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ECONOMiA DE NUESTRO TlEMPO (XVI) 

Las actividades de 1+D Y
 
la innovaci6n tecnol6gica
 

C
omo se sabe, el creci
miento de la producci6n 
de bienes y servicios de 

los palses -y por ende de su ni
vel de bienestar econ6mico- es
ta determinado por la cantidad y 
calidad de los factores producti
vos y por la eficiencia con que 
estos se utilizan en el proceso 
productivo. En este sentido, la 
tecnologia tiene un papel esen
cial, que se justifica en raz6n de 
su capacidad tanto para ampliar 
la dotaci6n de recursos naturales Carmela Martin es catedratica 

de Econornia Aplicada de la - al aumentar sus posibilidades 
Universidad Complutense de de explotaci6n y sustituci6n
Madrid y catedratica Jean 

como para permitir aumentar la Monnet de la Comisi6n 
eficacia del trabajo y del capital, Europea. Es autara de un 
flsico y humano. Estos hechos, amplio nurnero de libros y 
que de algiin modo se han reco articulos en revistas cientfficas, 

nacionales e internacionales. nocido desde los albores de la 
Entre sus obras mas recientes 

cie ncia econ6mica, se han podi se encuentra el libro The 
do constatar de forma bastante Spanish Economy in the New 
contunde nte en los numerosos Europe (2000), editado par 
estudios que se han realizado re Macmillan y 51. Martin 's Press. 

cientemente, con e l objetivo de 
explicar las diferencias en fa ta
sa de crecimiento de los paises y las dificultades en la convergcn
cia entre sus dispares niveles de renta per capita. EI lector inte re
sado, puede consultar un buen panorama de e llos en Temple 
(1999)'. 

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informative de la Fund aci6n Juan March 
publi ca cada mes la colaboracion original y exclu siva de un espec ialista sobre un aspecto de 
un lem a general. Anteriormente fueron objeto de esto s ensayos tcmas relat ives a Cie ncia, 

~ 
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De manera que hoy existen pocas dudas acerca de la importan
cia de la tecnologfa en la explicacion del crecimiento absoluto y 
relativo de los pafses, tanto de la que esta incorporada en los bie
nes de equipo como, y especialmente, de la que en la jerga econo
mica se denomina tecnologia no incorporada y se define como: el 
conjunto de conocimientos practices concernientes a la produc
cion de bienes y servicios que poseen las personas y organizacio
nes, unas veces de forma documentada y susceptible de ser prote
gida par el sistema de patentes y otras de rnanera tacita (10 que se 
suele conocer como el know how). A este respecto, tiene interes 
destacar que, en la mayorfa de dichos estudios, la variable que se 
utiliza para aproximar la influencia de la tecnologfa no incorpora
da en el crecimiento econornico son los gastos efectuados par los 
distintos pafses en actividades de investigacion y desarrollo tee

---7 

l.enguaje, Artc, Historia, Prensa. Biologfa, Psicologfa, Energia, Europa, Literatura, Cultura 
en las Autonornias, Ciencia moderna: pioneros esparioles, Tcatro espanol conternporaneo, La 
rmisica en Espana. hoy, La lengua espanola, hoy, Cambios politicos y sociales en Europa, y 
La filosofia, hoy. 'Econorma de nuestro tiempo' es el rerna de la serie que se ofrece actual
mente. En ruimeros anteriores se han publicado ensayos sobre Empleo y paro: problemas y 
perspectivas, por Jose Antonio Martinez Serrano. catedratico de Economfa Aplicada en la 
Universidad de Valencia (diciernbre 1999); Crecimiento economico y economia internacio
nal, par Candido Munoz Cidad, catedratico de Economia de la Universidad ,Complutense de 
Madrid (enero 2000); Liberalizacion y defense del mercado, por Miguel Angel Fernandez 
Ordonez, ex presidenre del Tribunal de Defensa de la Competencia (febrero 2000); Econo
mia de la poblacion y del capital humane, por Manuel Manin Rodriguez, catcdratico de Eco
nom fa Aplicada en la Universidad de Granada (marzo 2000); EI subdesarrollo economico: 
rostros cambiantes, por Enrique Viana Remis, catedratico de Economia Aplicada de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (abril 2000); Economia, recursos naturales y medio 
ambicnte, por Juan A, Vazquez Garcia, catedratico de Economfa Aplicada de la Universidad de 
Oviedo (mayo 2000); La economic internocionat, entre la globalizacion y el regionalismo, por 
Jose Maria Serrano Sanz, catedratico de Econornfa Aplicada de la Universidad de Zaragoza 
(junio-julio 2000); Finanzas internacionales y crisis financieras, por Emilio Ontiveros Baeza, 
catedrarico de Economia de Ernpresa en la Universidad Autonorna de Madrid (agosto-sep
tiembre 2000); y Keynes, hoy, por Antonio Torrero Manas, catedratico de Estructura Econ6mica 
en la Universidad de Alcala de Henares (octubre 2000); Politico tributaria y fiscal en la Union 
Europea, por Jose Manuel Gonzalez-Paramo, catedratico de Hacienda PUblica en la Universi
dad Cornplutense de Madrid (noviembre 2000); Eeonomfa y organizaciones, por Vicente Salas 
Furnas, catcdratico de Organizacion de Empresas en la Universidad de Zaragoza (diciernbre 
2000); EI sector publico en las economics de mercado, por Julio Segura, catedratico de Funda
memos del Analisis Econ6mico de la Universidad Complutense de Madrid (enero 200 I); EI Iio
rizonte economico iberoamericano, par Juan Velarde Fuertes, profesor emerita de Economia 
Aplicada de la Universidad Cornplutense de Madrid (febrero 2001); EI empresario. Justifico
cion y funcion. por Alvaro Cuervo, catedratico de Economia de Empresa y director del departa
mento de Organizaci6n de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid (marzo 200 I); 
YLa politico moneiario de la Union Europea, por Jose Luis Malo de Molina, director general 
del Banco de Espana (abriI2001). 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariarnente con las opiniones expresadas por 
los autores de estos Ensayos, 
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nol6gico 0+0). Ello es asf porque, aun cuando no se descarte Ja 
posible concurrencia del azar, la generalidad de los progresos en 
la tecnologia --en particular los de mayor alcance- se asientan en 
los avances de la ciencia. De ahf que la capacidad tecnica de los 
parses se encuentre normal mente vinculada a la cuantia y calidad 
de los esfuerzos de 1+0 que llevan a cabo en sus universidades, 
centros publicos de investigaci6n, fundaciones y empresas. 

Lo anterior no es 6bice para reconocer tam bien la importancia 
que tienen otras actividades complementarias a las de 1+0 para 
conseguir que los avances en los conocimientos tecnicos se intro
duzcan efectivamente en el mercado, es decir: para que pasen de 
ser meros inventos y se conviertan en innovaciones tecnicas . La 
distinci6n entre la invenci6n y la innova cion, efectuada hace tiern
po en una de las obras de Schumpeter (1942)2 - uno de los econo
mistas pioneros en el estudio del cambio tecnico-, no es en modo 
alguno baladf, pues a 10 largo de la historia son muchos los in
ventos que aun siendo patentados no han lIegado a ponerse en 
practica, precisamente por haber fallado la realizaci6n de todo ese 
conjunto de actividades de indole diversa (elaboraci6n de estudios 
de mercado, disefio y aplicaci6n de una estrategia viable de finan
ciaci6n, puesta en marcha de una adecuada polftica de marke
ting ....) complementarias de la de 1+0. 

Antes de completar estas consideraciones de caracter introduc
torio, dedicadas fundamentalmente a precisar el significado de las 
actividades de 1+0 y de las innovaciones tecnicas, asf como de las 
reJaciones que median entre ambas, conviene aludir al muy dis
tinto alcance que estas pueden tener. Efectivamente, hay ocasio
nes -las menos- en que el cambio tecnico supone una modi fica
ci6n radical en el «estado de las artes». Sin embargo, la mayorfa 
de las veces el progreso tecnico se manifiesta en una serie de avan
ces en el conocimiento tecnico de entidad menor y ambito de apli
caci6n reducido, que con frecuencia constituyen mejoras margi
nales, derivadas de algun modo de tales avance s drasticos en la 
tecnologia. De ahf que sea habitual y utiI establecer una distinci6n 
entre innovaciones radicales e inno vaciones incrementales para 
designar, respectivamente, a unas y a otras. Mas aun, reciente
mente en la literatura especializada se ha acufiado -por primera 
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vez en Bresnahan y Trajtenberg (1995)3- otro termino para dife
renciar una variante muy particular de innovaciones radicales: las 
«general purpose technologies» -que podrfamos traducir como 
tecnologias de impacto generalizado-, cuyos rasgos distintivos 
son: traer consigo una transforrnacion profunda y generalizada en 
los procesos de produccion y un alud de nuevos productos y ser
vicios e inducir cambios en las instituciones y en las conductas de 
los agentes econornicos y sociales. Un claro ejemplo de este tipo 
de innovacion tecnica es la electricidad. 

Con este marco conceptual como referente, el resto de este bre
ve ensayo se dedicara a la reflexion en torno a dos de las cuestio
nes que se suscitan, entre otras much as relevantes, tras la obser
vacion del panorama tecnologico actual. La primera es la que ata
fie a la naturaleza de las nuevas tecnologlas de la Informacion y 
las Comunicaciones, y particulannente de Internet, y sus poten
ciales efectos beneficiosos sobre el bienestar economico. La se
gunda es la que alude a las acciones de politica econornica mas 
pertinentes para aprovecharlos. 

La naturaleza y efectos de las nuevas tecnologias 

Son muchos y fundados los indicios que permiten sostener que 
estamos asistiendo a un nuevo episodio de cambio tecnico radical 
o revolucionario, protagonizado por el lanzamiento de un conjun
to de innovaciones sustantivas y polivalentes en el area de la in
formacion y las comunicaciones, que, al igual que sucediera en el 
pasado, implica un enorme potencial de transformaciones profun
das en la economfa y en la sociedad. Ciertamente, la incorpora
cion y creciente usa de los ordenadores y mas recientemente de 
Internet en todo el espectro de actividades productivas de bienes y 
servicios en todo el mundo, especialmente en los EE UU, esta po
niendo de relieve que su aplicacion da lugar a cambios en los pro
cesos de producci6n y comercializacion que reportan importantes 
ganancias de productividad. 

Asi, por ejemplo, la utilizacion del comercio electronico, tanto 
en las transacciones de las empresas con los consumidores finales 
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-10 que se denomina business to consum er 0 82C- como, y sobre 
todo, en la multitud de transacciones que se efecnian entre las pro
pias empresas --el Jlamado business to business 0 828- esta per
mitiendo ahorros significativos de tiempo y co stes . Adernas, la 
utilizaci6n de Internet en las relaciones con los proveedores y los 
clientes significa mucho mas que una forma distinta de comercio, 
ya que esta dando lugar a cam bios de gran calado en la organiza
cion y forma de operar de las empresas . En este sentido, ya son 
numerosos los casos de empresas que estan uti Iizando las nuevas 
tecnologfas de la informaci6n y las comunicaciones para realizar 
una integraci6n a traves de la red de todas las fases de producci6n 
y comercializacion, consiguiendo, de este modo, un sistema de fa
bricaci6n just in time que permite reducciones sustantivas de cos
tes. 

A este respecto, conviene destacar que tal estrategia de pro
ducci6n y gesti6n de las empresas se puede Ilevar a cabo -y de he
cho asf se hace cada vez en mayor medida por parte de las empre
sas multinacionales- mediante la desintegraci6n de las distintas 
fases del proceso productivo y su localizaci6n en distintos pafses 
para aprovechar, de este modo, las ventajas comparativas de cada 
uno de ellos. De manera que son muy numerosos los productos 
-considerese como ilustraci6n los casos de las zapatillas deporti
vas 0 de los propios ordenadores- en cuyo proceso de fabricaci6n 
y comercializaci6n participan muchas fabricas y personas ubica
das en distintos pafses, que, no obstante y, gracias a las posibili
dades que ofrecen las nuevas tecnologfas, se encuentran de algun 
modo integradas y funcionan bajo las directrices comunes de una 
empresa multinacional. 

No menos importantes son los cam bios que implican las nue
vas tecnologfas en la demand a y gesti6n de los recursos humanos. 
Efectivamente, es un hecho palmario que la difusi6n de todas es
tas innovaciones tecnicas esta planteando una demanda creciente 
de mana de obra con niveles elevados de cualificaci6n y con una 
capacidad y disposici6n de movilidad geografica y funcional no
tables. De hecho, son muchos los estudios que sostienen que el 
rasgo mas distintivo de las transformaciones tecnol6gicas que se 
vienen operando es que estan provocando un transite desde una 
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economfa basada en los recursos materiales a otra basad a en el co
nocimient o. Una econom fa donde, por tant o, el capita l hum ano 
tiene un papel prim ordia l. Todo e llo es ta plant eand o, a su vez, un 
reto form idable a los sistemas ed ucativos de los parses y tam bien, 
como es ev idente , a los sistem as de for maci6n de las empresas, 
que , por 10 derna s, es tan siendo s imultanearnente interpeladas por 
las posibilidades de renovac i6n de los metod os docentes qu e brin
da el uso de los ord en adores y de Internet en la en sefianza, 

La utilizaci6n de Internet implica tambi en una transformaci6n 
radica l de las es truc turas de los mercados, por cuanto hace fact i
ble el acc eso a los clientes superando, en mayor 0 me nor med ida 
segun e l tipo de ac tiv idad produ ctiva de qu e se trate, las barreras 
que ant es co nlleva ba la distancia. De manera tal qu e, co mo es pa
tente en el caso de los mercados financieros, med iant e la propa 
gaci6n del uso de Internet se es ta operando una cl ara y rapid a ten 
dencia hacia la globalizaci6n 0 mundializaci6n, sobre todo en las 
ac tividades que --como las fin ancieras y mu chas otras de se rv i
c ios- son de natu raleza inm aterial y, por ende, se pueden tran s
portar a trave s de la red a un cos te insign ificante. EI proceso de 
g lobalizaci6n en e l qu e estamos inmersos supone un entorno de 
presiones co mpetitivas crec ientes para las empresas qu e se pueden 
ejercer desde los lugares mas lejanos del planeta. 

