »: dos
titulados «Al rededor del clarinete»
(e n 1990 y 1992 ) y un o sobre "EI
clarinete del siglo XX», en 2000,
dent ro del repaso qu e se hizo 01
reperto rio de obras co mpues tos en la
pasada centuria pa ra dive rsos
instrumentos .
Los «Conciertos del Sabado » de la
Fundacion Juan March se celebran a
las doce de 10 mait an a y son de
entrada fibre. EI pro grama del cicIo
«EI clarinete en trio» es el siguiente:
- Sabado 7 de abril
Pedro Miguel Garbajosa (clarine
te), Victor Angel Gil Serafini (vio
lonchelo) y Fermin Higuera (piano)
Trio en Si bemol mayor, de L. v.
Beeth oven ; y Trio en La menor, de J,
Brahms.
- Sa bado 21 de abril
Enrique Perez Piquer (clarinete) ,
Emilio Navidad (viola) y Anibal Ba
nados (piano)
Trio nQ I, KY 498 (Kegelstatt), de
W. A. Mozart; Ma rchenerzahlungen,
oe. 132, de R. Schumann; y Ocho Pie
zas, Op . 83, de M. Bruch.
- Sabado 28 de abril
Rafael Albert (clarinete), Manuel

Guillen (violin) y Francisco Jose Se
govia (piano)
Adag io, de A. Berg; Suit e de La
historic del soldado, de I. Stravinsky;
y Contrastes, de B. Bart6k.
Pedro Miguel Garbajosa ,
miembro del Grupo «Cos mos», es
profe sor de clarinete del Conserva
torio Amaniel, de Madrid. Victor
Angel Gil Serafini ha formado par
te de varias orquesta s y grupos de
carnara yes director del nuevo Con
serv arorio Profesional de Miisica de
Getafe, Madrid. Fermin Higuera ,
tinerfefio, curs6 el Grado Superior
de Piano en cl Real Conservatorio
Superior de Musica de Madrid y ha
dado numerosos recitales pOI' Espa
na.
Enrique Perez Piquer es clari
nete solista de la Orquesta Nacional
de Espana y profesor de clarinete en
el Con servatorio Provincial de Gua
dalajara. Emilio Navidad es viola
solista de la Orquesta Nacional de
Espana y profesor pOI' oposicion del
Conservatorio de Madrid. Anibal
Banados, chileno residente en Ma
drid desde 1987, es profesor de rmi
sica de carnara en el Conservatorio
de la Comunidad de Madrid y pro
fesor acornpafiante en la Escuela de
Miisica Reina Sofia de Madrid.
Rafael Albert es profesor en el
Con servatorio Profesional de Alba
cete y ha colaborado con distintas
orquestas. Manuel Guillen es con
certino de las Orqu estas Filarmoni
ca de Madrid y de Camara Rein a
Sofia y profcsor en el Conservato
rio Amaniel, de Madrid. Francisco
Jose Segovia es catedratico de rmi
sica de carnara en el Conservatorio
Profesional Angel Arias, de Ma
drid.
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«Conciertos
de Mediodia»
Piano, c1arinete y viola; c1arinete y
piano; guitarra; y piano son las
modalidades de los cuatro
«Conciertos de Mediodia» que ha
pro gramado la Fundacion Juan
March para el mes de abril, los
lunes a las doce horas,

natal, donde, desde 1992, dedica su
atenci6n al campo de la pedagogla
musical en varias escuelas de
rmisica. Vicente M. Fernandez
Cuesta, tambien salmantino, realiz6
sus estudios en su ciudad natal;
desde 1987 desarrolla su actividad
pedag6gica, primero como profesor
de piano en la Escuela de Miisica
Sirinx de Salamanca y desde J990
como pianista acomp afianre del
Conservatorio Profesional de Miisica
de Salamanca.

LUNES,2
LUNES,16
RECITAL DE PIANO,
CLARINETE Y VIOLA,
pOl' el Trio Ensamble (Juana
Ramos, piano; Salvador Vidal,
c1arinete; y Alejandro Albistur,
viola), con obras de W. A. Mozart,
R. Schumann y M. Bruch.
Juana Ramos es profesora de
piano en los centros de ensefianza
musical «Maese Pedro» y CEDAM,
ambos en Madrid. Salvador Vidal
acnia con el Grupo Circulo, dedicado
a Ja musica contemporanea, y es
fundador del Cuart eto de C1arinetes
Boehm. Alejandro Albistur ha
formado pane de diversas orquestas
sinf6nicas; y compatibiliza la
actividad del «Trio Ensamble» con la
ensefianza de viola, arrnonia y
formas musicales.

RECITAL DE GUITARRA,
por Fidel Garcia Alvarez , con
obras de H. Vill alobos, F. Garda,
F. Tarrega, G. Sanz, A. de
Mudarra, L. de Narvaez, L. de
Brouwer e I. Albeniz,
Fidel Garda Alvarez, leones,
e studio en el Conservatorio Superior
de Miisica de Madrid. Compagina su
acti vidad co nce rt istica con la
pedag6gica como profesor en la
Escuela Municipal de Miisica
«Dionisio Aguado», de Fuenlabrada
(Madrid) y en la Escuela Municipal
de Miisica y Danza «Eusebio
Rubalcaba», de Talavera de la Reina
(Toledo).

LUNES,23
LUNES,9
RECITAL DE CLARINETE
Y PIANO,
por Juan Francisco Vicente
Becerro (clarinete) y Vicente
M. Fernandez Cuesta (piano),
con obras de B. Marrinu,
L. Bernstein, K. Penderecki,
M. Arnold y W. Lutoslawsky,
Juan Francisco Vicente Becerro
esrudio en el Conservatorio
Profesional de Salamanca, su ciudad

RECITAL DE PIANO,
por Antonio Jesus Cruz, con
obras de L. von Beethoven,
I. Perez, A. Gard a Abril
y S. Prokofiev.
Antonio Jesus Cruz estudio en el
Real Conservatorio de Musica
«Victoria Eugenia», de Granada, y
en Madrid. Obtuvo el Primer Premio
del Concurso Intemacional de Piano
«Cornpositores de Espana». Es
profesor titular del Conservatorio
Profesional de Miisica de Jaen.
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Pedro Martinez Montavez

«EI Islam contemporaneo
(y II)
Tal como se informaba en el anterior Boletin lnformativo, entre el 17 de
octubre y el 7 de noviembre del pasado ano, la Fundacion Juan March
organiz6 un «Aula abierta» sobre «EI Islam conternporaneo», que
imparti6, en ocho sesiones, Pedro Martinez Montavez, catedratico del
departamento de Estudios Arabes e Islarnicos y Estudios Orientales de la
Universidad Autonoma de Madrid. En las lecciones complementarias
colaboraron Rosa Isabel Martinez Lillo e Ignacio Guti errez de Teran,
profesores del citado departamento. De las cinco primeras conferencias se
incIuy6 un resumen en el Boletin lnformativo del mes de rnarzo. Ahora, en
este, se ofrece el resumen de las conferencias restantes que lIevan por
titulo: «E I Islam y los derechos hurnanos», «EI Islam y la creaci6n
artistica» y «E I Islam: siglo XV/siglo XXI».
EI catedratico Pedro Martinez Montavez fue decano de la FacuItad de
Filosofia y Letras de la Universidad Autonorna de Madrid y rector de la
misma. Profesor de la Universidad de EI Cairo, se ha especializado en el
estudio de la literatura y el pensamiento arabes conternporaneos y en el de
las relaciones hispano-arabes, Entre sus ultirnos trabajos figuran El reto

del Islam, La larga crisis del mundo tirabe contemportineo y Los drabes y el
Medlterraneo. Reflexion desde elflnal de siglo.

E'

gran desarrollo que ad
quieren [as cues tiones
politicas en el mundo isla
mico, hasta hacerse predo
minantes y ser casi las uni
cas tratadas y relativamente
conocidas, contribu ye segu
ramente a que las propia
mente sociales 10 sean me
nos. Esto, habitual en nues
tro medio , no refleja correctamente 10
que dentro de ese mundo islamico se
esta produciendo desde hace tiempo y
seguramente se ha ido incrementando
durante las ultimas decadas de este si
glo. Se esta viviendo un tiempo en el
que las exigen cias de caracter social
son cada vez mas acuciantes y prefe
rentes; exigen cias de cambios autenti
cos y de adaptaciones reales y adecua
das a la contemporaneidad. Se esta in
tentando pasar de la verdad divina al
contrato social , y esto, natural mente, no
puede acontecer sin generar enormes

conflictos y convul sione s.
Como viene ocurriendo
ante otros grandes proble
mas y desaffos, esenciales,
de fondo, trascendentales,
en el Islam contemporaneo
se plantea una pregunta cru
cial : i,se basta a sf mismo
para conformar una teorfa
de los derechos humanos y
su aplicaci6n consecuente, 0 se ve
obligado, por el contrario, a seguir e
imitar servilmente modelos, concep
ciones y soluciones ajenas y, en con
creto y ante todo , occidentales? Si se
considera que los terrninos puestos en
contraste son absolutamente antag6ni
cos, resultarla practicarnente impo sible
que se deriven respuestas y f6rmula s
susceptibles de amplia aceptaci6n y
que cuenten con garantias suficientes
de aplicaci6n real y efectiva. Si se bus
can conciliaciones taciles y simpli stas,
la cuesti6n seguira sin resolver y gene
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rani seguramente problema s aun ma
yores.
Uno de los debates mas tensos y po
lernicos es el que se desarroll a en lor
no a la democracia como rnetodo mas
adecuado de expresion y representa
cion de la pluralidad y la diversidad .
Se silencia u olvida con frecuencia que
experien cias democratizadoras ya se
dieron con anterioridad en diferentes
parses musulmanes. Sirvieron en reali
dad de poco, funcionando mas bien co
mo pretexto para introducir sus efectos
mas negativos y corruptores. Estas ten
tativas fallida s de aplicacion no pue
den constituir sin embargo ni una ex
cusa ni un freno, segun mantienen bas
tantes representantes de la que podria
considerarse actual y embrion aria cul
tura civil, para proceder a su nuevo en
sayo.
La cuestion de la mujer tiene, indu
dablernente , relieve e importancia sin
gulare s, preeminentes. Es simplista,
topica y con frecuencia malintenciona
da la presenracion que suele hacerse en
medios occidcntales de esta cuestion,
pero es tambien indudable que la mu
jer, en medio musulman, es objeto de
grandes y graves discriminaciones y se
encuentra en situacion general de hi
riente desventaja respecto del varon.
Se trata seguramente mas de un pro
blema social -de malos habiros y cos
rurnbres-, legal y juridico, que propia
y estrictamente religioso . Existe evi
denternente , desde hace tiempo , con
ciencia del problema e intentos y pro
puestas de solucion, para llegar a con
seguir que, en la esfera de 10 publico,
mujer y hombre tengan una participa
cion, reconocimienro, beneficia y res
ponsabilid ades iguales.
EI debate sobre las rninorfas es se
guramente el que se encuentra en un
estado mas retrasado de suscitacion y
discusi6n. Es, tambien, de los mas
complejos, espinosos y necesitados de
clarific acion interna y de diversifica
cion objetiva en el analisis y las pro
puestas de solucion, dada la hereroge
neidad natural de la cuestion . EI mun
do islamico es tambien , en bastanres

aspecto s y s iiuac iones , un extraordina
rio muestrario de minoria s, de muy
distinto origen, entidad , representativi
dad y distribucion. Las implicaciones
politicas derivadas son, obviamente,
enorme s y de muy arriesgado calculo y
prevision . En todo caso , y aunque este
todavia en fase simplemente apuntada
de planteamiento y discusi6n, aparece
como absolutamente ineludible cara al
porvenir inmediato.