Y, en fin, los avances continu ados en las tecnologfas de la in
fo rmaci6n y las comunicaciones es tan posibilitando la aparici6n 
de un sinfin de nuevos productos y servic ios que, co n frec uencia, 
Ilevan aparej ada la crea ci6n de ocupaciones igualm ente novedo
sas. N6tese que estas nuevas ac tividades co nstituyen, por 10 de
mas, la via fundame ntal para la absorc i6n de los emp leos redun
dantes que a co rto plaza se yen despl azad os por la int rodu cci6n de 
las innovaciones tecnicas. 

Todo es te ampli o co nj unto de efectos econ6micos derivados de 
la prop agaci6n de las innovaciones tecni cas en e l area de la infor
maci6n y las com unicac iones y es pecialmente de Inte rnet se es tan 
percibiendo con mayor claridad en los EE UU, e l pats que es ta li 
derando su ge neraci6n y difusi6n. De hecho, la trayectoria de la 
econo mia norteameri cana desde hace aproximadamente una deca 
da ha sido excepciona l, tant o co n respecto al pasado como en 

-
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cornparacion con la registrada en el mismo perfodo por las econo
mfas europeas. 

Ciertamente, el vigoroso y prolongado aumento de la praduc
tividad que se ha registrado en EE UU, acompariado de unas tasas 
elevadas y sostenidas de crecimiento de la produccion y del em
pleo, todo ello en un marco de estabilidad de precios y de supera
vit presupuestario, durante un perfodo tan prolongado de tiempo, 
configuran un cuadro econornico tan s ingular, que no son pocos 
los expertos que, seducidos por el , se han atrevido a diagnosticar 
el nacimiento de la lIamada «nueva econornia». Un terrnino un 
tanto impreciso, que, no obstante, ha hecho fortuna en los medios 
que, siempre avidos de novedades, se han apresurado a propagar
10 rapidarnente entre el publico . 

Pues bien, aun cuando en mi opinion el apelativo «nueva eco
nomia» no es el mas apropiado para designar los cam bios que se 
estan produciendo en EE UU -y, aunque con un cierto retraso y 
peculiaridades, en el resto de los pafses- a resu ltas de los avances 
en la tecnologia, es indudable que estamos viviendo una epoca de 
transformaciones econornicas muy importantes. Para comprender
las mejor me parece mas adecuado tipificarlas atendiendo a 10 que 
se coincide en considerar como su origen fundamental: el cambio 
radical en las tecnologfas de la informacion y las comunicaciones. 

En concreto, entiendo que 10 ma s correcto y util serfa hablar de 
las repercusiones econornicas de un shock tecnologico positivo de 
efectos tan sustantivos y polivalentes como los asociados a otros 
episodios preterites de innovaciones radicales en tecnologfas de 
impacto generalizado como, por ejemplo, el caso ya comentado 
de la eJectricidad. En efecto, al enfocar el analisis de 10 que esta 
sucediendo desde esta optica --es decir: subrayando que 10 nove
doso esta en [a tecnologta mas que en la economfa- se puede con
tar con las numerosas ensefianzas que proporciona [a historia del 
cambio tecnico al objeto de aventurar los cam bios econornicos 
que nos puede deparar la mayor difu sion de las nuevas tecnolo
gfas. 

Adernas, y 10 que es mas irnportante, de la historia del cambio 
tecnico se pueden extraer tam bien lecciones sobre las actuaciones 
de politica econornica que se han mostrado mas acertadas con vis
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tas a lograr la materializacion de las mejoras potenciales de bie
nestar economico asociadas con otras innovaciones radicales y de 
impacto generalizado que ocurrieron en el pasado. En este senti
do, teniendo presentes tales ensefianzas y la experiencia pionera 
de EE UU, dedicare las ultimas paginas de este ensayo a reflexio
nar acerca de esta ultima cuestion. 

Las nuevas tecnologias y La politica economica 

Tanto en virtud del examen de 10 acontecido en el pasado co
mo de la observacion de 10 que viene sucediendo recientemente en 
la economfa norteamericana, se puede inferir que el aprovecha
miento de los avances en la tecnologfa es mayor cuanto mejor es 
la dotacion de capital humano de los pafses y mas eficaces y agi
les son tambien los sistemas de educacion y de forrnacion en las 
empresas. Esto, que ha sido una norma bastante general en la his
toria del cambio tecnico, se manifiesta de una forma mas eviden
te en el caso de las tecnologfas que, como al parecer sucede con 
las de la informacion y las comunicaciones, utilizan intensiva
mente mana de obra con una cualificacion elevada. 

Igualmente, y en relacion con 10 anterior, se puede sostener que 
el funcionamiento eficaz del mercado de trabajo constituye un fac
tor determinante para favorecer la adopcion y la explotacion de las 
ventajas de las nuevas tecnologfas. Tambien parece serlo el marco 
de relaciones laborales que existe en el interior de las empresas. A 
este respecto, la evidencia disponible sugiere que la aplicacion de 
sistemas mas participativos y con esquemas de rernuneracion di
ferenciados estimula la capacidad de aprendizaje, la creatividad y 
la versatilidad de la mana de obra que se precisa para el buen uso 
de las nuevas tecnologfas. 

Asimismo, y dado que la difusion de las nuevas tecnologfas re
quiere importantes inversiones, bien sea para la modernizacion de 
los equipos del amplio espectro de actividades de bienes y servi
cios que se pueden beneficiar con su usa 0 bien para la puesta en 
marcha de las nuevas lfneas de negocio que se estan creando a par
tir de eIlas, es primordial la existencia de un sistema financiero 
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que pennita atender las necesidades de financiacion a largo plazo 
y sobre todo de capital riesgo que este tipo de inversiones preci
san. 

Adernas, hay un consenso muy amplio entre los estudios reali
zados sobre el tema en considerar que la difusion tecnologica se 
ve favorecida por la mayor dimension empresarial, siempre que 
ella no implique la existencia de situaciones de poder dominante. 
Por tanto, la liberalizacion de los mercados complementada con 
una polftica de defensa de la competencia parece ser el marco mas 
proclive para extender el uso de las nuevas tecnologfas. 

Finalmente, aunque no en orden de importancia, cabe destacar 
que hay numerosos indicios para pensar que las actividades de 
I+D son necesarias no solo --como ya fue mencionado- para la ge
neracion de innovaciones tecnicas de una cierta relevancia, sino 
incluso para poder sacar un adecuado provecho de la asimilacion 
de las generadas en el extranjero. 

Conviene recordar a este respecto que una parte de los conoci
mientos tecnologicos tiene un caracter tacite y, por tanto, no se 
pueden codificar ni difundir facilmente. En consecuencia, para 
que los pafses importadores de innovaciones tecnologicas fora
neas puedan llevar a efecto su asimilacion plena parece ser nece
sario que dispongan de antemano de un significativo bagaje de co
nocimientos tecnicos, que les seran de diffcil acceso si no es a tra
Yes, justamente, de la realizacion de actividades de I+D. 

Para redundar en Ia idea de que la importacion de tecnologfa no 
es un buen sustituto de las actividades de I+D, cabe mencionar 
otra razon que tam bien cuenta con un notable respaldo empfrico. 
A saber: los pafses que basan su modernizacion tecnica en la im
portacion de los equipos, de la asistencia tecnica, de los inputs in
termedios 0 del software que requiera su utilizacion corren el ries
go de sufrir problemas de paro tecnologico, pues aunque habran 
de afrontar el desplazamiento de empleos asociado con la aplica
cion de las nuevas tecnologfas, no pod ran aprovechar buena parte 
de sus potenciales mecanismos compensatorios para absorberlos. 

De la consideracion conjunta de todas estas ideas se pueden 
colegir, de una forma casi inmediata, una serie de actuaciones de 
polftica economica que podrian favorecer un mayor aprovecha
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miento de las oportunidades que posibilita el nuevo paradigma 
tecnol6gico por parte de los pafses que -como en general sucede 
con los de la Uni6n Europea- se encuentran a la zaga con rela ci6n 
a EE UU . En efecto, el fomento de las actividades educativas y de 
1+0, la promoci6n del capital riesgo junto con las reformas diri
gid as a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y a pre
servar la competencia en los mercados de bienes y servicios, en 
particular en los de telecomunicaciones, se destacan como priori
tarias. 

Por tanto, parecen acertadas y espe ranzadoras muchas de las 
propuesta s que en este sentido se hicieron en la pasada Cumbre de 
Lisboa, tras reconocer la ampliac i6n que se habra producido en la 
brecha tecnol6gica europea y sus consiguientes secue las negativ as 
para su capacidad de crecimiento sos tenido de la producci6n y del 
empleo. Sin embargo, y al evocar las no pocas ocasiones en que 
es te tipo de declaraciones, en especial las referidas a la potencia
cion de las actividades de 1+0 , han tenido una escasa tra slaci 6n a 
la realidad, no se puede evitar una cierta sensaci6n de esceptici s
mo y preocupaci6n. 

Por 10 dernas, tal sensaci6n se acentua cuando se considera el 
caso de Espana. Pues es aquf donde los pronunciamientos de uno s 
y otros gobiernos sobre la gran importancia que conceden a la in
vestigaci6n , reiterados durante ya muchos afios, mas contrastan 
con los hechos: una exi gua proporc i6n del PIB dedicada a I+O, 
que no Ilega a alcanzar la mitad del promedio de la Uni6n Eu ro
pea . Y ello, a pesar de que , como recientemente ha sido puesto de 
manifiesto, una parte sustantiva de los gastos computados dentro 
de la 1+0 se corresponden a gasto s en material de defen sa de du
do sa vinculaci6n con la investigaci6n. 0 

I Tem ple, 1. ( 1999) : «The new growth evidence», Journal of Economic Lite
raIIIre, vol. XXXVII, pags, J 12-156. 

' Schumpele r, J. A. (1942): Capitali sm, Socialism, and Democracy , Harper 
and Row, Nueva York. 

' Bresnahan, T. y Trajt enberg, M. ( 1995): «Genera l purpo se technologies. En
gines of Growth», Journal of Econometrics, 65, pags . 83-108. 



ARTE / 13 

Desde el 11 de mayo 

Exposicion Adolph 
Gottlieb en la 
Fundacion Juan March 
Ofrece 35 obras del pintor neoyorquino, 
procedentes de la Fundaci6n Adolph 
y Esther Gottlieb 
A Adolph Gottlieb (Nueva York 1903·1974) se dedica la exposicion que 
ofrece desde el 11 de mayo la Fundacion Juan March en Madrid. Hasta el 
15 de julio podran contemplarse en la sede de esta institucion 35 obras 
realizadas entre 1929 y 1971 por este pintor, que fue cornpanero de 
generacion y amigo de Milton Avery, Mark Rothko y John Graham, y uno 
de los primeros creadores del expresionismo abstracto nacido en Nueva 
York a comienzos de la decada de 1950. 
La exposicion se ha organizad'o con caracter itinerante por la Adolph and 
Esther Gottlieb Foundation, de Nueva York, de donde proceden las obras. 
Se exhibio hasta el 22 de abril en el Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM), de Valencia; y tras ofrecerse en Madrid, en la Fundacion Juan 
March, viajara al Von der Heydt Museum, de Wuppertal (Alemania). Es 
la primera vez que se expone en Europa una muestra antologica de este 
artista, quien opinaba que «la asi lIamada abstraccion no 10 es en absoluto. 
Por el contrario, es el realismo de nuestro tiempo». 
Las obras presentan diversas tecnicas (oleo, acrtlico, esmalte 0 tecnica 
mixta) y soportes (lienzo, carton prensado, lino 0 arpillera), aunque son en 
su mayoria oleos sobre lienzo. Algunas de elias son de gran formato y 
estan compuestas por varios paneles, Sanford Hirsch, director gerente de la 
Adolph and Esther Gottlieb Foundation, es el comisario de hr exposicion y 
autor del texto sobre Gottlieb que recoge el catalogo, 
EI arte norteamericano del siglo XX ha tenido una presencia regular en las 
exposiciones de la Fundacion Juan March: en 1977, se ofrecio la muestra 
Arte USA- de artistas abstractos contemporaneos de Estados Unidos, con 
36 obras de 18 autores de ese pais (6 autores de aquella muestra 
-Motherwell, Lichtenstein, Rauschenberg, Rothko, De Kooning y Warhol
fueron objeto de exposiciones individuales posteriores en la Fundacion). 
Los tres primeros acudieron, ademas, a presentar personalmente su obra 
en Madrid. AI Minimal Art dedico la Fundacion otras de sus exposiciones 
monograficas en 1981; y al norteamericano Joseph Cornell , una individual 
en 1984. Cabe citar tarnbien en este contexto la formada con fondos de la 

Colecci6n Leo Castelli, de Nueva York; y la 
Horario : de lunes a sabado, de Expresionismo abstracto: Obra sobre 
de /0 a /4 horas, y de /7.30 papel (Coleccion del Metropolitan Museum 

a 2/ horas. Domingos y of Art, de Nueva York), ofrecida el pasado 
festivos, de /0 a /4 horas. ario y que lncluia obra de Gottlieb; asi 

como las monograficas de Edward Hopper, 



14 /ARTE 

Richard Diebenkorn, del ingles radicado en California David Hockney, 
Tom Wesselmann 0 Richard Lindner. 
Asimismo, la Fundacion Juan March ha ofrecido en las salas para 
exposiciones temporales de sus Mu seos en Cuenca y en Palma muestras de 
obra grafica de tres de los maxirnos representantes del arte abstracto 
norteamericano: Robert Motherwell, Frank Stella y Robert 
Rauschenberg. 