Ellslam y la creaci6n artistica
EI patrimonio artisrico que creo y
leg6 la civilizacion islarnica clasica es
de extraordinaria importan cia y abarco
todos los territorios por los que el Is
lam se extendio y en los que se irn
planto, Ni las opiniones mas opuestas
al Islam como hecho historico univer
sal, y claramente detractoras del mis
mo, pueden mantener 10 contrario ni
dejar de reconocerle ese gran merito y
valor. Aunque traten de reducir y reba
jar la originalidad, la envergadura y Ja
enjundi a de muchas de sus manifesta
cione s artisticas creativas, en un empe
no tan iruitil como posiblemente ten
dencioso y que demue stra, en todo ca
so, un gran desconocimiento del asun
to.
Todo ese enorme y magnifico patri
monio ha sido recibido tambien, ob
viarnente, por el Islam contemporaneo
y reelaborado y recreado dentro de el.
Interesa especial mente insistir en este
punto porque con suma frecuencia, la
mentablemente, en las exposiciones
que se hacen sobre el Islam contempo
ranee las referencias al hecho artistico
creativo brillan por su ausencia, 0 son
absolutarnente simpiistas, indocumen
tadas y deleznables.
Es seguramente el panorama de la
imagen el que resulta mas sugerente,
ilustrativo y, en algunos aspectos, in
novador. Esta en directa e intima rela
cion con el tema de la representacion
animada, naturalmente. Es opinion ca
si unanime y universal que el Islam
prohibe tajantemente toda c1ase de re
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presentaci6n figurada, de modo espe
cialla animal y preferentemente la hu
mana. Se trata de una opini6n equivo
cada, y basta para demostrarlo asf te
ner en cuenta los no escasos ejemplos
de esa indole que hasta nosotros han
lIegado de siglos anteriores. Lo indu
dable, no obstante, es que Ia suprema
cia basica que 10 conceptual adquiri6
en el hecho estetico musulrnan contri
buy6 considerablemente para que dis
minuyera la expresi6n figurada, 0 que
dara subsumida, subordinada 0 inte
grada.
EI panorama actual de las artes fi
gurativas, dentro del mundo del Islam,
es sin duda digno de atenci6n e interes.
Aunque con evidentes diferencias y
despues de haber seguido tambien pro
cesos evolutivos diversos, la pintura-y
en menor grade seguramente la escul
tura- han encontrado su lugar y su aco
modo. Es indiscutible que gran parte
del desarrollo que han ido adquiriendo
es consecuencia de influencias occi
dentales, pero se producen tambien no
tables tentativas de recreaci6n experi
mental de su propio patrimonio.
Buena parte de ello 10 constituyen,
por ejernplo, la destacada y gustosa
aceptaci6n y practica de tendencias
abstractas, surrealistas y genericarnen
te simbo lizantes, y la abundante incor
poraci6n de motivos y ternas caligrafi
cos como signos dotados de genuini
dad profundamente identitaria, y como
renovada muestra de la entidad propia
que 10 aparentemente decorativo ha te
nido siempre en la manifestaci6n artis
tica islarnica. Estupendo ejemplo asi
mismo de la aceptacion plena de la
imagen en este medio es el desarrollo
adquirido por el cine, con produccio
nes de relevancia, cualitativa 0 cuanti
tativa, en algunos casos concretos, co
mo el irani, el argelino 0 el egipcio.
S610 cabe hablar de literatura isla
mica, 0 hasta de literaturas islarnicas,
en funci6n de motivos y tecnicas, de
mensajes y de prop6sitos. EI terrnino,
por consiguiente, s610 es utilizable de
manera restring ida. Intent ando , no
obstante, encontrar algunos elementos

parcialmente comunes, cabria aceptar,
con las oportunas reservas y particula
ridades, la perm anencia de dos co
rrientes: una, mas folkl6rica y popular,
otra, mas elegante y refinada. En todo
caso, la base fundamental y constituti
vamente lingufstica de la expresi6n li
teraria impulsa y asienta mas los he
chos de distinci6n y diversidad que los
de comunidad e igualdad.
EI desarrollo de las manifestaciones
teatrales, como marco de confluencia
del vehfculo creativo de la palabra y el
de la imagen, ha ido produciendose
tarnbien de forma bastante parecida, de
doble tendencia: popular 0 culta, y con
una excesiva servidumbre, en bastan
tes casos perjudicial, a modelos occi
dentales, Y algo no muy diferente ca
brfa decir referido al panorama musi
cal, aunque sean observables tambien,
como en eI teatral, esfuerzos merito
rios y en buena parte logrados de inda
gar en las raices y en el patrimonio
propio mas creativo y original.
En pocos terrenos como en este de
la creaci6n artlstica se refleja el hecho
indiscutible de que el Islam es, en sf
mismo y al tiernpo, un caso excepcio
nal de multiculturalidad e intercultura
lidad. Y, por 10 mismo, ejemplo excep
cional tambien de tensiones, tentativas
y experiencias muy variadas de supe
raci6n 0 reducci6n al menos de las
mismas.

Siglo X V H.-Siglo XXI C.
EI Islam fecha tambien la existencia
y la historia de la humanidad a partir
de el. Aunque este hecho, en origen
decisivo y lleno de intenci6n, tenga ya
escasa incidencia, conviene sin embar
go recordarlo y tenerlo presente. Tam
bien el Islam ha transitado de un siglo
a otro, entrando en su XV, hace poco
mas de veinte afios.
EI Islam se ha visto sometido, du
rante los dos iiltirnos siglos, a multi
ples procesos evolutivos, en los que
perrnanencia y transforrnaci6n han ac
tuado de multiples formas, provocan
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do profundas crisis de idenridad. Es in
dudable que viene siendo arrastrado
por una dinarnica progresivam ente
mas acelerada, extensa, inrensa e ine
vitable; sumamenre incierta y Iluida
tod avia. De ello son completamente
conscientes ante todo , en primer lugar,
much isimos musulmane s y musulma
nas, aunque desde fuera pueda parecer
10 contrario.
Que el mundo islarnico no constitu
ye un bloque politico est a tambien su
ficiente y repetidamente co rn pro bado;
no ya en rerminos de comportamiento
unido, ni tan siquiera en termino s de
comportamiento autenticarnente coor
dinado y dotado de objetivos concretos
y precisos. Manten er 10 contrario es es
tar totalmente de espaldas a 1£1 realidad.
EI mundo arabe aparece tambien como
el ejemplo mas claro £11 respecto. La in
suficiencia institucional y prograrnatica
que Ie aqueja es acumulada y parece
que insuperable. Y en su caso resulta
particularmente grave, puesto que no
carece de posibilidades y potencialida
des evidentes para 1£1 coordinacion, in
teraccion y complementariedad efecti
vas, que correctamente entendidas, dis
tribuidas y aplicadas, le dotarfan de 1£1
flexible y finne vertebracion interior
que Ie falta, 0 que se rnanifiesta solo, en
ocasiones, de rnanera debil y lirnitada.
Todo ella no excluye, sin embargo,
que pueda reaccionar en el futuro con
canicte r y proposito reivindicati vos, en
circunstancias muy concretas y en zo
nas y regiones detenninadas. Existen
rarnbien conflictos y cuentas pendien
tes que concentran una extrernada sen
sibilidad y una extraordinaria dimen
si6n simb6lica: por ejernplo, y ante to
do, Jesru salen, expre si6n maxima
-hasta a nivel islamico total- de 1£1
cuesti6n palesrina.
EI mundo islarnico sufre, en bastan
tes casos y aspectos, un deficit de liber
tad, de concesion y practica de 1£1 mis
rna. Esta bastante extendida en el me
dio occidental la idea de que Islam y li
bertad resultan incompat ibles, idea que
es errone a e injusta. Si es cierto, en
carnbio, que buena parte del material

doctrin al islamico esta necesitado de
una profunda reinterpretaci6n renova
dora de rigurosa inspiracion hisrorica,
que puede y debe volver a hacer se,
aunque no resulte tarea facil , Pero la
decisi6n de hacerlo as i, los metodos a
seguir y las soluciones adecuadas, que
han de ser variables y adaptadas a cada
siruacion y circunstancia concretas, de
ben salir de su propio seno. Y esto es
factible. Ese deficit de libertad afecta
muy en especi al a los conflictos socia
les y a las manifestaciones culturales.
A este desafio ha de responder eJIslam,
tanto en el plano individual como en el
colectivo, y ademas de forma urgente y
dec isiva. De no hacerlo, el nivel y 1£1
envergadura de las crisis cre ceran de
tal manera que se Ie haran insosteni
bles.
Muy co nv ulso , inestable y frag rnen
tado ya, corre el riesgo indudable de
aumentar en convulsion, inestabilidad
y fragmentaci6n , en su espacio central
y nuclear -desde el Magreb hasta Pa
kistan- y en sus diferentes periferias.
Estas tampoco estan exentas, aunque
no sean comp arables entre si: ni en es
tructuras, ni en coyunturas, ni en previ
siones de trayectoria y evoluci6n. Po
cas ayudas aurenticas para salir de esa
situacion, a pesar de los numerosos
cantos de sirena que Ie cercan, podran
venirJe de los diversos exteriore s. Las
fonna s, modos y alcances de regenera
cion son comp etencia y responsabili
dad de ellos - y de ellas- esencialrnen 
teo

Una ultima reflexi6n sobre el Islam
«al oeste de Allah», el Islam de la in
migracion, el unico que posiblemente
interesa en medios occidentales, por su
proximidad, inevitabilidad y repercu
sion, Las soluciones no pueden produ
cirse sin 1£1 actuacion de dos exigencias
insustituibles e inexcusables para el
mejor entendimiento y 1£1 convivencia:
integraci6n y tolerancia, como se repi
te una y otra vez. Pero ha de quedar
claro que integraci6n no significa diso
luci6n ni 1£1 tolerancia un eje rcicio de
conde scendencia baladi desde 1£1 creen
cia rigida en una superioridad falsa. 0
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Francisco Ruiz Ramon

«Calderon. La vida es
sueiio» (I)
Del 14 de noviembre al 5 de diciembre pa sados Francisco Ruiz Ram6n,
catedratico de Literatura Espanola en la Universidad de Vanderbilt
(EE UU), irnpartio en la Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre
«Ca ld er on. La vida es sueiio», coincidiendo con el IV Centenario del
nacimiento del celebre dramaturgo espafiol en 1600. Los titulos de las ocho
conferencias piiblicas fueron las siguientes: «La tragedia calderoniana»,
«La Torre», «EI Palacio», «Dr ogas/Violen cia », «La confrontacion», «EI
campo de batalla», «Requiem por un bufonx y «Segism u nd o, rep>. Las
c1ases practicas versa ron sobre metodologia y analisis dramaturgico de
textos representativos de los modelos clave de tragedia calderoniana.
Se ofrece a continuacion un resumen de las cuatro primeras conferencias.
EI de las restantes se incluira en el proximo Boletin lnformativo.

L

as realidade s -polfticas, etica s, so
ciales- y los rnitos que en sus trage
d ias, dramas y comed ias representa
Calder6n com o dramaturgo parecen
siempre mostrar un doble rostro. Ver
dad e ilusi6n, sueiio y vigilia, azar y ne
cesidad, deseo y norma son convocados
en sus dramas, cualquiera que sea su re
gistro estetico 0 generico, como para
dar testim onio con su presencia de las
encrucijadas que pautan toda acci6n
human a. Y en cada una de esas encru 
cijadas nos parece vislumbrar que 10
que, en el fondo, esta en juego en sus
piezas -en clave tragica , epica, c6m ica
o aleg6r ica- como marca distintiva de
la condi ci6n humana, es la libertad co
mo nucleo motor de la acci6n. Los es
cenarios 0 espacios simb6licos, priva
dos 0 publico s, casa 0 ciudad, monte 0
palaci o, suerio 0 alucinaci6n, en donde
la libertad se hace acci6n, son, unas ve
ces. el mundo hist6rico, antiguo 0 mo
demo, pagano 0 cristiano, de los dra
mas y tragedia s, otras el mundo c6smi
co y sacralizado de los autos sacramen
tales y otras, bien el antiguo tablado de
las farsas de Carnestolend as, 0 bien e l
es pacio urbano y civilizado, eficazmen
te controlado siempre por las tecnicas
del «decoro. del Arte nuevo de hacet

comedias en este tiempo y siglo de Cal
der6n, que fue tam bien el de Lope y
Tirso. Arte nuevo y nuevo teatro en cu
yas plazas y ment ideros, si se me per
mite la parabola, Dem6crito, el que d e,
y Heraclito, el que 1I0ra , pueden lIegar
a circular juntos 0 separados.
Ese Calder6n multiple nos present a
una imagen compleja como dramaturgo
y como hombre. Su biograffa de hom
bre, calificada por Angel Valbuena Prat,
con feliz f6rmula, de «biografia del si
lencio », por 10 poco que quiso decimos
de sf mismo y de su vida, co ntrasta con
la sonora polifonia del inmen so coro de
voces de su teatro , las cuales rompen
todo silencio.
Pienso que no ser fa nada diffcil, des
de hip6tesis y conc eptos historiografi
cos opuestos de la lIamacla «cultura del
barroco » y desde opuestas «teorias del
teatro com o representaci6n y es pecta
culo ideol6gico y estetico», lIegar a
compilar dos dispare s y tend enciosas
Antologia s de versos, person ajes 0 es
cenas de Ca lder6n y ofrecer al publico
lector dos Calderones parciales y anra
g6nicos entre sf, aparentem ente irre
co nciliables: un Calder6n que afi rrnarfa
que «el rey solo es absoluto duerio- y
otro Calder6n que afirmarfa que «en 10
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que no es justa ley / no ha de obedecer
al rey », i,Que sentido tiene hoy seguir
manipulando y utilizando al uno contra
el otro como durante tanto tiempo ha
hecho una interesada y partidista politi
ca de la recepcion, al identificar al Cal
deron dramaturgo con un autor conser
vador 0 rerrogado, defensor de todas las
ideologias en posesion del Poder? i,De
que Calderon debemos hablar a estas
alturas? Seguir hablando de los dos
Calderones como irreconciliados toda
via seria perpetuar un pernicioso mito
ideologico. Pero no menos pemicioso
seria pensarJos como irreconciliabl es.
Creo que en el principio del siglo XXI
podemos ya aceptar en nuestros teatros
a un Calderon al que, como dramaturgo
y ciudadano de nuestra democracia tea
tral, se Ie pueda permitir, liberandolo de
toda interpretacion partidista, asumir
esos dos rostros contradictorios 0 esas
dos mascaras antagonicas. Un Calde
ron, por 10 tanto, ambivalente y ambi
guo, que mediante la antitesis y la para
doja, la contradiccion y la duplicidad
entretejidas en la misma textura de su
obra dramatica, nos permita a nosotros
reconciliar en escena, texto a texto 0
texto contra texto, a los dos parciales,
incompletos, disociados Calderones en
un Calderon integro. Es decir, un Cal
deron problematico, no dogmatico, al
que demos, por fin, la oportunidad de
lIegar a ser contemporaneo nuestro.

La tragedia calderoniana
Calderon es un autor de tragedias
que giran en torno ados micleos 0 focos
tragicos: Destino y Poder. La culpa tra
gica es siempre en elias culpa del hom
bre libre, precisarnente por ser libre, pe
ro «enajenado» 0 «posefdo» por una
fuerza interior y subjetiva 0 exterior y
objetiva, que Ie lIeva a donde no quiere,
causara la destruccion de si mismo 0 de
quienes Ie rodean: hijos, esposas, subdi
tos. Palabras clave del sistema nervioso
del Jenguaje dramarico de sus textos
son : Ci elo, Hado , Ac aso, Fortuna,
Mu erte , Sueho, Moustruo, Prodigio,

Horror, Riesg o, Confusion, Laberinto,
Soberbia, viol ento, Tirana, Ley...
Ciudadano, como los otros autores
europeos de tragedias, de la desunida
Republica Cristiana, Calderon drama
turgo lIeva la accion tragica mas alla de
todo detennini smo, aJ centro mismo
conflictivo de la libertad humana, cuya
existencia es la que esta siempre en jue
go. EI aparente cumplimiento del Des
tine, que se burla de la prudencia y del
juicio del hombre, mostrando su irriso
ria condicion y su falibilidad, que Ie
convierte en un aliado, muestra en la
accion dramatica la derrota de la liber
tad, provocada por eJ hombre libre que,
queriendo evitar la trampa, la crea y
prepara su caida en ella.
Calderon, como dramaturgo, apun
tando siempre a la medula de la condi
cion humana del cristiano, construye al
heroe tragico como personaje que, defi
nido por su disponibilidad y no someti
do a mas determinacion que la de sus
propios lirnites, pone en acto su poten
cia para rebelarse contra cualquier fuer
za ciega y enfrentarse con ella/urn me
diante el libre ejercicio de su libertad.
Si Lope nos ha dejado un Arte nue
va de hacer comedias en este tiempo
que era el suyo, Corneille sus tres Dis
cursos y Racine sus Prefaci os y sus Co
mentarios y Anotaciones al margen de
la Poetica de Aristoteles, de Calderon ,
en carnbio, como de Shakespeare, no
nos han llegado ni «A rte nuevo de hacer
tragedias», ni «D iscursos», «Pre fac ios»
o «A notaciones» a la Poetica de Aristo
teles, aunque de sus propios textos dra
maticos podrian extraerse abundantes
muestras que, debidamente tematizadas
y antologizadas, ofrecerian un cuerpo
de vocablos y conceptos mas que sufi
cientes para establecer un «Arte de ha
cer tearro».
Calderon vuelve una y otra vez a es
quemas tragicos desde La devocion de
la cruz, obra de [uventud, hasta La vida
es sueiio, con que inicia hasta casi el fi
nal de su vida un gran ciclo de tragedias
configuradas por el conflicto entre el
Padre, como figura del Poder, y el hijo,
como victima oprimida y rebelada, a
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Francisco Ruiz Ramon es
catedrat ico de Literatura Espa nola en
la Universidad de Vanderbilt (EE UU).
Ocupa desde 1987 la Catedra
Centenn ial, en la que imparte
seminarios y cursos graduados sobre
dramaturgia e historia del teatro
espanol . Ha ensenado antes en las
Universidades de Oslo , Puerto Rico,
Purdue y Chicago. Desd e 1968 reside
en Estados Unidos. Entre otros
premio s ha recibido el «Gabriel Miro"
(Espana) y «Letras de Oro» (EE UU).
Autor de numerosos art iculos y libros
publicados en las mas des tacada s
editoriales universitarias. Su ultimo
volumen publicado es Calderon
nuestro contemporsneo (2000) .

partir tanto de mitos clasicos antiguos
como bfblicos y legendarios.