Adolph Gottlieb: vida y obra 
Ado lph Gottlieb En 1932 se casa con 

nace el 14 de marzo Esther Dick y la pare 
de 1903 en Nueva ja se muda a Bro
York . En J920 ingre oklyn . Gottlieb se ha 
sa en la Art Stud ent s ce muy amigo de Da 
League, donde estu vid Smith. Untitl ed 
dia pintura con Joan (Artist and Model) 
Sloan y as iste a clases (S in titulo [Artista y 
de Robert Henri. En modelo]) , de 1934, es 
1921 , con 17 afios, tipico del trabajo de 
decide viajar a Euro estudio de Gottlieb en 
pa y vive seis meses ese perfodo. En 1935 
en Parfs. Aquf asis te a es miembro fund ador 
clases de dibujo en la de The Ten, grupo de 
Academic de la Gran  artistas dedicado a la 
de Chaumiere y visita pintura ex pres ionista 
cada dfa el Mu seo del y abstracta. Al afio s i
Louvre. Perm anece guiente este g rupo 
en Europ a un afio mas Adolph Gottlieb en Brooklyn, Nueva York, realiza una exposi 


1942.
 y viaja a Berlin, Mu- c i6n en la Gal erie Bo

nich , Dresde, Viena y Praga, visitando naparte, de Paris. Esto s art istas se reu

galerfas y rnuseo s. nian regularmente para hablar de su
 

En 1923 regresa a Nu eva York. Su propio arte y de las tendencias del arte 
deseo de se r arti sta Je lIeva a estudiar en modemo en Europa y Norteamerica . 
la Parsons School of Design, la Art Stu POI' esa epoca lograron o rganizar expo
dents League y otras institu ciones. AI siciones con sus obras en importantes 
ario siguiente expone pOI' primera vez gal er ias neoyorquinas. Entre los arti stas 
en la Opportuniy Gallery en la call e 56 de The Ten se contaba Rothko. Entre 
de Nueva York. Pinta y hace trabajos ellos no hubo ni surrealistas ni cubistas 
ocasionales dibujando r6tulos 0 en se ni formalistas abstractos ni pintores del 
fiando en instituciones de bienestar so  reali smo socialista . Por esa epoca Gott 
cial. Inicia am istades, que se ran durade lieb se emplea en el WPA Federal Art 
ras, con Milton Avery, Mark Rothko y Proj ect como pintor de caballete. 
John Graham. En 1929 obti ene el pri Entre los pintores con quienes hizo 
mer premio de la Dudens ing National am istad Gottlieb en los afios treinta fi
Compet ition, junto con su am igo Kon gura John Graham, que sirv i6 de enlace 
rad Cramer. Desde medi ados de los entre los j6venes expresionistas abs
afios veinte hasta comienzos de los tractos y los artistas de Paris y se con
treinta, realiza sobre todo retratos de fa virti6 en uno de los grand es defen sores 
miliares y ami gos y escenas local es y de Pollock. Gottlieb, Avery, Sm ith y 
urbanas. Graham fueron buenos amigos en los 
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«South Ferry Wailing Room» (Sala de espera del South 
Ferry), c. 1929. 

comienzos de sus respectivas carreras y 
se constituyeron en los pioneros del 
grupo de expresionistas abstractos, 

En 1937, Gottlieb dimite de la WPA 
y se muda al desierto, cerca de Tucson, 
Arizona, al enfermar su esposa y preci 
sar un clima mas seeo. En los ocho me
ses que pasan alii , Gottli eb cambia su 
estilo y crea cerca de 50 cuadros y otro s 
tantos dibujos. Regresan a Nueva York 
y pasan el verano en Provincetown, 
Massachusetts, donde el artista comien
za a pintar cajas en la playa. 

A medida que se acentuaba la Gran 
Depresi6n y la guerra se volvia inrni
nente para Europa y Asia, el arte mo
demo en Nueva York se inclinaba hacia 
un realismo socialista y regionalista que 
representaba al heroe trabajador ameri
cano. A Adolph Gottlieb esto no Ie in
teresaba. EI buscaba otra via. Yencon
trara su prop io lenguaje en un lenguaje 
mas formal en eJ que se combinan el 
cubismo y el surrea lismo, como 10 re
fJejan sus Arizona Still Lifes (Naturale
zas muertas de Arizona), en tomo a 
1938. En 1940 Gottlieb las expone en 
la Artists Gallery de Nueva York. 

Al afio siguiente comienza sus Pic
tografias. Estas incluyen letras , mime
ros, forma s abstractas y fragmentos de 
imageriesen una presentacion holisti ca. 
La estructura cuadriculada que escoge 
Gottlieb venia a ser como una rnetafora 
visual para la modemidad. En las picto
graffas usab a diferentes combinaciones 
de pinturas al oleo, gouache, caseina, 
tempera, lapiz e incisiones para lograr 

«Mariner's Incantation» (Encantarnlento del 
rnarin ero), 1945. 

efectos muy especfficos de trazo y tex
tura . Realiza su primera exposicion in
dividual con elia s en lei citada Artists 
Gallery. En 1943 se hace miembro fun
dador del grupo de pintores abstractos 
New York Artits Painters, que inclula a 
Mark Rothko, John Grah am y George 
Constant. Gottlieb redacra junto con 
Rothko la carta, publicada el 13 de j u
nio de 1943 en The New York Times, 
que constituye la primera declaracion 
form al de inrereses de los pintores ex
presionistas abstractos. Tambien en oc
tubre de ese mismo afio Gottlieb y 
Rothko man ifiestan sus opiniones en el 
programa de radio «Art in New York», 
en la emisora WNYC. 

En 1944 Gottli eb gana el Primer 
Premio en Ja Exposici6n Anu aJ de Ia 
Sociedad de Artistas de Brooklyn y 
asume la presidencia de la Federacion 
de Pintores y Escultores Modemos. 
Particip a en varios foros artisticos y su 
obra es incluida en la Exposicion Inter
nacional de Arte Moderno en eI Museo 
de Arte Modemo de Paris, en noviem
bre de 1946, y al ana siguiente, en la 
Galeria Maeght de Paris . 

En 1952 Gottlieb disefia y supervisa 
la creaci6n de una vidriera de 120 me
tros cuadrados para la fachada del Mil
ton Steinberg Memorial Center de Nue
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va York. Se expone su 
primer Imaginary Lands
cape (Paisaje imagin ario) 
en la Kootz Gallery de 
Nueva York. Gottlieb 
continua trabajando en 
sus Pictografia s. Algu
nas, como Sounds at 
Night (Sonid os en la no
che), de 1948, 0 Figura
tions of Clan gor (Figura
cione s de estruendo), de I195/ , son mas abstractas 
que las anteriores. Du
rante este periodo empie
za a hacer un nuevo tipo 
de cuadros que se cono
ceran como Unstill Lifes 
(Naturalezas no muer
tas): Sea and Tide (Mar y 
marea ), de 1952; 0 Laby«Three elements» (Tres elementos). 
rinth 11/ (Laberint o III), 1964 

fornia en Los Angeles. 
El Jewish Museum de 
Nueva York org aniza 
una exposicion retros
pectiva de SLI obra. En 
1959 Gottli eb es invita
do a participar en la 
Documenta II de Kas
sel (Alemania). 

Los cuadros que reali
za entre 1960 y 1974 
subrayan la ruptura de 
finales de los afios 50. 
En la decada de los 60 
realiza una importante 
muestra individual en el 
Walker Art Cent er, de 
Minneapolis (1963) Y 
es el primer nortea
mericano que obtiene el 
Gran Premio en la VII 
BienaI de Sao Paulo en 

de 1954. Este ultimo,
 
aunqu e se desarrollo a partir de las Pic

tografias, refleja sin duda el impacto de
 
los grandes drippings de Jackson Po

llock de 1948 a 1950. Labyrinth 11/ es
 
mucho mas grande que sus obras ante

riores, quiza porque 10 hizo en un estu 

dio de dimen sione s mayores.
 

Los «Laberintos» de Gottlieb fueron 
los ultimos cuadros en los que utilize 
un efecto de cobertura total. Desde 
1954 deja este enfoque y se centra en 
cuadros abst ractos con un foco central. 
Asi Ilegan las imagene s mas conocidas 
de Gottlieb, los cuadros lIamados Bu rst 
(Estallido), que comienzan en 1956. 
Los «Esrallidos», como Ascent (Ascen
sion) 0 Exclamation (Exclarnac ion), 
ambo s de J958, resumen en cierta ma
nera el nucleo del pensamiento y la sen
sibilidad del arte estadoun idense de los 
aries 50 y 60. Gottlieb trabaj a casi ex 
c1usivamente en ellos desde 1957 hasta 
finales de 1960. Luego volvio a sus 
«Paisajes imaginaries», aunque estes 
fueron mas grandes y unificados que 
los anteriores a 1956. 

En 1957 expone el primer Estallido 
en la Martha Jackson Gallery de Nueva 
York. Ensefia en el Prat Institute de 
Brooklyn y en la Universidad de Cali-

Brasil. Vienen otras 
distinciones y exposicion es, como la or
ganizada conjuntamente por eI Whitne y 
Museum of American Art y The Solo
mon R. Guggenheim Museum, ambos 
de Nueva York , e inaugurada sirnultane
amente en los dos museo s. 

Hacia 1969 Gottlieb crea cuadros de 
forma s y tarnafios muy part iculares, co
mo Imaginary Landscape (Paisaje ima
ginario). En I970. tras sufrir un ataque 
cerebral, Gottl ieb queda confinado en 
una silla de rued as. Le queda paralizada 
la parte derecha del cuerpo, aunque 
continua trabajando. EI primer cuadro 
que term ina tras el ataque fue Tr yptich 
(Triptico), de 1971. Un aspecto de su 
arte en ese periodo fue que Gottlieb re
considero la idea del dripping, quiza 
debido a que solo podia alcanzar hasta 
donde Ie perm itfa la Iargura de su brazo. 
No podia pintar una lfnea 0 figura ex
tensa. La tecnica del dripping le permi 
tia extender su campo ffsico, 

En I971 Gottlieb es elegido rniern
bro del National Institute of Arts and 
Letters. En el verano de 1973 comienza 
a trabajar en una serie de grabados que 
continua hasta dos semanas antes de su 
muerte, que tiene Iugar e l 4 de marzo de 
1974 en Nueva York. 0 
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Las obras de la exposici6n
 
l. SOlllh Ferry Wailing 

Room, e. 1929 
(Sala de Espera del 
South Ferr y) 
Oleo sobr~ algodon 
90 x 112,5 cm 

2.	 Untitled (Artist and 
Model), 1934 
(Sin Ifill10. Artiste )' 
modclo) 
Oleo sobre lienzo 
79 x 62 em 

3. The S wimming /-lol l', 
1937 
(La piscina natural) 
Oleo sobre lienzo 
63,5 x 86 ,5 ern 

4 . Untitled (SelrPorlrail 
in Mirror ), e. 1938 
(Sill titulo . Autorrctrato 
ell el cspejo) 
Oleo sobrc lienzo 
99,5 x 74 em 

5. Arizona snu Life, 
c. 1938 
tNaturulcza muetta de 
Arizona) 
Oleo sobre carton
 
prensado
 
90 x 120 em
 

6. Untilled (Arizona Still 
Life}, 1938 
(Sin titulo . Naturaleza 
muerta de Arizona) 
Oleo sobre carton 
prensado 
90 x I 19,5 em 

TUntitled (Box and Sea 
Objects). c. 1940 
(SinlflUlo. Caja y 
Objctos marinosi 
Ol~o sobrc lino 
62,5 x 79,5 em 

R.	 Oedipus, 1941 
(Edipo) 
Oleo sobre lienzo 

85 x 65 em 

9. Pictogroph-Svmhul, 
1942 
(fictograj/a-Simbol0 ) 
Oleo sobre Iienzo
 
135 x 100 em
 

10. The Enchanted Diles, 
1945 
(Los cncantadosv 
Oleo sobre lino 
120 x 90 em 

II . Mariner's 
Incantation, 1945 
iEncantamicnto del 
marineroi 
Oleo , guache , tempera 
y casefna sobre lienzo 
99,5 x 74,5 em 

12. Pink and Indian Red, 
1946 
(Rosa vrojo indio) 
Oleo sabre lienzo 
69.5 x 89 ,5 ern 

13. SOl/lids at Night, 1948 
(Sonidos ell la nochev 
Oleo y carboncillo 
sobre lino 
120,5 x 150 em 

14. The Terrors of 
Tranquility, 1948 
(Los terrores de la 
tranqnilidadi 
Oleo sobre lienzo 
95 x 75 em 

15. Figurations (~f 

Clangor, 1951 
(Figuracioncs de 
cstrucndoi 
Oleo, guaehe y 
tempera sobre arpi lien! 
120,5 x 150,5 em 

16. Sea	 and Tide, 1952 
(Mar y mareai 
Oleo sobre Iienzo 
150 x 180 em 

17. Labyrinth III , 1954 
(Lab crinto n" J) 
Oleo y esmalte sobre 
lienzo 
210 x 480 em 

18. The Couple, 1955 
(La parcjai 
Oleo y esmalte sobre 
lienzo 
180 x 150 em 

19. Red at Nighl , 1956 
tRojo ell la noche) 
Ol~o sobre lienzo 
180 x 240 em 

20 . Exclamation , 1958 
(Exclamaci/m'; 
Oleo sobre lienzo 
225 x 180 em 

21. Ascent , 1958 
(A.I'censir)n) 
Oleo sobre lino 
225 x 150 em 

22. Levitation, 1959 
iLcvitucioni 
Oleo sobre lino 
225 x 150,5 cm 

23. Una , 1959 
(Vna) 
Oleo sobre lienzo 
270 x 225 ern 

24. Ochre and Black, 
1962 
(perl' y negro) 
Oleo sobre lienzo 
195x330em 

25 . ROil/ali Three, 1962 
(1'/"(;.1' romanosi 
Oleo sobre lienzo 
195 x 165,5 ern 

26 . Three Elements, 1964 
(Tres elementos) 
Oleo sobre lino 
240 x 120 em 
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27. ! COI/ , 1964 3D. Echo, 1967 33. Imaginary Landscape, 
i lco no) (Eco) 1969 
Oleo y acri lico sobre Oleo sabre lino (['ai,mjc Imagin ari oi 
lienzo 165 x 195 em O lea sabre lien zo 
360,5 x 250 em 120 x 280 em 

31. OPCI/ . 1968 
28. Units	 #2, 1965 (AMerto) 34. Triptych, 1971
 

tU nidadcs nQ 2) Aerflieo sa bre lien zo (Trfpt ico)
 
Oleo sabre lienzo 2 10 x 300 ern Acrllico sa bre lienzo
 
240 x 360 em 225 x 570 em
 

32 . Ii I'() Bars, 1968 
29. Notations,	 1966 (Dos Barras) 35 . Rising, 1971
 

tNotacionesi Oleo y aerflica sabre (Am anecer;
 
Olea sabre lienzo lino Oleo sa bre lino
 
150.5 x 225,5 em 180 x 120 em 180 x 22 5 em 

Toda s las obras proccdcn de la Fu ndacion Adolph y Esther Gott lieb, Nueva York , a 
exce pcion de la n" 22 tLcviuuion, 195 9), peneneeiente a una co lecc ion privada . 