«La vida es sueiio»: La Torre
EI conflicto central de La vida es
sueiio y su formulacion dramatica recu

rre obsesivamente en la obra completa
de Calder6n, en donde se repite la mis
ma constelaci6n de elementos invaria
bles, aunque varfe cada vez la fabula.
Los elementos invariables del sistema
de la accion son bien conocidos: I) sig
nos funestos que preceden y acompa
nan al nacimiento del heroe drarnatico:
heroe que puede ser masculino 0 feme
nino; 2) violencia c6smica que remite a

una violencia original actualizada en el
parto 0 con la muerte de la madre al dar
a luz, en cuyo caso la formula emble
matica reiterada es la de la «vfbora hu
mana» que rnat a a quien Ie da la vida;
3) confinamiento de Ia criatura recien
nacida como prevencion y remedio de
los males asociados al nuevo ser; 4) ais
lamiento y ostracismo del infante, ence
rrado en una cueva, torre, jardfn 0 espa
cio salvaje, dec retado s espacios tabu a
los que nadie puede acceder bajo pena
de muerte y de los que nadie puede sa
!ir; 5) lamento y desesperacion de l pri
sionero, ignorante de su culpa; 6) libe
raci6n del preso por quien Ie mand6 en
cerrar 0 por otro, extraiio, que puede
pagar con la vida; y 7) cumplimiento ti
nal, literal 0 simb6licamente, de los ha
dos anunciados. E, igualmente, oposi
cion en largos parlamentos paralelos
entre el discurso de la victima (centrado
en la libertad) y el discurso del poder
(centrado en el destino). Por ultimo, eje
semanrico de toda la construccion, la
ironia tragica, estribada dramaticamen
te en el sene de la dialecti ca entre op a
cidad y transparencia de la red de sig
nos implantados por el trabajo de dra
maturgia del autor.
En los Actos I y II eJ espacio de la
Torre y el espacio del Palacio guardan
entre sf una relaci6n de simetrfa y opo
sici6n, rota en el Acto III por el nuevo
espacio del Campo de batalla, Este ulti
mo espacio aparece para solventar por
la violencia de la guerra 10 que no ha
podido resolverse al fracasar la comuni
caci6n verbal. EI espacio de la Torre y
el espacio del Palacio, irreconciliables
entre sf y en permanente conflicto, ten
dr an que ser desplazados por el espacio
de la lucha y del enfrentamiento abier
to. En el Acto I el espacio de la Torre es
el del prisionero, del despojado de su li
bertad y de su identidad 0 , para expre
sarlo en el lenguaje mftico del texto, del
«monstruo», En oposici6n a este primer
espacio accedemos al de Palacio, que es
el espacio del rey, responsable de la pri
si6n del hombre de la torre - al que
identitica como hijo unico y principe
heredero- e interprete del significado
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de la prisi6n.
Naturalmente, ambos espacios s610
iran revelando todos sus significados a
medida que la acci6n los vaya actuali
zando. Pero los significantes, cuy os sig
nificados s610 procesualmente se iran
manifestando, estan ya inscritos tanto
en el uno como en el 011'0 . Desde el
principio los dos espacios portan como
inscripci6n a descifrar send os discursos
antag6nicos que remiten a dos visiones
del mundo y dos micleos ternatico s en
conflicto: libertad y destino.
Aunque en el teatro c lasico espafi ol ,
en general, y en el de Calder6n, en par
ticular, abunden los comienzo s abrup
tos y sorprendentes que reclaman la
atenci6n inmediata del espectador ape
lando tanto a sus sentidos como a su
imaginaci6n, ninguno tan rico en signos
escenico/ poerico/simbolicos, funcio
nando a [a vez activamente en distintos
pianos - Iexico, espacial, audit ive, vi
sual, de personaje, de vestido- como el
que abre la secuencia de la Torre y la
acci6n global de La vida es sueiio.
En ese espacio solitario y desierto,
laberinto de pefias y rocas «que al sol
tocan la lumbre », la mirada se concen
tra en la torre, que, dominada por Ja
imagen de la cafda, parece un «penasco
que ha rodado de la cumbre». De su in
terior, del que <mace la noche» -noche
de los sentidos y del conocirni ento-, sa
le un ruido de cadena, y una voz que se
lamenta, la «triste voz » de quien, en tra
je de fiera, en su prisi6n-sepultura, «de
prisiones cargado», nos fuerza a escu
char «sus desdi chas», i,Quien es Segis
mundo? i,Por que se lamenta? i,Por que
esta encadenado y vestido de pieles?
i,Quien ha mandado encadenarle?
i,Desde cuando esta cargado de prisio
nes? Todas estas preguntas para las que
esperamos respuesta no las van a tener,
sin embargo, en el monologo del hom
bre de la Torre.

£1 Palacio
En oposicion al espacio de la Torre
en donde la acci6n es bruscamente inte

rrumpida, en el Palacio accedemos en
escena a un espacio muy otro, cuya pri
mera significaci6n la captamos, preci
samente, en terminos de oposici6n vi
sual: frente a la oscuridad del anochecer
del espacio de la torre IlIa luz del ama
necer del espacio del palacio: frente al
discurso de la violencia (topograffa ver
bal, de acci6n ffsica) II la cortesanfa del
discurso palaciego (tono, adernan, mo 
virnientos); frente al vestido de pieles II
los vestidos de los dos prfncipes y su
acornpafiamiento.
En el discurso dirigido a la Corte y a
los dos sobrinos, presuntos herederos al
trono, el rey Basilio, viejo ya, hace pu
blico un secreta de incalculables conse
c uencias, cuya revelaci6n producira
efectos que desbordaran los limites fija
dos en sus calculos por el propio rey sa
bio. Basilio va a revelar a toda la Corte
reunida nada menos que la existencia
de un Prfncipe natural, heredero legfti 
mo del trono, encerrado desde su naci
miento en una torre prisi6n. En la des
cripci6n de los signos terribl es asocia
dos al nacimiento de su hijo, Basilio ha
inscrito ya la interpretaci6n de su enun 
ciado, como 10 acredita su definici6n
del recien nacido como fiera. No debe
mos olvidar que la interpretaci6n que
de los hechos - s610 por el referidos- da
Basilio forma parte intrinseca del dis
curso del Poder y que es ese discurso el
que prepara la vuelta del Prfncipe a la
torre antes de ser Ilevado a Palacio. Ida
y vuelta prevista pol' el mismo que ha
bia previsto los sucesos contados, y en
la que el Rey previsor logra disimular la
importancia del contenido agresor de su
papel y desviar su propia culpabilidad,
proyecrandola sobre Segismundo. Asi
no necesirara sentirse culpable de nada.
Ahora bien, por debajo del orgullo inte
lectual que impregna todo el discurso,
aparece el fantasma de ese Yo nunca si
lencioso, aunque sf ocultado, posefdo
por el temor a ser destronado por el hi
jo.
La uni6n de Poder y Saber en el Rey,
y la legitimidad de las decisiones y ac
ciones que esa uni6n favorece, va a ser
puesta a prueba y cuestionada dura
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mente poria acci6n de La vida es sue
'-'10 . AI final del drama el discurso de
Basilio tendra su replica en el nuevo
discurso de la corona de Segismundo,
formando ambos a modo de un doble
discurso, tesis y antitesis ambiguas del
ambiguo discurso global de La vida es
sueiio, regido poria 16gica de la contra
dicci6n.

Drogaslviolencia
Despues de revelar a la Corte reuni
da en sesi6n extraordinaria el secreta de
la Torre, el rey Basilio cita a Clotaldo
para darle instruccione s, avisandole,
siempre poseido porla conciencia de su
propia grandeza y de la trascendencia
de sus decisiones, que va a ser «instru 
mento del mayor! suceso que el mundo
ha vi sto». Tal suceso debe ser, obvia
mente, el del traslado de Segismundo
de la Torre al Palacio.
A diferencia del especrador, intere
sado en saber 10 que pas6 en la Torre, a
Basilio Ie interesa que C1otaldo Iecuen
te como paso. La seguridad absoluta del
Rey en la obediencia ciega de su servi
dol', ademas de definir la indole especi
fica de la relaci6n entre senor y vasallo,
refleja, a su vez, la seguridad del sabio
rey en su propia ciencia y el pleno co
nocimiento de la peligrosidad y los
efectos del medio elegido: la bebida da
da a Segismundo para traerlo incons
ciente a palacio.
Los vocablos elegidos por Clotaldo
para describir los efectos de la poci6n
que mand6 hacer Basilio denotan todos
ellos - verbos, sustantivos y adjetivos
el tremendo impacto que la droga con
feccionada poria mezcla produce en el
cuerpo del Principe. Que Clotaldo dedi
que veinticinco versos a describirnos
los efectos observados en los «vene
nos» suministrados a Segismundo, re
cordando las secretas virtudes de ani
males, plantas y minerales utilizados
porIa medicina experimental 0 aludien
do a la peligrosa Frontera entre medici
nas que matan 0 duerrnen, puede ser,
sin duda, sintomatico del inreres que ta

les asuntos podian suscitar en el multi
vario publico de los teatros, asi como
tarnbien del que el propio dramaturgo Ie
concedia al tema.
La preocupaci6n de Basilio es que
Segismundo no tenga por real 10 suce
dido en Palacio. Para conseguirlo utili
za como instrurnento intelectual la f6r
mula «1£1 vida es suefio», Que adernas
elija hacerle beber, antes de devolverlo
a la torre, el lotos, asociado poetica
mente con la perdida de memoria y el
olvido, confiere a la nueva droga poder
narc6tico, el poder de reforzar fisica
mente la «rnetafora» espiritual elegida
como instru mento pacificador. Hacer
creer que todo ha sido un suefio y hac er
olvidar son dos modos complementa
rios, que se refuerzan convenientemen
te el uno al otro, para impedir que Se
gismundo recuerde 0 crea real 10 vivido
en Palacio. No parece ni en los tiempos
de Calder6n ni en los posteriores, hasta
lIegar a los nuestros, que las bebidas
opiaceas fueran tenidas por inofensivas.
Cabe preguntarse que posible rela
ci6n de consecuencia puede haber entre
dormirlo antes de sacarlo de la torre y
del experimento en palacio, una vez
despierto en €I. Segun Basilio, evitarle
la desesperaci6n y ofrecerle consuelo
despues, una vez devuelto a la torre y a
su cadena, haciendole creer que todo
fue un sueiio, que nada de 10 sucedido
ocurri6 realmente. i,Piedad de padre,
segun la interpretaci6n tradicional, 0
cautela politica?
Pero C1otaldo no esta de acuerdo
con las explicaciones dadas por su Rey.
i,En que piensa Clotaldo que no acierta
aquel? i,En traer a Segismundo a pala
cio?, i,en traerlo dormido " , i,en decirle
que es su hijo?, i,en pensar que proceda
despierto en cuanto imagine y piense
dando con ello testimonio de su condi
ci6n?, i,en creer que al despertar de nue
vo en la torre, se consolara, sin deses
perar, pensando que ha side suerio su
estancia en palacio? AI no aclararlo, de
jando abiert o en su respuesta el sentido
concreto de su desacuerdo, abre, para
los espectadores, todo un abanico de
posibles respuestas a debatir.
0
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Desde el 17 de abril

«La pintura holandesa del
siglo XVII y los origenes del
mundo moderno»
Conferencias de Valeriano Bozal en la
Fundaci6n Juan March
Del 17 de abril al 10 de mayo Valeriano BozaJ, catedratico de Historia del Arte
de la Universidad Complutense, de Madrid, imparte en la Fundacion Juan
March un «Aula abierta» sobre «La pintura holandesa del siglo XVII y los
origenes del mundo moderno», Integrada por ocho sesiones, esta nueva «Aula
abierta- consta de dos partes: una de conferencias publicas, a las 19,30 horas,
y otra de c1ases practicas, destinada solo a profesores, previa inscripcion.
Este curso analiza el desarrollo de la
pintura holandesa durante el siglo XVII
con especial atenci6n a sus tres grandes
creadores, Hals, Rembrandt y Vermeer,
y a los diferentes generos en los que es
maestra: el paisaje, las costumbres, el
retrato, los interiores de iglesia, etc. La
hipotesis que se expone situa a la pintu
ra holandesa del siglo XVII en los ori
genes del mundo modemo, alii donde y
cuando se configura la nocion de sujeto
en el sentido mas actual de este concep
to. EI punto de partida teorico es la idea
de «vida corriente- tal como ha sido es
tudiada por Ch. Taylor en el marco de
los cambios suscitados simultaneamen
te por el movimiento refonnista y el
singular desarrollo economico y social
de los Paises Bajos.
EI programa de las conferencias es
el siguiente:
Mari es / 7 de abril: «Generos y es
cuelas en la pintura holande sa ».
Jueves / 9 de abril: «Paisajes y pai
sajistas en la pintura hol andesa»,
Matt es 24 de abril: «Calles e inte
riores en la pintura holandesa».
Juevcs 26 de abril: «Interiores de
iglesias y nuevas iglesias en la pintura
holandesa»,

Jueves 3 de mayo: «Corteses relacio

nes en la pintura holandesa»,
Lunes 7 de mayo: «Johannes Ver

meer de Delft».
Maries 8 de mayo: «Retratos perso
nales y de grupo en la pintura holande
sa».
Jueves /0 de mayo: «Rembrandt».
Valeriano BozaI (Madrid,1940) es
Doctor en Estetica por la Universidad
Aut6noma de Madrid, en la que ha sido
profesor titular de esta disciplina. En la
actualidad es catedratico de Historia del
Arte en la Universidad Complutense.
Ha side miembro del Consejo Rector
del Institute Valenciano de Arte Moder
no (IVAM) y presidente del Patronato
del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia (MNCARS). Dirige la co
leccion de libros de ensayo «La balsa de
la Medusa» y es miembro del consejo
de redacci6n de la revista del mismo
nombre. Entre sus ultimas publicacio
nes cabe destacar: Goya y el gusto mo
demo (1994), Arte del siglo XX en Es
pana ( 1995), /1 gusto (1996; edic. espa
nola, 1999) y Pinturas negras de Goya
(1998). Ha dirigido la Historia de las
ideas esteticas y de las teorias artisticas
contemporaneas (1996). Es miernbro
de la Comisi6n Asesora de la Funda
cion Juan March.
0
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Seminario Publico en la Fundaci6n,
los dias 3 y 5 de abril

«Cambio de paradigma en
la filosofia politicaIntervienen Fernando Quesada, Luigi Ferrajoli,
Juan Ram6n Capella y Pablo R6denas
Los dtas 3 y 5 de abril, a las 19,30 horas, en la sede de la Fundaci6n Juan
March, tendra lugar el septirno Semina rio Publico que lIeva por titulo
Cambio de paradigma en La Filosofia Politica cuyos conferenciantes son
Fernando Que sada , catedratico de Filosofia Politica de la Univer sid a d
Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED), y Lui gi Ferrajoli, catedratico
de Filosofia del Derecho de la Universidad de Camerino (Italia).
EI marte s 3 estos dos ponentes pro
nunc ian , desde perspecti vas co mple
mentarias, dos co nferencias suces ivas
sobre el tem a del Sem inario. Fernan
do Quesada hablara sobr e «Hac ia un
nuevo imaginario politic o»: y Luigi
Ferrajoli sobre «Estado de Derecho:
entre pasado y futuro ». EI juev es 5, tras
una breve presentaci6n de las con fe
rencias del dia anterior, Juan Ramon
Capella, catedratico de Fi losofia del
Derecho de la Universidad Central de
Barcelon a, y Pablo Rodenas, profe sor
titular de Filosofia Politi ca de la Uni
versidad de La Lagun a, leen una po
nencia a prop6sito de los texros de las
conferencias. A continuaci6n se abre
una discusi6n entre todos ellos.
Unas tesis-resumen de las co nferen
cias elab oradas por los propios autore s
pueden ser consultadas en la siguiente
direcci6n de Internet:
http ://www.march.es
Las tesis-resumen perrn iten a quien
10 desee participar pOl' esc rito en e l Se
minario mediante el envio a la Funda
ci6n Juan March de com entario s y pre
guntas (con la indicaci6n «Para el Se
minario Ptiblico») sobre e l tem a pro
puesto a cualquiera de las sig uientes
direcciones:
Correo: Castello, 77 , 28006 Madrid

Fax: 91- 431.51.35
e- mail:sem inario@ mail.marc h.es
El «Sem inario Publi co » quiere con 
j ugal' el grad o de especi alizaci6n y ri
gor propio de los seminari os cientifi
cos, en los que expertos de diversas
disciplinas discuten a partir de ponen
cias escritas, con el caracter abiert o de
las conferencias c las icas, a las que
asiste un publico no necesariamente
es pecializado.
La Fundaci6n Juan March edita la
colecci6n «C uade rnos. de los Sem ina
rios publicos, con caracter no vena l. En
estos volum enes se recoge el texto
comp leto de las diferentes interv encio
nes; asi como algunos de los comenta
rios 0 preguntas de quienes hayan de
seado partic ipar, a partir de los plantea
mientos realizados en la prim era se
si6n.
Desde su inicio, en diciembre de
1997, se han celebrado otro s seis Se
minarios Publicos, todos ello s publica
dos en la co lecci6n arriba c itada: Nue
vo romanticismo : la actualidad del mi
to, Ciencia moderna y postmoderna,
Las transforma ciones del art e con/em
pordn eo, Literatura y Filosofia en la
crisis de los generos, Etica publ ica y
Estado de Derecho y Pensar la reli
g~.

0
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Revista de libros de la Fundaci6n

«SABERlLeer»: mimero 144
Articulos de Guillermo Camero, Jose Maria
Martinez Cachero, Jose Luis Pinillos, Elias Diaz,
Jose Antonio Campos-Ortega y Vicente Vcrdu
En el ruimero 144, corre spondiente al
mes de abril, de «S AB ER/Leer», revista
critica de libros de la Fund aci6n Juan
March , colaboran el catedratico de Lite
ratura Guillermo Carnero; el profe sor
ernerito de Literatura Jose Maria Mar
tinez Cachero; el profe sor emerito de
Psicologfa Jose Luis Pinillos; el cate
dratico de Filosoffa del Derecho Elias
Diaz; eJ biologo Jose Antonio Cam
pos-Ortega; y el periodista y ensayisra
Vicente Verdu,
Guillermo Carnero aprove cha la re
cuperaci6n editorial dellibro de Guiller
mo de TOITe, Helices, para record ar, en
su centenario, a uno de los mas impor
tantes cnticos y animadores literario s de
las primeras decadas del siglo XX.
Jose Maria Martinez Cachero se
ocupa, a su vez, de otra Figura clave de
aquel fecundo perfodo cultural espafiol,
Emesto Gimenez Caballero, cuya tra
yectoria intelectual y polftica , que oscilo
entre la vanguardia y el fascismo , ha
analiz ado Enrique Selva.
Jose Luis Pinillos discrepa de las
teorfas de Francis Fuku yama sobre el fin
de la Historia , a partir de su ultima obra ,
aparecida en Espana, La Gran Ruptura;
para el comentarista mientra s haya hom
bres la Historia humana no rendrafin .
Elias Diaz, al analizar el ensayo que
Virgilio Zapatero ha dedicado al intelec
tual y polftico socialista Fernando de los
Rios, destaca su ejemplar actitud ante
las circunstancias (dictadura, guerra ci
vil, exilio) que Ie toc6 vivir.
Jose Antonio Campos-Ortega re
conoce que no es frecuente que se publi
quen biograffas sobre cientfficos que
aun estan en activo, pero justifica la que
comenta pues el personaje biografiado,

1:-:::,-

Guillermo de Torre : de Ja aventura at orde n

Seymour Benzel', es uno de los que han
influido de form a global sobre el desa
rrollo de la Biologfa actual.
Vicente verdu saluda la aparici6n de
un libra de tres en sayistas argentinos
que marcan Ja modemidad porque obra s
asf ay udan a esclarecer el debate entre
modem idad y posmodemidad.
Fuencisla del Amo, Jose Luis Go
mez Merino y Rodrigo ilustran el mi
mero.
0
Suscripcion
,-< SABER/Lce/"») se envia a quien la solicirc. previa
suscripcion unual de 1.500 pta-; para Espana y 20
do larcs para ('I cxtrunjcro. En la scdc de la Funducion
Ju an March . en Madrid; en cl Musco de Artc Ab
...tructo Espaiiol. de Cuenca; yen cl Museu d'Art Es
punyol Contcmporuni, de Palma, SC' pucdc cncontrur
al prccio de 150 pius. cjcmplar,
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Reuniones Internacionales sobre Biologia

«Comparacion entre los
mecanismos de fusion de
membrana en virus y en
vesiculas eelulares»
Entre el 27 y el 29 de noviembre del afio pasado se celebre en el Centro de
Reuniones Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, el workshop titulado Comparison of the