Oesde el 7 de mat/o, en el Museu d'Art Espanyol Contemporani 

(Fundaci6n Juan March) 

La exposici6n «De Caspar David 
Friedrich a Picasso. Obras 
maestras sobre papel del Museo 
de Wuppertal», en Palma 

La exposici6 n «De Caspar David por orde n alfabetico son los siguientes: 
Fried rich a Picasso. Obras maestras so Max Beckmann, Edward Burne-Jo
bre papel del Museo Von del' Heydt, de nes, Paul Cezanne, Marc C haga ll, 
Wuppertal» que del 19 de enero al 22 John Co ns ta ble, Salvador Dal i, Edgar 
de abril pasados se exhibi6 en la Fun Degas. Otto Dix, Max Ernst , Cas par 
dacion Juan March. en Mad rid. se ofre David Friedrich , Vincent va n Gogh, 
ce desde el 7 de mayo hasta el 21 de ju Erich Heckel, Vassily Kandinsky, 
Iio en la sala de expos iciones temp ora Ersnt Ludw ig Kirchner, Pau l Klee, 
les de l Museu d ' Art Espanyol Co ntem  Gustav Klimt , Oska r Kokoschka , 
porani (Fundac i6n Juan Marc h), de Wilhelm Lehmbruck , August Macke, 
Palma de Mallorca. Incluye esta mues Claude Monet, Otto Mueller , Edvard 
tra una selecci6n de 68 obras, entre Munch , Emil Nold e, Pablo Picasso, 
acuarelas, dibujos y grabados , realiza Odil on Redon , Augus te Rodin, Chris
dos entre 1810 Y J95 J por 32 destaca tian Rohlfs, Kurt Schw itters , Georges 
dos maestros de la vanguardia hist6rica Seurat, Alfred Sisley , Han s Thoma y 
europea. Henri de Toulouse-Lautrec, 

Esta colectiva se ha organizado con H ora rio de visita del Museu: de lu 
la co laboraci6 n del Von del' Heydt -Mu nes a viernes, de 10 a 18,30 horas. Sa
seum de Wupperta l (A lemania) . bados, de 10 a 13,30 hams , Domingos 

Los artistas con obra en la mue stra, y festi vos, cerrado . 0 
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«Shostakovich: integral de 
los cuartetos de cuerda-
La Fundacion Juan March ha programado para los rniercoles 23 y 30 de 
mayo y 6, 13, 20 Y27 de junio, a las 19,30 horas, en su sede de Madrid, un 
nuevo ciclo de conciertos bajo el titulo «Shostakovich: integral de los 
cuartetos de cuerda», EI programa del ciclo, que se transmite en directo por 
Radio Clasica, de Radio Nacional de Espana, es el siguiente: 

- Miercoles 23 de mayo Cuarteto nQ 13 en Si bemol menor, Op. 
Cuarteto de Cuerda Concertino 138; y Cuarteto nQ 8 en Do menor, Op. 

(Alexander Vassiliev, violin IQ; Ale 110. 
xander Guelfat, violin 2Q

; Oleg Lev, - Miercoles 27 de junio 
viola; y Vladimir Atapin, violonche Cuarteto Picasso . 
10). Cuarteto nQ 14 en Fa sostenido ma

oCuarteto nQ 2 en La mayor, Op. 68 y yor, Op. 142; Y Cuarteto nQ J5 en Mi 
Cuarteto nQ 3 en Fa mayor, Op. 73. bemol menor, Op. 144. 

- Miercoles 30 de mayo Los interpretes 
Cuarteto de Cuerda Concertino. 
Cuarteto nQ 6 en Sol mayor, Op. 101; Alexander Vassiliev es concertino 

YCuarteto nQ 5 en Si bemol mayor, Op. de la Orquesta Sinf6nica del Principado 
92. de Asturias. Alexander Guelfat forma 

pane de la Orquesta de Cqmara «Los 
- Miercoles 6 de Junio Virtuosos de Moscii», del «C uarteto de 
Cuarteto Glinka (Ala Voronkova, Moscu» y de la Orquesta Sinf6nica del 

violin; Guerassim Voronkov, violin; Principado de Asturias. A esta ultima 
Eric Koontz, viola; y Jose Mor Caba agrupaci6n pertenecen Oleg Lev, como 
llero, violonchelo). viola-solista y principal, que es ademas 

Cuarteto nQ l en Do mayor, Op. 49; profesor de la Joven Orquesta Nacional 
Cuarteto nQ 7 en Fa sostenido menor, de Espana, y Vladimir Atapin como 
Op. 108; YCuarteto nQ 9 en Mi bemol violonchelo solista y principal. Ala Vo
mayor,Op. 117. ronkova reside desde 1991 en Barcelo

na y es concertino solista del Gran Tea
- Miercoles J3 de Junio tre del Liceu. Guerassim Voronkov es 
Cuarteto Picasso (David Mata , profesor y director de la Orquesta Sin

violin; Angel Ruiz, violin; Elizabeth f6nica del Conservatorio del Liceu. 
Gex, viola; y John Stokes, violonche Eric Koontz y Jose Mor Caballero 
10). son asistentes solistas de la Orquesta 

Cuarteto nQ 10 en La bemol mayor, Sinf6nica de Barcelona y Nacional de 
Op. 118; Cuarteto nil I I en Fa menor, Cataluria. David Mata y Angel Ruiz 
Op. 122; YCuarteto nQ J2 en Re bemol son miembros de la Orquesta Sinf6nica 
mayor,Op. 133. de Radiotelevisi6n Espanola. Eliza

beth Gex se dedica a la musica de ca
- Miercoles 20 de junio mara. John Stokes es violonchelo so
Cuarteto Glinka lista de Ja Orquesta y Coro de la Comu
Cuarteto nil 4 en Re mayor, Op. 83; nidad de Madrid. 0 
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Finaliza el cicIo los dias 9 y 16 de mayo 

«Flauta romantica espanola»
 
Finaliza en mayo el cicio programado por la Fundacion Juan March, en su 
sede de Madrid, bajo el titulo «Fla uta rornantica espanola». Los 
interpretes de los dos ultimos conciertos son Juana Guillem y Manuel 
Guerrero (flautas), el miercoles 9 de mayo; y Joaquin Jerico (flauta), Miguel 
Angel Jimenez Arnaiz (guitarra), David Hurtado (piano) y Cuarteto «Art de 
Cambra» (Esther Vidal, violin 1~; Enrique Palomares, violin 2~; David Fons, 
viola ; y Elena Soriano, violonchelo), el miercoles 16 de mayo. Como se 
indicaba en el programa de mano, «a 10 largo de cuatro conciertos 
ofrecemos un riquisimo panorama de rnusica espanola del siglo XIX que 
gira alrededor de la flauta travesera moderna. Este cicio es un apretado 
resumen de una investigacion aun en marcha propiciada por jovenes 
profesores de flauta que no se han conformado con tocar muy bien el 
instrumento que han elegido: han querido desentrafiar su historia en 
Espana, muy desconocida hasta ahora, y muestran hoy sus primeros 
frutos: Joaquin Jerico, que interviene como tariedor y autor de las notas al 
programa, es el principal pero no el unico protagonista de esta 
investigacion, y a sus notas nos rernitimos». 
«AI hacer la antologia hemos procurado que hubiera obras en todos los 
generos cameristicos y en hasta siete combinaciones diferentes. Un nuevo 
panorama instrumental, en suma, que se ariade a los mas conocidos que se 
reunen en torno al violin, a la guitarra 0 al piano del siglo XIX.» 
EI catedratico de flauta travesera del Conservatorio Superior de Musica de 
Valencia Joaquin Jerico, interprete en este cicio y autor de las notas al 
prograrna, comentaba: 

Joaquin Jerico 

Piezas rescatadas del olvido 
EI siglo XIX presenta una serie de re ra nacional para que al margen del ge

ferencias que 10 caracterizan dife nero chico, elevara la concepcion social 
renciandolo claramente de todo 10 que de la musica espanola. 
musicalmente habia sucedido hasta el En un siglo - glorioso para la flauta 
momento. como instrumento- cada vez menos 

Los personajes notables del panora «oscuro» afortunadamente y que fue 
ma musical que de alguna forma conso principalmente operfstico, pianistico y 
lidaron la estructura y las bases sobre violinistico, las composiciones para 
las que se sustenta rodavia nuestro sis flauta se veian condicionadas a los ade
tema, Barbieri, Eslava, Breton, todos lantos de su evolucion como instrumen
directores del Conservatorio rnadrilefio, to, quedando estas practicamente rele
elaboraron normas de funcionarniento, gadas a las propios flautisras, que en la 
promovieron formaciones filarmonicas mayoria de los casos producian obras 
que estrenaron para nuestro publico las de escaso inreres artistico. 
obras sinfonicas y de carnara de los Si bien III flauta travesera conocio 
grandes compositores europeos, inclu sucesivas mejoras desde su llegada a 
so trabajaron en la creacion de una ope- Occidente, nunca 10 fueron tan frecuen
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tes, abundantes y en tan corto periodo 
de tiempo como las que se iniciaron a 
finales del siglo XVIII y los primeros 
cincuenta afios del siglo siguiente. 

Durante los primeros cuarenta afios, 
la flauta se vio inrncrsa en un ambiente 
de polemica, utilizandose en unos casos 
para tal fin los periodicos mas prestigio
sos del contexto musical y en otros los 
propios libros sobre la ensefianza de la 
flauta 0 aquellos del tipo ensayo en don
de se comentaban las sucesivas mejoras 
del instrumento. 

A principios del siglo XIX comienza 
a vislumbrarse una clara intencion de 
crear centros de formacion musical. 
Merece una especial mencion la impor
tancia que tuvieron los cafes, transfor
mando su actividad con el tiempo hasta 
convert irse en el principal salon popular 
de recitales de rnusica con un ambiente 
mucho mas informal que el del Teatro. 

Si hubiera que destacar un panorama 
musical especialmente significativo al
rededor de 1800, este seria la continua 
polernica suscitada por Ia rmisica de las 
compafi ias de opera italianas, el nume
roso exodo de artistas afrancesados y li
berales tras el regreso absolutista de 
Fernando VII y la desastrosa situacion 
economica de aquellos que se quedaron 
en Espana debido principalmente a la 
escasa consideracion de la rruisica y a la 
bancarrota del pais, provocada por tan
to suceso. 

La situacion social de Espana desde 
los albores del siglo XIX es un pararne
tro necesario para comprender la activi
dad musical a todos los niveles. Es este 
un siglo repleto de acontecimientos. La 
opinion que se forma de Espana en los 
paises europeos, especialmente Francia 
e lnglaterra, es otro factor a tener en 
cuenta para comprender aun mas la rea
Iidad espanola de este siglo. Nuestro pa
is aparece ante sus ojos como una tierra 
enigrnatica, convertida en el estereotipo 
rornanrico que fascina por la variedad 
de aspectos personales y culturales, 
aunque no represente la esencia interior 
del verdadero romanticismo. 

La decision de crear un importante 
centro de enserianza musical en Espana 

fue un hecho especialmente significati
vo y trascendental para el desarrollo del 
aprendizaje musical en nuestro pais. 
Bajo el titulo de «Prospecto del Real es
tablecimiento filarmonico M~ Cristina», 
el tenor italiano Francesco Piermarini 
- por iniciativade la propia reina- senta
ria las bases para la creacion del primer 
conservatorio espafiol, EI centro llevaria 
el nombre de la reina, su principal vale
dora, y Piermarini se convertiria en di
rector artistico. Para la c1ase de flauta se 
asignaron 6.000 reales anuales. 