Mechanisms of Cellular Vesicle and Viral Membrane Fusion
(<<Comparacion entre los mecanismos de fusion de membrana en virus y
en vesiculas celulares»), organizado por los doctores John 1. Skehel (Gran
Bretaria) y Jo se Antonio Melero (Espana). Hubo 18 ponentes invitados y 30
participantes. Los ponentes, agrupados por pafses, fueron los siguientes:
- Estados Unido s: Joe Bentz, Dre
Hugh R. B. Pelham , MRC, Cambrid
xel Univer sity, Filadelfia ; Leonid V.
ge; y John J. Skehel, National Institu
te for Medical Research, Londres.
Chernomordik y Joshua Zimmer
- Francia: Yves Gaudin, CNRS,
berg, NIH, Bethe sd a; Fredric S. Co
Gif-sur-Yvette .
hen, Rush Medical College, Chicago;
Robert A. Lamb , Northwestern Uni 
- Espan a: Felix M. Goni y Jose
Luis Nieva , Un iversidad del Pais Vas
versity, Evanston ; Barry R. Lentz,
Universidad de Carolina del Norte ,
co. Bilbao; y Jose Antonio Melero,
Chapel Hill; James E. Rothman, Roc
Instituto de Salud Carlos Ill, Majada
honda (Madrid) .
kefeller Research Laboratories, Nueva
- Austria : Franz X. Heinz, Univer
York; Richard H. Scheller, Univer si
dad de Stanford; y Don C. Wiley, Har
sidad de Viena.
- Alemani a: Andreas Mayer, Frie
vard University, Cambridge.
- Gran Bretaria: J. Michael Ed
drich-Miescher-Labcrarorium . TUbin
gen.
wardson, Universidad de Cambridge ;
----e---
La fusi6n de rnernbranas consi ste en
la coalescencia de dos bicapas lipidicas,
10 que Ileva a la formaci6n de un so lo
compartirnento membranal, topolo gica
mente cerrado, a partir de dos de este s.
Desde el punto de vista biol6gico, la fu
si6n de mernbran as es un proceso ubi
cuo y constante: tiene lugar cientos (0
miles) de veces pOI' minuto en cada ce
lula viva. La fecund aci6n de un 6vulo
par un espermatozoide, la transmi si6n
sinaptica del irnpulso nervioso 0 la for
maci6n de las fibras musculare s, son al

gunos ejemplos de procesos biol6gico s
donde la fusi6n de membranas juega un
papel fundamental. Por otra parte, mu
chos Vil1JS anirnale s poseen una mem
brana externa (que adquieren de la celu
In infectada en el memento en el que se
produce la salida del virion). La entrada
del virus en la ce lula huesped requie re
un proceso de fusi6n entre Ja memb rana
eucari6tica y la viral. De aqui que el pro
ceso de fusi6n de membrana sea de inte
res para ciennficos que trabajan en dis
ciplinas muy alejada s y que emplean,
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por tanto, tecnicas y abordajes rnuy di
ferentes. La busqucda de un foro multi
disciplinar para tratar este tema se justi
fica porque el proceso de fusi6n de
membranas es extremadamente com
plejo y sumamente rapido (del orden de
milisegundos). Por eso es necesario em
plear modelos experimentales tan varia
dos como el estudio [fsico-quimico de
mernbranas artificiales 0 las tecnicas de
mutagenesis de proteinas implicadas en
la fusi6n.
EI virus de la gripe constituye, sin
duda, el caso mejor conocido. La entra
da de este virus esta mediada por una
glicop rotefna, denominada hemaglutini
na (HA) que fonna una estructura mul
timerica transmembranal a modo de es
pina. Tras la internalizacion de la parti
cula viral al endosoma, el pH acidico de
este cornpartimento causa un cambio
confonnacional en la HA. mediante el
cual se inserta en la membrana de la ce
lula un peptide de fusi6n altamente hi
drof6bico. La inserci6n sirnultanea de

multiples HAs activadas desencadena la
fusi6n de las membranas viral y endo
s6mica. Hasta hace relativamente poco
tiempo, esta era la iinica proteina viral
identificada como responsable de la fu
si6n; sin embargo, estas investigaciones
se estan generalizando a un buen mime
ro de virus irnportantes, como los neu
movirus, el virus de la estomatitis vesi
cular. el de la rabia, el del bosque de
Semliki 0 el de la fiebreamarilla. por ci
tar unos cuantos. Dentro de la celula, la
fusi6n de membranas constituye un pa
so inevitable en el trafico de vesiculas
entre los distintos compartimentos sub
celulares. EI proceso tiene que estar ex
quisitamente regulado, ya que co-exis
ten multitud de vesiculas y un error en
este proceso podria tener consecuencias
fatales para la celula. Uno de los gran
des logros recientes en este campo ha si
do el establecimiento del modelo SNA
RE, para explicar el direccionamiento y
fusi6n de las vesiculas de transporte a
sus mernbranas aceptoras.
0

«Abordajes moleculares ala
tuberculosis»
Entre el 11 y el 13 del pasado mes de diciembre tu vo lugar el work shop sobre
Molecular Approaches to Tuberculosis, organizado por los doctores Brigitte
Gicquel (Fra ncia) y Carlos Martin (Espa na). Hubo 18 ponent es invitados y 30
participantes. Los ponentes, agrupados por paises, fueron los siguientes:
- Estados Unidos: Alan Aderern ,
Universidad de Washington, Seattle;
Clifton E. Barry III. NIH, Rockville;
Patrick J. Brennan , Universidad de
Colorado, Fort Collins; William R. Ja
cobs, Albeit Einstein College of Medi
cine, Nueva York; Gilla Kaplan , The
Rockefeller University, Nueva York;
Robert L. Modlin. Universidad de Ca
lifornia, Los Angeles; David G. Rus
sell, Universidad de Cornell, Ithaca; y
Zahra Toosi, Case Western Reserve
University, Cleveland.
- Dinamarca: Peter Andersen, Sta
tens Serum Institut, Copenhague.

- Suiza: Erick Boettg er , Universi
dad de Zurich.
- Francia: Marc Bonneville, Institut
de Biologie, Nantes; Stewart T. Cole,
Brigitte Gicquel y Chr istophe Guil
hot, Institut Pasteur, Paris.
- Gran Bretafi a: M. Joseph Cols
ton, National Institute for Medical Re
search, Londres; y Douglas Young, SI.
Mary 's Hospital-Medical School, Lon
dres.
- Espana: Car los Martin, Universi
dad de Zaragoza.
- Holanda: Tom H. M. Otten holT,
Universidad de Leiden.
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La tuberculosis. enfennedad causa
da por el Mycobacterium tuberculosis,

ha sido siempre una de las mayores la
eras de la Humanidad. POI' ejemp lo, en
la Europa del siglo XIX era responsa
ble de una de cada siete muertes. En la
actualidad, tiende a pensarse de esta
enfermedad como algo perteneciente
al pasado y largamente superado. POI'
desgracia, esta imagen no se corres
ponde con la realidad. La tuberculosis
sigue siendo hoy dia un problema de
salud publica de primer orden en todo
el planeta: tres millones de personas
mueren en todo el mundo cada ana por
su causa, y un tercio de la poblaci6n
total, en algunos paises, es portadora
de la bacteria. Ademas, dos factores se
han confabulado para hacer de la tu
berculosis un tema candente. EI prime
1'0 es el sinergismo entre tuberculosis y
SIDA, 10 que ha provocado un aumen
to espectacular de su incidencia en las
iiltimas dos decadas. EI segundo factor
consiste en la aparici6n de cepas resis
tentes a los pocos farmacos que la con
trolaban eficazmente, 10 que constitu
ye un rnotivo de gran preocupaci6n pa
ra las autoridades sanitarias de todo el
mundo.
M. tuberculosis fue identificado por
Robert Koch en 1882 y desde entonces
se han desarrollado vacunas y una te
rapia quimica relativamente eficaz; sin
embargo, nuestro conocimiento sobre
los mecanismos de virulencia y resis
tencia a esta enfermedad co ntinua
siendo insuficiente. EI prop6sito de es
ta reuni6n ha sido revisal' en profundi
dad que pueden aport ar las modernas
tecnicas de la Biologfa al estudio de
este viejo patogeno, Para e llo se reu
nieron expertos en disciplinas muy
distintas y que ernplean abordajes y
tecnicas muy variadas; esto incluye es
tudios a nivel gen6mico, abordajes a
nivel molecular y celular, asf como es
tudios epidemioJ6gicos y hospitala
rios. Probablemente una de las conclu
siones mas destacables a la que se lIe
ga pOl' este abordaje multidisciplinar
es el importantisimo papel que parecen
jugal' los lfpidos en el desarro llo de es

ta enfermedad. POl'ejemplo, la secuen
ciaci6n completa de esta bacteria ha
revelado la existencia de numerosos
genes relacionados con el metabolis
mo de lipidos, 10 que debe reflejar su
importancia. Paralelamente, una tecni
ca disefi ada para identificar genes bac
terianos que se expresan especlfica
mente en patogenesis (tecnica denomi
nada «signature-tagged tran sposon
rnutagenesis») revela que muchos de
estos genes parecen estar implicados
en el transporre de lipidos a traves de
rnernbranas, Ademas, las bacterias son
capaces de exhibir respuestas adaptati
vas en el interior de los macr6fagos:
primero las bacterias suprimen la ca
pacidad del macr6fago para secretar
citoquinas, bloqueando asf la respues
ta inmunol6gica; en segundo lugar, el
granuloma mismo se establece de rna
nera que los linfocitos capaces de pro
ducir citoquinas queden excluidos. Es
tas respuestas parecen deberse a la
transferencia directa de ciertos lipidos
desde la pared bacteriana al interior
del macr6fago, y esta hip6tesis esta
apoyada por el hecho de que la inyec
ci6n de ciertos lipidos induce en rato
nes estructuras similares al granuloma.
Numerosas aportac iones estuvieron
relacionadas con las interacciones en
tre la bacteria y el sistema inmunol6gi
co. POl' ejemplo, con la interacci6n con
las celulas dendriticas 0 c6mo la bac
teria impide la fusi6n de lisosomas en
el interior del macr6fago. Este tipo de
estudios perrnitiran algiin dia explicar
por que el 90% de los individuos in
fectados no desarro lla la enfennedad.
Aparte del indudable interes basico, el
caracter urgente de esta enfermed ad
demanda la investigaci6n en aspectos
que penni tan alguna mejoria a corto
plaza . Asi, resultan extraordinaria
mente importantes los estudios de epi
demiologfa molecular, verdadera inter
fase entre In ciencia basica y la practi
ca clinica, 0 el desarrollo de nuevas va
cunas y, tal vez mas acuciante aun, el
desarrollo de nuevos farmacos que ha
gan frente a la aparici6n de cepas re
sistentes.
0
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Seminarios del Centro de
Estudios Avanzados
Entre los sem ina r ios celebrados en el Ce ntro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
figuran los de Sidney Tarrow, Maxwell M. Up son Professor of Government
and Sociology, de la Cornell University (EE UU), los dias 6 y 7 de abril de
2000, sobre «Confl ictua l Cooperation: Why Movements Institutionalize and
Why It May Not Be Such a Bad Thing» y «Does International Politics Create
Transnational Movements? Institutional Theory with Data from European
Contention». Ofrecemos a continuacion un re sumen de los mismos.
EI contenido de los seminarios y de otros trabajos realizados en el Centro se
recoge resumido en la coleccion de Estudios/Working Papers, que pueden ser
con suIt ados en Internet: www.march.es