Pero no solo se crearon centros de 
enserianza musical en Madrid; en Bar
celona se fundo el Conservatorio del Li
ceo en 1837, y asimismo se cre6 en di
cha ciudad la Escuela Municipal en 
1886, que dio origen al Conservatorio 
Municipal. En Valencia nacia el Con
servatorio en 1879. En Zaragoza se crea 
la Academia de Miisica en 1878 y en 
1890 la Escuela de Miisica. Cadiz fun
daba en 1859 su Academia Filarmonica 
de Santa Cecilia, dando origen en 1892 
al Conservatorio Odero, y Malaga con 
su Real Conservatorio de Maria Cristi
na, eran algunas de las ciudades que 
despertaban sensiblemente en este as
pecto. 

Otro interesante foco musical que 
merece especial atencion es Ia Real Ca
pilla de S.M. que sigui6 siendo uno de 
los principales arnbiros del desarrollo 
musical de nuestra historia, mas signifi 
cativo en la medida en que marco las 
pautas, gustos y preferencias de nues
tros monarcas. En ella los flautistas do
blaban habitualmente otros instrumen
tos como fagotes, c1arinetes u oboes. 

Noticias hay de la creacion de socie
dades filarmonicas, Las caracterisricas 
de estas prirneras sociedades filarmoni
cas que habian sido precedidas en rnu
chos casos por los liceos artfs ticos 0 ar
tistico-literarios y orfeones, en los que 
tarnbien se organizaban conciertos, eran 
muy similares. EI repertorio se compo
nia de obras vocales e instrumentales 
fundamentalmente de tipo operisrico y 
aunque en menor medida, se podia es
cuchar, como hernos vista, algun con
cierto de f1 auta de vez en cuando. 0 
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Celegon esta encargada de la 
ternporada lfrica de Oviedo y 

«Conciertos 
Tenerife, tarea que compagina con la 
de acornpafiante de cantantes lfricos. 
Es Prernio a la mejor interprete en el 

Violin y piano; canto y piano; 

de Mediodia» 

Concurso Jacinto Guerrero (1998). 
rmisica de camara; y saxofon y 
piano son las modalidades de los 
cuatro «Conciertos de Mediodia» LUNES,21 
que ha programado la Fundacion 
Juan March para el mes de mayo, RECITAL DE MUSICA DE 
los lunes a las doce horas. CAMARA 

por el Cuarteto Beethoven 
(Alexander Prouchinski , violin; 

LUNES,7 Alexandru Bota, viola; Dominik 
Polonski, violonchelo; y Hector 

RECITAL DE VIoLIN Y PIANO Sanchez, piano), de la Escuela de 
por Alexandre da Costa (violin) Miisica Reina Sofia, con obras de 
y Sonya Ovrutsky (piano), de la L. v. Beethoven y A. Dvorak. 
Escuela Superior de Musica Formado por un I1JSO, un rumano, 
Reina Sofia, con obras de E. un polaco y un espafiol, el Cuarteto 
Chausson, F. Kreisler, 1. Brahms Beethoven esta dirigido desde su 
y P. Sarasate. creacion en 1995 pOl' M311a Gulyas. 
Alexandre da Costa (Montreal. profesora de la Catedra de Miisica 

Canada, 1979) fue uno de los de Camara de la Escuela Superior de 
ganadores del V Concurso Pablo Mtisica Reina Sofia, de la que son 
Sarasate de Pamplona y ha actuado alurnnos sus cuatro componentes en 
como solista con las Orquestas sus distinras caredras de 
Sinfonicas de Montreal y de Brno. instrurnento. 
Sonya Ovrutsky obtuvo su 
licenciatura y Master en la Juilliard 
School of Music, de Nueva York. LUNES,28 
Ha sido galardonada como Mejor 
Pianista Acornpafiante en el V RECITAL DE SAXOFON 
Concurso lnternacional Pablo Y PIANO 
Sarasate. pOI' Joaquin Franco (saxofon) 

y Blanca M~ Calvo (piano), con 
obras de P. Hindemith, 

LUNES,14 P. Maurice, 1. Duran Alonso. 
P. Iturralde y D. Bedart. 

RECITAL DE CANTO Y PIANO Joaquin Franco (Tavernes de la 
pOl' Jose Antonio Campo (canto) Valldigna, Valencia) ejerce la
 
y Monica Celegon (piano). con
 docencia en varios conservatorios. 
obras de A. Scarlatti, Blanca MU Calvo inicio sus estudios 

en el Conservatorio de Leon, su G. B. Pergolesi, Ch. W. Gluck, 
ciudad natal, y los complete en los W. A. Mozart, F. Schubert, 
Conservatorios de Valladolid y
 

Jose Antonio Campo (EI
 
F. Poulenc y R. Hahn. 

Madrid. Es pianista acompanante del 
Astillero, Santander, 1963) ha Conservatorio Superior de Madrid, 
formado parte de la Opera-Studio de actividad que compagina con su 
la Wiener Staatsoper. Monica labor como repertorista de zarzuela. 
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«Conciertos del Sdbado » de mayo 

CicIo «Trios neoclasicos 
para cuerdas» 

«Trios neoclasicos para cuerdas » 
es el titulo de los «Conciertos del 
Sabado» de la Fundacion Juan March 
en mayo . Los dias 5. 12 . 19 y 26. Th e 
Beethoven String Trio . el Trio Modus. 
Virtu s Trio y el Trio de Cuerdas 
Cordoba ofrecen cuatro conciertos 
con una seleccion del repertorio para 
esta[ormacion. 

Los «Concie rtos del Sabado» se 
celebran a las dace de la manana y 
son de entrada lihre. £1programa del 
cicio es el siguiente: 

- Sabado 5 de mayo 
The Beethoven String Trio (A n

na Przyle cka, vio lin: J erzy Wojty
siak, viol a; y Tomasz Przylecki , vio
lon chelo ) 

Trio en Mi be rnol mayor, Op . 38 nUl 
4, Trro en Re mayor, Op . 38 n~ ? y 
Trio en Fa mayor, Op . 38 n'' 6, ere L. 
Boccherini ; Diver timento en Re ma
yor, de K. Ditters von Dittersdorf; y 
r-roen Sol may or, Ho b. XVI. 40, Trro 
en Si bernol mayor, Ho b. XV I. 41 y 
Trio en Re mayor, Hob. XV I. 42 . de F. 
J. Haydn .	 \ 

- Sab ado 12 de mayo 
Tr io Modus (M a r ia na Todorova, 

v io lfn: Jensen Horn-Sin Lam, viola; 
y Su zana Stefa no vic, vio lonc helo) . 

Stre ichtriosatz en So l mayor, K. 
Anhang 66 , de W. A. Mozart ; Adagio 
y Fuga nQ I en Re rnenor y Adagi o y 
Fuga n" 4 en Fa mayor/Re rnenor, de 
J. S. Bach -W. A. Mozart; y Diverti
ment o en Mi bernol mayor, K . 563, de 
W. A. Mozart. 

- Sab ado 19 de mayo 
Vir tus Trio (Lev C histy a kov, vio 

lin; Yulian Pechenyi , viol a; y Ale
xander Osokin , violonc he lo) . 

Tno en M i berno l mayor, Op.' 3 y 

.= _.
 

Serenata en Re ma yor, Op . 8, de L.v. 
Beethoven. 

- Sabado 26 de mayo 
Trio de C ue rdas C or doba (Ar ta 

ches K a zarian , violin; Ne lson Armi
tano , vio la; y Deborah Yarnak, vio 
lonchelo). 

Tr ro n~ I en Si bernol may or, D. 
471 y Trio n~ 2 en Si bernol ma yor, D. 
581, de F. Sc hubert y TrIo n" 5 en Do 
menor, O p. 9, n~ 3, de L.v. Beethove n. 

The Beethoven String Trio 
se forma en Poloni a en 1984. Sus 
rniernbros han estudiado en la Es 
c ue la Super ior de M iisica de 
Lodz (Polonia) y des de 1989 re
s iden en Esp ana. El Trio Modus 
se creo en 1997 co n musicos de la 
Orquesta Si nf6nic a de RT VE: 
Mariana Todorova . concertino 
de la rnism a y con certino-d irector 
de la Orquesta de Cama ra Soli s
tas de Madri d; Jensen Horn-Sin 
Lam , viola so lis ta de la ORTVE; 
y Su zana Stefano vic, vio lonche
10 sol ista de la rnisma, Los micm 
bro s de l Virtus Trio so n: Lev 
C hist ya kov, profesor de vio lin 
del Co nservatorio Pr ofesi on al 
Muni cipal Julian Or bon, de Av i
les; Yulian Pechenyi, profesor 
de violin-viola del rnis rno Co n
servator io; y Ale xander Osokin, 
pro fesor de viol onchelo y mus ica 
de ca mara de es te centro, El Trio 
de C uer das Cordoba, formado 
por rmisicos de la Orqu esta de 
Cordoba, 10 integran Artaches 
Kazarian , ay udante de conce rt i
no; e l vio la Nelson Armitano, y 
Deborah Yamak , viol onchel ista 
libanesa . 
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Francisco Ruiz Ramon 

«Calderon. La vida es 
sueiu» (y II) 
Del 14 de no viembre a l 5 d e diciembre pasados Franc isco Ru iz Ramon, 
ca ted r a tico de Literatu ra Es pa no la en la Universidad de Va nder bilt 
(Estados Unidos), impa rtio en la Fundacion Juan March un «Aula 
a b ier ta» sobre «C a lde ron. La vida es sueiio», co incid iendo con el IV 
Cen tena r io del nacimiento del celebre dramaturgo espanol en 1600. Los 
titulos de las ocho conferencias publicas fueron los s igu ien tes : «La tragedia 
ca ldero n ia na», «La Torre», «E I Palacio», «Drog as/Vio lencia» , «La 
confro n tacion» , «E I ca m po de batalla», «Req uiem por un bufon» y 
«Segism u ndo, Re y». Las c1ases practicas versa ron so bre metodologta y 
a na lisis dramaturgico de text os representatives de los mod elo s clave d e 
trag edia calderoniana. 
En el rnimero a n te r io r de es te Boletin lnformativo se publico un re sumen 
de las cua tro primeras co nferenc ias, A continuacion se ofrece el de las 
r estantes. 
Francisc o Rui z Ram 6n es ca te d ra t ico de Literatura Espanola en la 
Univer sidad de Vanderbilt (EE UU). Ocupa de sd e 1987 la Catedra 
Cen tenn ia l, en la que que imparte seminarios y cursos graduados sobre 
dramaturgia e historia del teatro espanol, Ha ensefiado antes en las 
Univers idades de Oslo, Puerto Rico, Purdue y C hica go . Desde 1968 resid e 
en Es tados Unidos. E n tre otros premios ha recibido e l «G a br iel Miro» 
(Es pa na) y «Letr as de O ro » (EE UU). Au tor de numerosos a r ticu los y 
libros a pa recidos en las mas destacadas editorlal es uni versitarias. Su 
ultimo volumen publicad o es Calderon nuestro conte mpordneo (2000). 

La confrontacion instrumento de co munic a
ci6n es usado com o arma 

En cada uno de los en de agresi6n. No habi endo 
cue ntros entre Basilio y Se  es rado nunca juntos uno 
gismu ndo la comunicaci6n con el otro ni habiendo, por 
fracasa y resulta en 1£1 vio tant o, hablado ant es, e l co
lencia y en la ruptura. EI fra nocim iento que Basilio tie
caso de la co municaci6n y ne de Segismu ndo y Segis
e l estallido de 1£1 violencia mun do de Basili o no es re
con d ucen a terminar abrup sultado direc to de un ac to 
tame nte el experimento y a devolver a de co municaci6n person al poria pa la
Segismundo a 1£1 torre, juzgado co mo bra. C uando por primera vez la utili
respo nsa ble unico de la vio lenc ia. El cen sera para afinnarse uno contra el 
co nflicto entre Basil io y Segi sm undo otro negandose reciprocamente, s ien
que las palabras hac en af lorar a la su do Basili o el que inicia el duelo verbal. 
perfic ie del texto sinia inmediatame n Con stru idas las esc enas como agon 
te 1£1 acc i6n bajo el signa de la vio len de palabras, Ca lde r6n es tablece desde 
cia : cada vez que hablan es para afro n el princi pio una ferrea e inextr icable 
tarse opo niendose por la pa labra ; e l relacion entre la vio lencia previa de 
Ienguaje. en lugar de funcionar co mo las acciones de Segismundo y 1£1 vio
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lencia de las palabras de Basilio, que 
la introducen en el discurso, en donde 
parecen repetirse simetricarnenre in
vertidas, como en especular mise en 
abyme, la violencia original de la ac
ci6n de Basilio ence rrando al hijo en la 
torre al nacer y la violencia que im
pregnaba la palabra de Segismundo en 
la torre contra los «cielos» cuya <dey » 
Ie habia privado de libertad y de iden
tidad. Una vez mas la violencia del pa
lacio parece repetir mimeticarnente in
vertida la violencia de la torre cuyos 
polos -destino/l ibertad- impregnan de 
nuevo el discurso a dos voces. 

Basilio, como los dernas habitantes 
de palacio, excepto Estrella, no rnues
tra disposici6n 0 inclinaci6n alguna a 
propiciar y aceptar e l di alogo con Se
gismundo, sino que cierra sistematica
mente toda posibilidad de comunica
ci6n y de intercambio fecundo y tapo
na toda apertura capaz de crear puen
tes entre el espacio de la torre y el es
pacio del palacio, entre la condici6n 
de fiera y la condici6n de hombre. Co
mo padre y como rey niega dos veces 
a Segismundo como hijo y como prin
cipe, al desea r no haberle dado el ser 
que Ie dio, y al no reconocerle el dere
cho que, como legitime heredero al 
trono, tiene por nacimiento y por ley. 

Con esa doble negaci6n humana y 
pohtica, contra el amor y contra el de
recho, se man ifiesta la condici6n tira
nica de la mentalidad que exige obe
diencia absoluta, sin derecho de repli
ca ni cri tica, y que confunde el dere
cho a la libertad y a la corona del prin
cipe con un don 0 un regalo personal 
concedido por grac ia. No siendo, sin 
embargo, Basilio personaje esquema
tico, sino complejo y contra dictorio, 
no es, obviarnente, reducido en su sig
nificacion drarnatica a simp le figura 
abstracta de la tiranfa y de la mentaIi
dad absolutista, cuyos estereo tipos su
pera siempre. Las sutiles interferen 
cias entre Poder y Saber, entre funcion 
polftica y funci6n tecnica, ret1ejada s 
en la tensi6n entre su condic i6n de sa
bio y su condicion de Figura del Poder 
que ejerce las funciones sagradas y so

ciales de la Realeza en la que no se se
paran sino que se confunde n la perso
na publica y la privada, deja n adivinar 
siempre en e l, como Padre, trazas 0 
marcas de dolorosas con tradicciones 
-no sirnplernente psicologicas, sino 
estruc tura les- entre caracter e ideo
logfa, individualidad y visi6n del mun
do, persona y cargo. Hombre de cien
cia, pero pesimo psicologo, buen as
trologo, pero mal exegeta, Basilio no 
s610 es ta en la encrucij ada de caminos 
entre hado y libre albedrio, fatalismo 
pagano y providencial ismo cristiano, 
ley del Cielo y ley de Dios, sino que el 
mismo es viva encrucijada de dimen
siones y fuerzas en cont1icto, heroe a 
la vez tragico y dogrnatico, antiguo y 
moderno, dividido entre el miedo y la 
cur iosidad, el entendim iento y la ima
ginaci6n, la sol icitud y la intolerancia. 
S610 Segismundo, que Ie acusa recta
mente de «tirano de mi albedno». po
dra, cuando duefio de su propio albe
drfo se libere a sf mismo, liberar a Ba
silio de su mala conciencia y su mala 
fe. 

Si el silencio que sigue ill ultimo 
mutis del Principe parec ia cerrar defi
nitivamente el caso Segismund o y el 
experimento en palacio, sera el suefio, 
en su nueva formulacion esce nica, el 
que vo lv iendo a conectar las experie n
cias del palacio y la torre, va a hacer 
imposible el silencio y a abrir nuevas 
vfas a la comunicaci6n entre ambos 
espacios. 

Con la vuelta a la torre, a la que el 
suefio esta asociado estruc turalmente 
desde el inicio, el dramaturgo enrique
cera, problernatizandola en su ralz dra
rnatica, la dialectica del suefi o - iY la 
del texto!- mediante la introducci6n 
de su tercer nivel de significaci6n co
mo realidad onirica: Segisrnundo, dor
mido todav ia , suefia en voz alta antes 
de despertar, siendo testigos de su sue
no y de su despertar Basilio y Clotal
do. 

Para el Segismundo revestido de 
pieles y devuelto a su cadena, al que 
oimos terminar, como si fuera su des
pedida de la palabra y de la acci6n, el 
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patetico monologo de su impotencia 
en la soledad de la torre - su sepulcro 
de vida y de suefio-, no va a ser, sin 
embargo, ni la desesperaci6n ni eI 01
vido, ni la violencia ni la conformidad 
ni tampoco la literal aceptaci6n de 
«que toda la vida es suefioy los suefios 
suefios son», la consecuencia dramati
ca ultima de la metafora «la vida es 
suefi o» en eJ drama. 

Rota la ley del silencio y del olvido 
por la irrupci6n del pueblo en armas, 
la rnetafora empieza a cambiar de sen
tido y de funci6n, convirtiendo en ac
tivo 10 pasivo. Su nueva utilizaci6n 
instrumental como freno, y como me
canismo de autocontrol, Ie va a facili
tar al Principe entender y obrar de ma
nera para ser coronado rey de Polonia. 
EI proceso interior y exterior, que Ie 
Ileva desde la sujeci6n a las cadenas, 
ffsicas y mentales, de la «encantada 
torre» a la posesi6n de la corona en el 
palacio «desencantado». tiene su ori
gen en la misma oscura sustancia em
blernatica de la formula «la vida es 
suefio», la cual va a ser convertida, 
progresivamente, en la secuencia de la 
Torre con los Soldados y con Clotaldo 
o en el campo de batalla con Rosaura, 
en duda metodica del intelecto y ImJ
jula de la voluntad que Ie perrnitan, a 
oscuras todavia, conocerse y contro
larse para actuar, principe vestido de 
picles, «en mundo tan singular» en 
donde «todos suefian 10 que son, aun
que ninguno 10 entienda». 

No siendo como drama La vida es 
sueho simplemente un genero moral ni 
didactico, sino, como la tragedia, un 
genero metaflsico abierto a la interro
gaci6n, la f6rmula y sentencia «la vida 
es suerio. no es ni respuesta ni conclu
si6n, sino insoslayabJe pregunta que el 
texto lanza desde su titulo. 

EI campo de batalla 

Polari zado entre el es pacio de la 
torre y el espacio del palacio, el cam
po de batalla es ffsica y conceptuaJ
mente eJ espacio donde va a resolver

se la (legi tima) transferencia de po
der. La situac i6n cerrada, de autenti
co huis-clos , sin salida para Segis
mundo, en la que termina el Acto II, 
es radicalment e transformada por 
Calder6n a part ir del Acto III me
diante su apertura, propia de una ac
ci6n compleja, la cual es en terrninos 
aristotelicos aquella - segun la Poeti
ca- en que «el cambio de fortuna va 
acompa fiado de agnici6n, de peripe
cia 0 de arnbas». En este caso, de am
bas, pues la mudanza 0 reversi6n de 
la acci6n como consecuencia del le
vantamiento del pueblo en armas, cu
ya causa fue la decisi6n de Basilio de 
dar la corona a sus sobrinos y no a su 
prop io hijo , y la decisi6n del principe 
de ponerse al frente del ejercito, en 
respuesta a una nueva interpretaci6n 
del suefi o como anuncio de la reali
dad a venir, va a ser seguida inmedia 
tamente por la anagn6risis de Basilio 
en el campo de batalla. 

Peripecia y agnici6n parecen, ade
mas, rcmitir igualmente en el proyec 
to, plan 0 designio dramaturgico de 
La vida es sueiio a otras recomenda
ciones precisa s de la Poetica , en don
de se indica que ambas deben nacer 
de la estructura misma de la fabula, 
de suerte que resulten de los hechos 
anteriores 0 por necesidad '0 veros il
mente. Es muy distinto, en efecto, 
que unas cosas sucedan a causa de 
otras 0 que sucedan despues de elias; 
y a con tinuaci6n especifica que «la 
agnici6n es, como su nombre indica , 
un cambio desde la ignorancia al co
nocimiento, para la amistad 0 para el 
odio, de los destinados a la dicha 0 al 
infortuni o. Y la agnici6n mas perfec
ta es la acornpariada de peripecia...» . 

Ninguno de estos nuevos sucesos en 
la fabula -es decir, en «Ia composi
ci6n de Jos hechos»- de La vida es 
sueiio es, en efec to fortu ito 0 debido 
al azar, pues las cosas que suceden en 
la acci6n no se siguen simplemente 
unas a otras, sino que estan reiigadas 
las unas a las otras, aunque no nece
sariamente ni s610 a causa de la vo
luntad de los dos grandes agonistas 
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- Basilio/Seg ismundo-, sino a causa 
de la logica y coherencia estruc tura
les de la fabula construida por el dra
maturgo -y esta construccion es la 
raiz serniotica de todos los s ignos del 
sistem a- en la cual la accion revolu
ciona ria del pueblo en arrnas y la li
ber ac ion de Segismundo son sucesos 
cont rarios e independientes de la vo
luntad de los antagonistas, pero no de 
la accion dramarica que las abarca. 

La secuencia de la guerr a civil se 
abre con tres escenas cortas protago
nizadas por Basilio , Astolfo y Estre
lla, designados por el rey para su ce
derle en el trono , a los que se unira , al 
final de ell as, Clot aldo . Son escenas 
en las que la concentracion de discur
so y acc ion, el patetisrno del lengua
je, realzado por la solemnidad de las 
octavas reales, que funcionan a mane
ra de coturno rnerri co, las transicio
nes e intensidad del movim iento es
cenico con sus apresuradas entradas y 
salidas de personajes, y, finalmente , 
la sucesion de alusiones e imageries 
visualizadoras de la diserninacion es
pacial y la progresion temporal de la 
guerr a desde la torre y los monte s 
hasta la ciudad y el palacio , crean, to
das unidas en el entramado de la ac
cion, adernas de un poderoso dina
mismo escenico, el sentido de urgen
cia y de cr isis de la situacion vivida 
por los representantes del Poder, de
safiados cuando menos 10 esperaban, 

Requiem pot un bufon 

EI bufon es Clarfn, prirnero de los 
personajes varones que habla en La 
vida es sueiio y unica de las dramatis 
per sonae, sin distin cion de sexo, que , 
no habiendo tenido parte en la violen
cia que desde el principio hasta el fin 
impregna toda la accion del dram a, 
muere de muerte violenta en e l cam
po de batall a. Unico tambien entre las 
figura s del donaire de las tragedia s 
calderonianas, que paga con la rnuer
Ie su oficio y papel de gracioso y su 
no participa cion en la guer r a. Unico, 

adernas, a quien, construido como ji
gum dramatica con un rninimo de re
alidad psicologi ca y de individu ali
dad biografica, corresponde un maxi
mo --en profund idad y trascend encia
de funciones drarnatica s y simboli
cas, claves para la interpretaci on de 
una de las grandes obras maestras del 
teatro europeo del siglo XVII. Sien
do, al igual que sus otro s co mpa fieros 
de oficio y miembros de la «co frad ia 
del cont ento» espectador por antono
rnasia y testigo , aunque nunca com
piice, ni para bien ni para mal, de 
cuanto sucede a su alrede dor, desapa
rece, como todos ellos, de la acci on 
sin que nadie vuelva a nombr arlo 0 

recordarl o cuando no esta presente, 
comparsa en un mundo que no es el 
suyo, aunque sea tolerado como para
sito y como encarnacion escenic a del 
figurante por antonornasia. 

Pero Clarin no solo deja de ser 
cuando no es ta , como los dernas , y no 
esta cuando deja de hablar, pues to
dos ellos solo son por su palabra. En 
su caso, especial por atipico, sera en
cerrado en la torre de Segismundo pa
ra que no hable, pero sera por sus pa
labras - sus ultirnas palabras- como 
ca mb iara radical mente la direccion 
de la accion de La vida es sueho: a la 
guerra y a la violencia sucedenin la 
reconciliacion y la paz. Nadi e, sin 
embargo , volvera a nombr ar a Clann 
en Ja escena final de premios y casti
gos. Nadie 10 ech ara de menos, como 
si nunca hubiera existid o. Cuanto pa
sa en La vida es sueiio - en la torre, en 
palacio, en el campo de batalla- a pe
sar de su paso por cad a uno de esos 
espacios conflictivos, pasa a pesar su
yo, independientemente de su volun
tad. Nadie 10 necesita, hasta su muer
te o 

Calderon, al privilegiar algunos 
rasgos consustan ciales al tipo teatraJ 
o alterar algunas de las propied ades 
del gracioso, enr iquece a este como 
personaje , bien dando complejid ad a 
sus funciones teatrales 0 mayor ambi
giiedad a sus significados dramaticos. 
EI C lar fn de La vida es sueho esta 

- . - -- 
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construido como figura drarnarica se
gun un haz de funciones drarnanirgi
cas que 10 asocian a ot ras figuras cal
deronianas con las que guarda no so
lo correspondencias, sino tam bien di
ferencias y contrastes. Figuras -por 
cirar solo aquellas con las que man
tiene semejanzas de situacion 0 de 
ideruidad dramatica- como , por 
ejernplo, Pasqu in de La cisma de In
glaterra , Polidoro de £1 mayor mon s
truo del mundo, Jon adab de Los ca
hellos de Absalon, Coquin de £1 me
dico de su honra 0 Chato de La hija 
del aire . 

Segismundo, Rey 

La escena final de La vida es sue 
/10 esta formada de dos segmentos 
dramaticos: uno en el que Segismun 
do como fiscal y juez del Padre , acu 
sa y juzga, y otro en el que, asumien
do la funcion de admini strar justicia, 
premia y castiga como Rey. EI gozne 
o bisagra que articula ambos segrnen
tos y constiruye la piedra fundam en
tal-ruptura del nudo tragico- del en
tero edificio del dram a es significado 
en un simple, pero extraordinario y 
trascendente acto en el que Segis 
mundo, uniendo gesto y palabra, di
ce: Senor, levanta , dam e tu mana. 
«Acto de palabra» clave para la diff
cil conciliacion de los dos protago 
ni sras del drama, pero clave igual 
mente para la conciliaci on de dos for
mas historicas de concepcion y de re
present acion de 10 tragico: la griega 
antigu a y la cristiana moderna. Es de
cir, aquellas que, con distinta termi
nologfa y distinta filosoffa de 10 tragi
co, han tratado de definir 0 describir 
pensadore s y criticos bien conocidos 
desde Hegel y Shop enhauer a Scheler 
y Jaspers 0 de Benj amin y Gouhier a 
Ricoeu r y Szondi, entre otros mu
chos. 

E! rey Basilio , rendido a los pies 
del victorioso principe Segismundo, 
espera su senten cia, Esta situacion 
extrem a de despo sesion, en la que 

puede perder a la vez la coron a y la 
vida, y en la que se cumpJe , 0 esta a 
punto de cumplirse, la amenaza del 
hado, cuyo enunciado vuelve a repe
tir Basilio literalrnente, reune virtual
mente todos los elementos distintivos 
que , como indi cio s de resolucion 
concurr en a un final de «tragedia de 
destino»: cumplimiento del had o, cir
cularidad de la acc ion dialectica y po
larizacion de la libertad y el destino , 
fatalidad e ironia tragica, peripe cia y 
anagnorisis... 