James Alt

Instituciones, partidos
y politica fiscal
En su primera conferen
cia, el pro fesor James AIt
trato de contestar a las si
guientes pregunt as: 1)(,CW1
les son los factores que expli
can los resultados de la poll
tica fiscal en terminos de de
ficit publico? Y 2) (,Como
responden electora lmente los
ci udada nos ante tales resulta
dos? Para responder a la primera cues
tion, Alt utiliza como punto de partid a
la teorfa partid ista (Partisan Theory).
Segun esta, los resultados del deficit (0
superavit) publ ico son consecuencia de
los distintos modelos de polltica fiscal
que diferentes partidos politicos llevan
a ca bo.
Esta teoria parte del hecho de que el
electorado de los partidos de izquierda
y derecha se d iferencian en cuanto a sus
intereses y preferencias por pollticas
macroecon6m icas. Los e lectores de los
partidos de izquierda tienen preferen
cias, en caso de desequilibrio presu
puestario, por un incremento del defi
cit, mientr as que los votantes conserva
dores valoran positivamente las situa -

ciones fiscales caracteriz a
das por superavit. Los parti
dos, por su parte, responden
«ideo log icarnente» a los
objetivos de su electorado
con la inten cion de maximi
zar sus probabilidades de
ganar las e lecc io nes. En
consecuenc ia, se espera ob
servar, en los analisis ernpi
ricos, variaciones regulare s en la polfti
ca fiscal y en los resultado s en terminos
de deficit publico cuando se produ cen
cambios de partido en el gobierno.
Si bien el profesor James Alt parte
de este modelo de teorfa partidi sta, con
sidera que los partidos politicos no
ajustan, de manera autornatic a y sin
obstaculos, la politica fiscal a sus obje
tivos deseados. Existen factores que
constriiien las decisione s politicas. En
tre este s destacan las instituciones poll
ticas a traves de las cuales opera el pro
ceso de lOrna de decisiones. Asi, por
ejemplo, en aquellos sistemas politicos
co n dos carnaras Iegislativas, el partido
en el gobierno encuentra mayores difi
cultades para conseguir sus metas poli
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ticas, dado que este tipo de estructura
institucional tiende a producir gobier
nos divididos. Con objeto de poner a
prueba este argumento, James Alt reali
zo un analisis de polftica comparada
entre los distintos estados de Estados
Unidos.
Con respecto a la segunda cuestion,
la hipotesis de part ida es que los votan
tes deciden su voto segun las diferen
cias que existen entre los resultados ob
servados y 10 que esperan que el parti
do en el gobiemo hubiera hecho con
respecro a la polftica fiscal. En concre
to, los electores esperan que el gobier
no alcance un equilibrio presupuestario
y, en caso de desequilibrio, los votantes
de los partidos de derecha reaccionan
negativamente a las siruaciones de defi
cit mientras que los de los partidos de
izquierda 10 hacen a las situaciones de
superavit.

Credibilidad, transparencia
e instituciones
El trabajo presentado en este semi
nario por el profesor Air pertenece al
conjunto de estudios dedicados al ana
lisis de la relacion entre instituciones y
politica fiscal. Algunos de estos sostie
nen que las instituciones ejercen una in
fluencia indirecta sobre los costes que
supone para los gobiemos endeudarse,
a traves de los efectos que tienen sobre
la politica fiscal de los gobiemos y, es
pecialmente, sobre el equilibrio presu
puestario.
No obstante, Alt considera que las
instituciones fiscales tambien tienen
efectos directos sobre los costes de en
deudamiento de los Estados, pues ha
cen posible que los inversores puedan
prever con facilidad las decisiones que
los politicos han de tornar con relacion
a la politica fiscal. Un ejemplo de tal
institucion seria aquella ley que regula
de forma estricta el equilibrio presu
puestario, exigiendo para ello que los
estados presenten un superavit presu
puestario en el afio posterior al deficit
fiscal (las lJamadas leyes «no carryo

ver» 0 NOCA).
EI objetivo que persigue Alt en este
estudio es demostrar como este tipo de
leyes NOCA mejoran la capacidad de
los inversores en el mercado de bonos
que poseen una informacion imperfecta
para distinguir entre aque llos politicos
que van a cumplir las previsiones sobre
un presupuesto equilibrado y aquellos
que no las van a cumplir. EI principal
argumento aducido es que aquellos go
biernos que quieran mostrarse respon
sables intenten enviar sefia les que ha
gan creer a los inversores que estan dis
puestos a mantener una politica fiscal
equilibrada, mientras los inversores tra
ten de averiguar cual sera la opcion ele
gida por el Gobiemo. Precisamente, la
funcion de las leyes NOCA es detenn i
nar cual es el comportarniento respon
sable que ambos actores (politicos e in
versores) van a reconocer como tal, y
que seria no trasladar el deficit presu
puestario al futuro sino comprometerse
a conseguir un superavit presupuestario
aJ afio siguiente. En definitiva, las leyes
NOCA establecen unas expectativas
comunes que ayudan a los inversores a
superar los problemas de coordinacion,
de incert idurn bre y de informacion in
cornpleta. Este es el efecto directo que
ejercen sobre Ia politica fiscal, a pesar
de que el incumplimiento de estas le
yes no implica sancion alguna.
Los resultados de las regresiones
realizadas para contrastar esta hipotesis
muestran que a pesar de que en aque
1I0s estados que poseen leyes NOCA
los inversores castigan severamente a
los gobiemos que presentan deficits
continuamente, estos suelen ser mas
permisivos con los deficits presupuesta
rios que duran un perfodo de tiempo
corto. Como promedio, los estados con
Jeyes NOCA pagan una tasa de interes
mas baja, en parte debido al efecto de
aquelJas Jeyes en el mantenimiento de
un nivel bajo de endeudamiento.
A modo de conclusion, serialo Alt
que las leyes NOCA pueden identifi
carse como un mecanismo sustitutivo
de aquellos procedimientos destinados
a aumentar la trasparencia presupuesta
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ria , al establecer unas expectativas cla
ras sobre las deci siones en polftica fis
ca l que los gobiernos van a tornar en
ciertas circunstanci as, pr incipa lmente,
rras un deficit presupu estario. Estas ex
pec tativas permiten que los observado
res infieran si e l com porta mie nto del
gob iemo se ajusta a las expectarivas 0 si
en ca mbio es ra siguiendo una polftica
oportunista.

James Alt es Frank G. Thom son

Professor of Government y Director
del Harvard University Center for
Basic Research in the Social
Sciences. Ha s ido miembro del
consejo ed itorial de de stacadas
publicaciones inte rnac iona les en su
especialidad . Autor 0 director de
ob ra s como Perspectives on Positive
PolilicaIEconomy(1990)y
Competition and Cooperation

(1999) , e ntre otros Irabajos .

Los seminarios que a 10 largo del curso organize el Ce ntro de Estudios
Avanzad os en Ciencias Socia les son impartidos por destacados especialistas en
ciencia politico y soc iologfa , generalme nte procedentes de universidades II otras
instituciones extranj eras . Los tenias de estas reunion cs giran en torno a las
transiciones a la democra cia y procesos de consolidacion democrdtica
[especialmente ell el Sur y Este de Europa ), part idos politicos y sistemas
electo rales, problemas del Estado de bienestar, la economic politico de las
soc iedades industriales y la estratificacion social.

Can 52.500 volumenes y mas de 500 revistas cientificas

Biblioteca del Centro
Actualmente los fond os de la Biblio
teca de l Centro asc iende n a mas de
52.500 libros y 550 susc ripciones a re
vistas cientfficas. EI Forma to electroni
co tiene una crecienre presencia en las
co lecciones, a traves de ocho bases de
dato s bibliograficas en Ciencias Socia
les, 1.200 archivo s electronicos de es
tadfsticas y encuestas, mas de 1.000
rnonograffas y 200 revistas cientificas
que esran disponibles «en linea».
La Biblioteca del Cent ro se creo en
1987 para respaldar las actividades do
centes e investigadoras de los miem 
bros del mismo (est udiantes, profeso
res, investigadores invitados y doctores

miembros). Fue una de las primeras en
informatizarse dentro del am bito espa
fiol. Esta co nectada a Internet desde
1990 y tambien co n otras redes nacio
nales e intem ac iona les, y c uenra con
acceso a las co lecciones del Inter-Uni
versity Con so rtium for Political and
Social Research (lC PSR) . La Bibliote
ca manti ene relacio nes con bibliotecas
espafiolas y europeas para favorecer e l
desarroll o mutu o, y sus bibliotecarios
participan en co nfere ncias y reuniones
nacionales e intemacionales.
Los servicio s a los usuarios se am
plfan mediante acuerdos de prestarno
interbib liotecario co n bibliotecas espa
fiolas y extranjeras . La Bibli oteca pu
blica boletines mensuales de adquisi
cion es y pedidos , asf como una lista de
publi caciones perio dicas y varias gufas
para el uso de sus co lecciones y bases
de datos docurnen tales en torno a pro
gramas concretos, bases de dato s 0 In
ternet. Tarnbien orga niza cursos y ta
lleres practicos sobre tecn icas de inves
tigaci6n.
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Abril
Programa: Partit a de
espejos , de T. Marco ;
Partita dels temperaments,
de S. Brotons; Partita del
alma, de C. Prieto; y Partit a
del silencio perdido, de M.
Moreno-Buendia
(T ransmitido en directo po r
Radio Clasica, de RNE )

2 LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Mu slca de carnara, por
Trio Ensamble (Alejandro
Albistur, viola; Salvador
Vidal, c1 arinete y Juana
Ramos, piano)
Ob ras de W. A. Mozart,
R. Schum ann y M. Bruch