Basilio, portador del maximo s ig
no iconico de la realeza -Ia corona
prosternado y humillado en tierra , 
postrado com o suplicante a las plan
tas del vencedor, su hijo, el prfncipe 
heredero, con la nieve de las canas 
s irviendo de simbolica alfombra , 
conjura con sus palabras al Cielo pa
ra que cumpla la suya. Segismundo, 
que, poco antes, en un momento de 
insensata euforia heroica, se imagina
ba a sf mismo , como en la Roma 
triunfal de los primeros tiernpo s, ri
g iendo sus grand es ejercitos, y senrfa 
que , como el Tamerlan de Marlow e, 
para Sl/ alti vo aliento. fu era poco 
conquista el firmam ento, empieza su 
mas largo discurso , vestido de piele s 
ahora como entonces, teniendo como 
auditorio, suspendidas las arrnas, a 
los dos ejercitos combatientes. Con 
centrado el foco drarnarico -y hoy los 
focos escenicos- en el Rey vencido y 
el Principe vencedo r, estes, en el es
pacio central que ocupan, cafdo uno , 
levantado el otro, estan rodeados pO I' 
los representantes de ambos ejercitos, 
cuyo silencio sub raya la tension del 
momento. 

EI doble proceso de culpabiliza
cion de Segismund o por Basilio pri
mero y de Basilio par Segismundo 
despues, que, entrecruzado en la ac
cion dramatica, desencadena el cicio 
de violencia que engloba torre y pala
cio, cesa, sin embargo, cuando Segis
mundo, estribado en un nuevo logos, 
redime a su padre y rey, hum illado y 
vencido, de la sentencia del Cielo y, 
liberandole de su ley, se rinde libre



"CALDERON. 'LA VIDA ES SUENO'» ( Y II) / 29 

mente a sus plantas o frec iendole, 
nuevo Isaac, su cue llo de vfctima; ac
to ritual de sacrificio simb61ico nun ca 
cumplido con que fund a la nueva ley 
este nuevo heroe . 

LCw!1 pod ria ser en e l presente de 
Ca lder6n 0 cual podrfa se r en nuestro 
prese nte e l sentido sim b61ico , y su 
funci6n publica, del «d ilerna» politi 
co, soc ia l 0 eti co pre sentado a los es
pec tadores de ayer y de hoy en es ta 
tragedi a? LDesde que perspe ctiv a es
tan visto s 0 deben verse para su cons
trucci6n esce nica los aco nteci mie ntos 
en el texto? LSe identi fica este, por 
ejempl o, con Basili o 0 con Segis
mund o? Y s i e ligie rarnos una de las 
dos alt ernativas , Lestar iamos respe
tando los derechos del texto a po ner 
en dud a tal elecci6n? 

Si aceptamos que el dial ogismo 
de l texto ca lde roniano tiene que ver 
co n la mime sis de di stinto s discursos 
politicos, eticos y soci ales de ac ue rdo 
co n el rango y co ndic i6n de las per 
sonas, asf como de sus puntos de vis
ta y sus valoraciones , la !ectu ra rno
nol6gica, en una so la dir ecci6n , por 
negaci6n de la otra, tant o de la histo 
ria como del texto por el crfri co , ten 
dena a neutralizar y desacti var la 
co ndici6n dial6gica del confIicto. Se 
ria mas bien necesari o es tar dispues
tos no a eliminar rod as sus contrad ic
ciones, sino a absorberl as al leer a 
Ca lder6n no s6 10como ciudada no de 
la Repu blica y vasallo de la Mon ar
quia, sino como dramaturgo, es decir, 
co mo co nstructor de acc iones y per 
sonajes en curso de co ntes tac ion y 
conflicto. La representac ion drarnati 
ca de esa reali dad confl icti va es, por 
neces idad de gene ro , antimagistral y 
antidogmatica, pues su func i6n no es 
la de probar 0 des aprobar algo, s ino 
la de poner a prueba y en cuesti6n y, 
co mo teatro , la de argume ntar in 
utramque part em . Las co ntrad icc io
nes deben ent end ers e , pues , menos en 
terrninos de opos ici6n y exclu si6n , 
co n todos los punt os de indeterrnina
ci6 n 0 «puntos cie gos - del texro, cu 
ya opa cidad resiste a nuestra lectura , 

y mas en terrninos de paradigmas de 
una enc rucijada en do nde los carni
nos vie nen a dar 0 a de sem bocar unos 
en o tros, sin desaparecer 0 anularse . 

Cuando vo lvemos a leer a Cald e
ron de sde e l 2000 y para e l 2000, s i
gue irnponiendose a nue st ra mente la 
Figu ra del d ios Jano, al que la rnitolo
gfa romana represen taba co n do s ca
ras vue ltas en sentido contrario : Ja
nus Geminus. La rea lidad que rep re
senta como dram atu rgo tiene s iern
pre, en efe cto , un do ble ros tro. Los 
heroes de los d ram as y tragedi as de 
Cal der6n se nos presentan a menudo 
en pareja s co mo el Prometeo y el Epi
tem eo de La estatua de Prometeo , co
mo e l Heraclio y el Le6nido de En es
ta vida todo es verdad y todo mentir a , 
com o Alejan dro y Di6genes de EI 
purgatorio de San Patricio , como Eu
sebio y Juli a, los gemelos de La de
vocion de la cruz, 0 d ivid idos inte
riormente, ce ntros de g ravedad y 
campos de bata lla de do s fue rza s en 
conflicto, co mo el Seg ismundo de La 
vida es sueiio, cifra en carne y hueso 
de ficci6n , de todos e llos: 0 co mo e l 
Hombre de los aut os sacrame ntales , 
sfm bolo un iversal de la condici6n hu
mana, escindido entre la Grac ia, la 
Culpa, la Ley y el Deseo. 

En ambos mundos el heroe prota
go nista encuentra enfre ntadas en sf 
mismo como per sonaje, s in distin ci6n 
de sex o, es tas dos afirmac iones : la 
del fil6sofo buf6n Dio nis io tDo r!o to
do y /10 dar nadai : «Yo, rein o y rey de 
rnf mismo, / habito solo co nmigo/ 
co nm igo solo co ntento». Y la del 
prln cipe Fernando (E I pr incipe cons
tantey: «Hombre, ui eres / tu mayor 
enfermed ad». Son es as dos afi rma
ciones unidas en la rafz de la co n
cienc ia de sf mism o las que dan sen
lido y peso es pecifico a la Frase que 
los personajes cal deronianos gustan 
de de cir en los mom entos de cris is, de 
dud a 0 de autodesaflo: «Yo soy qui en 
soy ». Es esa Frase la que hace posible 
que se iluminen a la vez las dos caras 
de Jano, verda dero patrono del dr ama 
moderno. 0 



30 / SEMINARIO PUBLICO 

«Seminario Publico»
 

«Cambio de paradigma en 
la filosofia politica-
Intervinieron Fernando Quesada, Luigi 
Ferrajoli, Juan Ram6n Capella y Pablo R6denas 
La Fundaci on Juan March or ga nize los di as 3 y 5 de abril un Se m ina r io 
Publico sob re «Ca m b io de paradigma en la filosofia politica». En la 
primera ses ion interv in ieron Ferna ndo Quesada, ca ted r a tico d e Filosofia 
Pol itica de la UNED (<< Hacia un nuevo imagina r io politico») y Luigi 
Ferrajo li, catedratico de Fil osofia del Derecho de la Uni versidad de 
Camerino (Italia) (<<Est ad o de Derecho: en tre pa sado y futuro»). E n la 
segunda sesion, el jueves S, presentaron sus ponencias Ju an Ramon Cape lla, 
catedratico de Filosofia del Derecho de la Unive rs idad Central de 
Barcelona , y Pab lo Rodenas, profesor titular de Filosofia Politica de la 
Unive rsi dad de La Laguna (Te ne r ife). A continuacion se ofrece un 
resumen de las conferencias de Fernando Quesada y Luigi Ferrajo li, y en un 
proxim o mirnero del BoLetin Informati vo se publicara un resumen de la 
segunda ses ion , 

«Las ideas de crisis y de crisis actual. La idea de civi
carnbio -rnanifesto Fernan lizacion, que, en un princi
do Quesad a- han sido sus pio, tuvo el sentido de un 
tentadas, ciertarnenre, por ideal moral adq uirira , a raiz 
posiciones muy distintas a de la Revoluci6n Francesa , 
las que intentamo s dar for una nueva dimensi6n, una 
ma. Desde Kenichi Oh rnae segunda acepc ion: la posibi
con su teoria de las cuatro lidad de un carnbio estructu
ies, a la nueva figura del ral de la sociedad . EI capita
'h ombre de Davos ' articula lisrno , sistema histor ico sur
da por Huntington. Segun gido en Europa, acabara he
Ohmae , los individuos ' han ent rado en redando e l ideal de universal ismo co n
la historia c1amando venganza, y tienen tenido en la primera acepcion. 
rec larnaciones - rec lamac iones eco n6 Desde una optica filosofico-politica 
micas- que plantear.' Habriamos entra muy distinta a la anter ior, que es de ca
do, pues, en una nueva epoca civi lizato racter sociologico, se ha sos tenido que 
ria irrefre nab le, marc ada por el fin de habriarnos entrado en momentos de 
todas las formas tradicionales en el or una discontinuidad hisror ica con res
den social y politico . Mi posic ion, mas pecto del capitalismo y en una nueva 
cen trada en los aspectos filos6fico- polf etapa de globa lizaci6n econornica . La 
ticos, no quiere, sin embargo, descono crisis eco nomica de l sudeste as iatico 
cer que la supuesta crisis y el hipoteti habrfa puesto de rnanifiesto la disonan
co cambio vienen definidos tam bien y ci a cog nitiva en que se encuentra 
en gran par te por £1[utu ro de la civ iliEE UU con respecto a una supues ta 
zaci6n capitalista . EI titulo de la obra convergencia no traumatica de los de
de Wallerstein sirv e, en efecto, para mas palses dentro de una economla 
atender una de las d imensiones de la globalizada sin alteracio nes graves . Por 

Fern ando Quesada 
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el contrario, las convulsiones economi
cas a las que asistimos han de interpre
tarse como el final del utopismo de la 
idea occidental de la Ilustracion de una 
civilizacion universal. La alternativa de 
toda la civilizacion desarrollada estaria 
en la creacion de una cultura publica 
sustantiva, especifica de cada una de las 
culturas emergidas, en la que Ja liber
tad, la autonomia y la equidad van uni
das al 'bien cornun' 

EI problema de la identidad, de las 
identidades, ha marcado con tintes dra
maticos la propia concepcion de la po
Iitica, del Estado, que se esta elaboran
do actualmente entre nosotros. Se trata 
de elaboraciones teoricas que intentan 
repensar los tres referentes sobre los 
que se consrruyo la modernidad: la 
concepcion del individuo, de la socie
dad y el papel y la funcion del Estado, 
Desde la tesis del final de las ideologfas 
a la teoria de la 'sobrecarga de la de
mocracia' se ha ido confonnando la po
sibilidad de hacer de la democracia, va
ciada practicamente de contenido real, 
el anna ideologies del sistema mundo
capitalista del que hablaba Wallerstein. 

La polftica nacio como un proyecto 
emancipatorio frente a la heteronomfa. 
Proyecto politico que se levantaba fren
te a toda heterodesignacion ' natural' ya 
fuera de etnia 0 de lengua. En este sen
tido, el tratamiento culturalista de la 
'diferencia' como 10 ha venido practi
cando, a veces, Taylor (vease su sesga
da y culturalista interpretacion de la 
obra de Fanon) supone un proceso de 
exclusion que no guarda relacion con la 
' universalidad' , con la posibilidad de 
universalizacion que contienen las cate
gorfas politicas de la modemidad. 

No quisiera dejar de lado la comple
ja y siempre decreciente capacidad de 
generar sentido que han cobrado las di
versas corrientes 0 lenguajes de la polf
tica. Lo ilustraria el intento de ubica
cion de Gray en el mundo politico sig
nificativo a niveJ general con su auto
posicion frente a la socialdernocracia y 
el liberalismo legalista 0 el comunita
rismo del tipo vuelta a las rafces. No 
menos diffcil resulta la ubicacion del 

socialismo liberal 0 el liberaJismo so
cial frente al socialismo de nuevo cufio 
o al socialismo refonnista 0 al, mas ac
tual, sociaJismo Iibertario. 

En este orden de consideraciones, se 
encuentra el predominante caracter del 
objetivismo tecnico-cientifico que ya 
sanciono en la decada de los SOla 
muerte de la filosofia. Ahora, por su 
pane, pretende convertir el espacio pu
blico en un contraste de opiniones en 
torno a las dimensiones empfricas y en 
una ejecucion tecnocratica de los acuer
dos sobre las necesidades hurnanas, su 
contrasracion 0 la emergencia de nue
vas dimensiones polfticas. La filosoffa 
en general y la filosoffa polftica en par
ticular se ve acosada por el inmediatis
mo en la ejecucion de las 'obras' y por 
la perdida de la herencia polftica en esa 
densa jungla de denominaciones. La fi
losofia politica, si quiere estar a la altu
ra de los tiempos, no puede intentar re
troceder por detras de sf misma, bus
cando un punto cero desde el cual orga
nizar el mundo polirico. Una vez pues
tas en evidencia las Iimitaciones del 
'constructivismo" polftico (como ha si
do el caso de Rawls), la filosofia politi
ca ha de rearmarse desde la herencia de 
la modernidad, 'pasando dos veces el 
cepillo sobre la historia misrna' .» 