3, MARTES
11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y Piano, por Ana
Comesaria (violin) y
Kennedy Moretti (piano)
Comentarios : Carlos Cruz
de Castro
Obras de 1.S. Bach,
W. A. Mozart , 1. Massenet,
J. Brahm s, B. Bartok
y M . de Falla
(S610 pueden asistir grupo s
de alumnos de coJegios e
institutos, previa solicitud )
SEMINARIO PUBLICO
«Ca rnbio de paradigma en
la filosofia politica» (I)
Fernando Quesada:
«Hacia un nuevo imaginario
politico »
Luigi Ferrajoli: «Estado de
Derecho : entre pas ado y
futuro »

4. MIERCOLES
19,30

BlBLIOTECA DE
MUSICA ESPANOLA
CONTEMPORANEA
AULA DE
(RE )ESTRENOS NQ 40
Interprete : Gabriel
Estarellas (guitarra)

5, JUEVES
11,30

RECIT ALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Iagoba Fa!110 (violonchelo )
y Miguel Angel Munoz
(piano)
Comentarios: Jesus Rueda
Obras de 1. S. Bach,
L. v. Beethoven, D. Popper,
S. Prokofiev y C. Debu ssy
(S6 10 pueden asistir grupos
de alumnos de coleg ios e
institutos, previa solic itud )

19,30

SEMINARIO PUBLICO
«C a m bio de paradigma en
la filosofia politica» (y II)
Intervenciones de Juan
Ramon Capella y Pablo
Rodenas y debate sobre las
conferencias del dla 3

7, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO
CICLO «EL CLARINETE
EN TRIO» (I)
Interpretes: Pedro Miguel
Garbajosa (c1arinete),
VIctor Angel Gil Serafini
(violonchelo) y Fermin
Higuera (piano)
Trio en Si bemol mayor, de
L. v. Beethoven; y Trio en
La menor, de J. Brahms
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(narrador) ( 2~ Parte)
Pro grama: I: Solo de fagot
compuesto y arreg lado para
flauta, de J. Valverde Duran;
Alb orada, de C. de
Sidorowitch; Solo en Do
menor, de E. Arri eta ;
Di vert imento, so bre la o pera
Lucia de Lammermoor, de
1. Gaztambide; y Pequeno
solo de concierto, de
F. Gonzalez ; y II : Solo en Si
bemol mayor, de E. Arrieta;
Fra gmento Elegiaco, de
1. Valverd e; Recuerdos de
And alucia, de E. Ocon;
Introduccion y Jot a
Aragon esa, de F. Rotll an;
y Handi cap , de A. Seirietz
y Barb in
(Trans m itido en directo por
Radio Cl asica, de RNE)

9, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Clarinete y piano, por
Juan Francisco Vicente
Becerro (c la rine te) y
Vicente M. Fernandez
Cuesta (p iano)
Obras de B. Martinu , L.
Bernstein, K. Penderecki ,
M. Arnold y W. Luto slawsky

16, LUNES
12,00

CONCIERTOS DE
MEDIODIA
Guitarra, por Fidel Garcia
Alvarez
Obras de H. Villalobos,
F. Tarrega, G . San z,
A. Mudarra, L. Narv aez ,
L. Brouwer e 1. Albeniz

17, MARTES

19, .JUEVES
11,30

11,30

19,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y Piano , por Ana
Comesana y Kennedy
Moretti
(P rograrna y co nd icio nes de
as istencia como e l dfa 3)
AULA ABIERTA
«La pintura holandesa del
siglo XVII y los origenes
del rnundo rnoderno» (1)
Valeriano Bozal: «Ge ne ros
y escuelas en la pintura
holandesa »

18, MIERCOLES
19,30

CICLO «F LA UT A
ROMANTICA
ESPANOLA» (I)
Interpretes: Gabriel
Castellano (flauta) y David
Hurtado (piano) (I ll Parte)
y Joaquin Jerico (flauta),
David Hurtado (piano) y
Gabriel Castellano

RECITALES PARA
JOVENES

«DE CASPAR D. FRIEDRICH A
PICASSO: OBRAS MAESTRAS
SOBRE PAPEL DEL MUSEO
DE WUPPERTAL », EN LA
FUNDACION JUAN MARCH
Hasta el 22 de abril sig ue abierta
en la Fundacion Ju an March, en Ma
drid, la exposici6n «De Caspar David
Friedrich a Pic asso : obras maestras
s o b re papel del Mu seo Von Del'
He ydt, de Wuppertal »: 68 obras, en
tre acuarelas, dibujos y grabados, rea
lizado s entre J810 Y 1951 por 32 des
ta cado s ma estros co m o Cezanne ,
Chagall , Degas , Dal l. Van Gogh,
Kandinsky, Kle e, Klimt , Monet, Pi
casso y Toulouse-Laut rec, entre otros.
Horatio: de tun es a sdbado , de
JO a 14 horas, y de 17,30 a 2J horas.
Domingos y festivos, de JO a 14 ho
ras. Visitas guiadas : miercoles , JO
13,30; y viern es, 17 ,30-20 ,30.
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Violonchelo y piano , por
Iagoba Fanlo y Miguel
Angel Munoz
(Programa y co nd ic iones de
as istenc ia co mo e l dia 5)

Na vida d (v io la) y Anibal
Bariados (piano)
Programa : Trio nQ I,
KV 498 (Ke gelstatt) ,
de W. A. Mozart ;

AULA ABIERTA
«La pintura holandesa del
siglo X VII Y los origenes
del mundo moderno» (II)
Valeriano Bozal: «Pai sajes
y paisajista s en la pintura

Op . 132, de R. Schumann;
y Ocho Piez as, Op. 83,
de M. Bru ch

Marchenerzahlung en,
19,30

hol andesa

23. LUNES
12,00

20, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano, por Carmen Yepes
Obras de D. Scarlatti ,
L. v. Beethoven, J. Br ahm s
y J. Rodrigo
(S610 pueden as istir grupos
de alumnos de colegi os e
inst itutes, previa solicitud)

2.... MARTES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violin y Piano , por Ana
C om esa ria y Kennedy
Moretti
(Programa y condic iones de
asis te ncia como el dfa 3)

19,30

AULA ABIERTA
«La pintura holandesa del
siglo X VII Y los origenes
del mundo modernr» (III)
Valeriano Bozal: «C alles e

21. SABADO
12,00

CONClERTOS DEL
SABADO
CICLO «EL C LAR INET E
EN TRio» (0 )
Interpretes: Enrique Perez
Piquer (c1arinete), Emilio

CONCIERTOS DE
MEDIODiA
Piano, por Antonio C ru z
Obras de Lv . Beethov en ,
I. Perez, A. Garcia Abril
y S . Prokofiev

MUSEO DE ARTE ABSTRA CTO ESPANOL (FUNDACION JUAN
MARCH), DE CUENCA
Casas Colgadas, Cuenca
TIno.: 96921 2983 - Fax : 969 21 2285
Exposiciones «Sempere. Paisajes» y «R od chen ko, Geometrias»
Hasta e l 16 de abril sigue abierta la exposici6n «Se rn pere . Paisaje s», con 39
obras - 20 gouaches, 18 serigraffas y un co llage-. real izadas po r Eusebio Sem
pere (1923-1985) entre 1960 y 1981.
Desde el 24 de abril puede contemp larse en el Mu seo la expos ici6n «R6d
chenko . Geornetrias», compues ta por 55 obras -oleos, obr as sobre papel , es
culturas y fotograffas-, realiz adas por Alexandr R6dchenko (Sa n Petersburgo,
IX9 1-Mosc u, 1956) entre 1917 y 1948 Y procedentes de la col ecci6n de la fa
milia del arti sta y de otras colecciones privadas. Abierta hasta el 26 de agos to.
De form a permanente se exhiben , ademas, pinturas y esculturas de a utores
espafioles conte rnpo raneos de la colecci6n de la Fundaci6n Ju an March .

48 / CALENDAR/O

inter iores en la pintura

19,30

holandesa»

25. MIERCOLES
19,30

CICLO «F L AUT A
ROMANTICA
ESPANOLA» (II)
Interpretes: Antonio Arias
(flauta) y Gerardo Lopez
Laguna (piano)
Divertim ento Mar cial I, de
M. Rodriguez Lede sma;
Parisina d ' Este , de P.
Albeniz; Fantasia sobre La
Gioconda, de E. Gon zalez ;
Jota Aragonesa, de D.S.
Gabalda; y Fanta sia octav a,
de J. M. del Carmen Ribas
(Transmit ido en dire cto por
Radio Cla sica, de RNE )

26, JUEVES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Violonchelo y piano, por
Iagoba Fanlo y Miguel
Angel Munoz
(Pragrama y condi ciones de
as istencia como el dia 5)

AULA ABIERTA
«La pintura holandesa del
siglo XVII y los origenes
del mundo rnoderno» (IV)
Valeriano Bozal:
«Interiores de iglesi as y
nuevas igle sias en la
pintura holandesa»

27, VIERNES
11,30

RECITALES PARA
JOVENES
Piano , por Carmen Yepes
(Programa y condiciones de
asistencia como el dia 20)

28, SABADO
12,00

CONCIERTOS DEL
SABADO/CICLO «EL
CLARINETE EN TRIO»
(y III)

Rafael Albert (clarinete),
Manuel Guillen (violin) y
Francisco J. Segovia
(piano)
Adagio, de A. Berg; Su ite de
La historia del so/dado,
de 1. Stravin sky;
y Contrastes, de B. Bart6k

MUSEU D'ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION
JUAN MARCH), DE PALMA
c/ Sant Miquel, 11. Palma de Mal/ orca
Tfno .: 971 71 35 15 - Fax : 97171 2601
Exposicion «Rod chenko, Geometrias»
Hasta el 15 de abril sigue abierta la exposici6n «Rodchenko, Geometrias», com
puesta por 55 obras -oleos, obras sobre papel, escultura s y fotograffas-, realiza
das por Alexandr Rodchenko (San Petersburgo , 1891-Moscti, 1956) entre 1917
y 1948 Y procedente s de la coJecci6n de la farnilia del artista y de otras coleccio
nes privadas.
Adernas se exhiben de forma permanente 58 obras, de otra s tantos autores es
pafioles del siglo XX, procedentes de los fondo s de Ja Fundaci 6n Juan March.

Informacion: Fundaci6n Juan March
Castello,77.28006 Madrid. Telefono: 91435 42 40 - Fax: 915763420
E-mail: webmast@mail.march.es
Internet: http://www.march.es