«Podemos distinguir -serialo Luigi 
Ferrajoli- dos signifi
cados de 'E stado de 
Derecho' correspon
dientes ados diferentes 
modelos normativos: el 
modelo paleo-positi
vista del Estado legis
lativo de Derecho (0 
Estad o legal) , que sur
ge con el vencimiento 
del Estado moderno Luigi Ferraioli 

como monopolio de la 
produccion jurfdica, y el modelo neo
iuspositivista del Estado constitucional 
de Derecho (0 Estado constitucionah , 
producto a su vez de la difusion en Eu
ropa, al dfa siguiente de la Segunda 
Guerra Mundial, de las constituciones 
rfgidas, que poseen normas de recono
cimiento del derecho valido, y del con
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trol de constitucionalidad sobre las le
yes ordinarias, Esros dos modelos de 
derecho reflejan dos diversas experien
cias historicas, desarrolladas ambas en 
el continente europeo y fruto cada una 
de elias de un triple cambia de para 
digma respecto a la experiencia prece
dente: a) en la naturaleza del derecho, 
b) en la naturaleza de la ciencia jurfdi
ca, y c) en la de la jurisdiccion, Identi
ficare par consiguiente tres paradigrnas 
-el Derecho premoderno, el Estado le
gislativo de Derecho y el Estado cons
titucional de Derecho- analizando los 
cambios que bajo estos tres aspectos in
tervienen en el paso de uno a otro. 

El Estado legis lativo de Derecho na
ce con la afirmacion del principio de le
galidad como norma de reconocimien
to del Derecho existente y al mismo 
tiempo valido. POl' fuerza de tal princi
pio carnbian, respecto al derecho juris
prudencial premoderno: a) las condi
ciones de existencia y validez de [as 
normas jurfdicas, deri vadas no ya de la 
intrfnseca justicia 0 racionalidad de sus 
contenidos sino de la forma de su pro
d uccion por obra de los organos por 
ella habilirados: b) la naturaleza de la 
ciencia jurfdica, que deja de ser inme
diatarnente norrnativa para convert irse 
en una disciplina tendencialmente cog
niriva, es decir explicativa de un objeto 
-el Derecho positivo- aut6nomo y se
parado de ella; y c) la naturaleza de la 
jurisdiccion, que se sujeta a la ley y de 
su caracter rendencialrnente cognitivo 
presenta uni carnente 10 que de la ley ha 
establec ido la propia Fuente de legiti
macion. 

EI Estado constitucional de Dere
cho, que se afirm a con la difusion de 
las constituciones ngidas, cuyas nor
mas superordenadas desde las !eyes y 
por una especificajurisdiccion de cons
titucionalidad, comporta un segundo 
cambio de paradigrna del Derecho so
bre los mismos pianos, en los que se 
habia verificado el primero: a) sobre el 
plano de las condiciones de validez de 
las leyes, dependientes ahora no solo de 
la forma de su produccion, sino tam
bien de la coherencia de sus significa

dos 0 contenidos con los principios 
constitucionales; b) sobre el plano de la 
ciencia ju rfdica, en el que la posible di
vergencia entre constitucion y legisla
cion Ie confiere un papel ya no simple
mente explicative, sino enrico y pro
yectivo en 10 que respecta a su mismo 
objeto; y c) sobre el plano de la inter
pretacion y aplicacion de la ley por par
te del juez, sujeto a la !ey siempre que 
sea valida constitucionalmente y por 
ello investido a su vez del deber de cen
sural' la eventual inconstitucionalidad. 

Ambos modelos de Estado de Dere
cho arriba ilustrados estan hoy en cri
sis. ldentificare dos aspectos y dos 01'
denes de factores de la crisis, que ata
rien uno al Estado legislativo de Dere
cho, es decir al principio de legalidad; 
el otro al Esrado constitucional de De
recho, es decir a los Ifmites y vinculos 
impuestos por las constituciones a la 
misma legalidad, para ga rantia de los 
derechos fu ndarnentales. Bajo un pri
mer aspecro la crisis atafie al principia 
de fegafidad, sobre el cual se funda el 
Estado legislativo de Dere cho. Ella se 
ha generado a su vez pOl' dos factores: 
la inflacion legislativa y la difusion del 
lenguaje legal, frutos de una politica 
que ha degradado la !egislacion en la 
Adrninistracion, perdiendose ahora ya 
la distincion entre las dos funciones 
tanto en el terreno de las Fuentes como 
en el de los contenidos. La racionalidad 
de la ley ha sido disuelta por una legis
lacion de legisladores todayfa mas des
orde nados , cuyo efecto es la perdida de 
eficiencia, de certeza y de ga ran tias. 

Bajo un segundo aspecto, la crisis 
atarieal papel garantista de las constitu
ciones, en relacion a la legislacion, que 
es el rasgo disrinrivo del Estado consti
tucional de Derecho. Ella es el resulta
do del fin del Estado nacional como 
monopolio exclusivo de la produccion 
jurid ica, que se desplaza en gran parte a 
lugares extemos a sus lfrnires, carentes 
de representatividad polftica y sustrai
dos al control de constitucionalidad. No 
es posible prever el exito de esta doble 
crisis. Sabemos s610 que ella depende
ra, una vez mas, del papel que estara en 
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condiciones de realizar la razon jurfdi
ca y politica en la refundacion de la de 
la legalidad ordinaria y de la constitu
cional. Expondre dos ordenes de indi
caciones. EI primero se refiere a la re
fundacion del Estado legislati vo de De
recho a traves de: a) un refuerzo del 
principio de legalidad en materia penal, 
por medio de la sustitucion de la simple 
reserva de ley por una reserva de codi
go, 0 sea con una garantfa contra la Je
gislacion caotica y de alusion consis
tente en el principio de que ninguna 
norma pueda ser introducida en materia 
de delitos, de penas y de procesos pe
nales sino con una modificacion 0 una 
integracion en el codigo penal 0 proce
sal; b) una reforma del Estado Social 

mediante la maxima reducci6n de la in
termediacion burocuitica y la satisfac
cion cuanto mayor posibJe ex lege de 
los derechos sociales. 

EI segundo orden de indicaciones 
se refiere a la refundicion del Estado 
constituciona l de Derecho sobre la ba
se de un repJanteamiento del constitu
cionalismo, es decir de los lugares no 
solo estatales sino supraestatales -eu
ropeos y mundiales- de las garantfas 
constitucio nales de los derechos fun
damentales, y por el lo la construcci6n 
de un tercer modelo de Estado de De
recho extendido a nivel supranacional. 
Es esta la perspectiva abierta desde el 
proceso constiruyente de Ja Union Eu
ropea.» 0 

«Seminario Publico», los dias 29 y 31 de mayo 

«El Pasado y SUS criticos» 
Intervienen Anthony Pagden, Manuel Cruz, Jose 
Maria Hernandez y Concha Roldan 

Los dias 29 y 31 de mayo. a las 
19.30 horas, se celebra en la sede de la 
Fundacion Juan March el octavo Se
minario Publico, titulado El Pasado y 
sus criticos, y cuyos conferenciantes 
son Anthony Pagden , Harry C. Black 
Professor of History, The Johns Hop
kins University, y Manuel Cruz, ca
tedrati co de Filosoffa de la Universi
dad de Barcelona. Estos dos ponentes 
pronuncian, desde perspectivas com
plernentarias, dos conferencias suce
sivas sobre el tema del Seminario el 
martes 29 . Anthony Pagden hablara 
sobre «Las tres grandes tradiciones 
historicas» y Manuel Cruz 10 hara so
bre «El desprestigio del Pasado»; y el 
jueves 3 1. tras una breve presentacion 
de las conferencias del dfa anterior. 
Jo se Maria Hernandez. profesor del 
departamento de Filosoffa y Filosof'ia 
Moral y Pol itica de la Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia, y 
Concha Rold an . investigadora en eJ 
Institute de Filosofia del Consejo Su

perior de Investigaciones Cientfficas, 
leen una ponencia a proposito de los 
textos de las conferencias. A conti
nuacion se abre una discusion entre 
todos ellos. 

Unas tesis-resumen de las confe
rencias elaboradas por los propios au
tores pueden ser consultadas en la si
guiente d ireccion de Internet: httpIt 
www.march.es. En es ta misma direc
cion electronica puede consulta rse el 
contenido de los anteriores Semina
rios que recoge la serie «Cuaderno del 
Seminario Publico». 

Las tesis-resum en permiten a 
quien 10 desee participa r por escrito 
en el Seminario mediante el envfo a la 
Fundacion Juan March de comenra
rios y preguntas (con la indicac ion 
«para e l Seminario Publico») sobre el 
tema prop uesto, a cualquiera de las si
guientes direcciones: 
Correo: Castello, 77 , 28006 Madrid 

Fax: 9 J- 43 1.51.35 
e-mail.s eminariotipmail.march.es 
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Revista de libros de la Fundaci6n
 

«SABERlLeer»: mimero 145
 
Articulos de Fernandez Alba, Gubern, 
Fernandez Alvarez, Alvaro del Amo, Yndurain, 
Gonzalez de Cardedal y Badia i Margarit 

En el niimero 145, co rrespond ienre 
al mes de mayo , de «SABER/Leer», re
vista critica de Iibros de la Fund aci6n 
Juan March, colaboran el arquitecto An
tonio Fernandez Alba; el co rnunicolo
go Roman Gubern: eI historiador Ma
nuel Fernandez Alvarez; el escritor 
A'va ro del Arno ; el ftsico Francisco 
Javier Yndurain; el teologo Olegario 
Gonzalez de Cardedal; y el fikiiogo 
Antoni Badia i Margarit. 

Antonio Fernandez Alba comenta 
un estudio de un arquitecto espafiol so
bre la ernblemarica area urbana de Pots
darner Platz, en Berlin, que ha pasado de 
ciudad de la modernid ad, a comienzos 
del sig lo XX , a ciudad global. 

Roman Gubern consider a que el li
bro de Victor Fuente s sobre Buiiuel, que 
incide en una valoraci 6n politica de su 
obra, es polernico y estimulante y reabre 
el debate en torno al cineasta aragones. 

Manuel Fernandez Alva rez opina 
que el libro del historiad or austriac o Al
fred Kohler sobre Carlos V mas que una 
biografia es un estudio de la obra polfti
ca del Emperador desde un punto de vis
ta que difiere del que tiene Ia historio
grafia espanola.' 

Alvaro del Amo se ocupa de la ulti
ma obra de teatro de Arthur Miller, Mr. 
Peters' Connections, que es una recapi
tulaci6n de sus temas principales: \a cul
pa individual y la presi6n soc ial. 

Francisco J. Yndurain escribe so
bre un ensayo que San che z Ron Ie ha 
ded icado a Marie Curie y estima que es 
una guia y una referenci a para la ciencia 
de la rad ioactividad en eI primer tercio 
del siglo XX. 

Olegario G. de Cardedal se intere 
sa por un libro co lectivo en el que per

sonalidades de diferentes campos de la 
cultura presentan una polivalente actitud 
humana hacia e l futuro. 

Antoni M. Badia, al comentar los 
dos vohimenes sobre morfosinta xis his
t6r ica del espafiol, de Rafael Lapesa, re
cientemente fallecid o, recuerda la gran 
huella que es te ha dejado en la filolog ia. 

Jose Maria C lemen, Francisco So
le, Antonio Lancho, Victoria Martos y 
O. Perez D'Elias ilustran el ruimero, 0 

Suscripcion 

«S,\ BER/l-('('r» sc cnvia it quicn 141 so licitc. previa 
suscripcion anuaI de I,S(X) ptas, para E"palia y 20 
dolurcx para cl cxtranjcro . En la scdc de 11.1 Fundac ion 
Juan March. e ll X,1adrid ~ en cl Musco de Artc Ab
stracto Espanol, de Cuenca: y en cl Museu d 'Art Es
punyol Co ntcm porun i, de Palma, sc pucdc cnco ntrar 
ill prccio dc ISOpia, . cjcmplar; 



B/OLOGiA / 35 

Reuniones lnternacionales sobre Biologia 

«Bombas, canales 
y transportadores: estructura 
y funcion» 
Entre el 12 y el 14 de febrero se celebre en el Centro de Reuniones 
Internacionales sobre Biologia, del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, el workshop titulado Pumps, Channels and Transporters: 
Structure and Function, organizado por los doctores Dean R. Madden, 
Werner Kuhlbrandt (Alemania) y Ram6n Serrano (Espana). Hubo 21 
ponentes invitados y 30 participantes. Los ponentes, agrupados por paises, 
fueron los siguientes: 

- Estados Unidos: Neali Arms
trong, Universid ad de Columbia, Nue
va York; Hartmut Luecke, Univer si
dad de California, Irvine; David L. 
Stokes, Univer sidad de Nueva York; y 
Robert M. Stroud, Universidad de 
California, San Franci sco . 

- Alemani a: Peer Bork, EMBL/ 
MDC, Heidelberg; Carola Hunte y 
Werner Kiihlbrandt, Max-Planck
Institut fur Biophysik, Frankfurt; Dean 
R. Madden, MPI, Heidelberg; y Horst 
T. Witt, Universidad de Berlin . 

- Suiza: Andreas Engel y Hen
ning Stahlberg, Universidad de Basi
lea. 

- Gran Bretafia: Richard Hender-

son, Chris G. Tate y John E. Walker, 
MRC Laboratory of Molecular Bio
logy, Cambridge; y Catherine Ve
nien-Bryan, Laboratory of Molecular 
Biophysics, Oxford . 

- Holanda: Wil N. Konings, Uni
versidad de Groningen, Haren . 

- Espana: Jose Lopez Barneo, 
Universidad de Sevilla; Esteve Pa
dros, Universidad Aut6noma de Bar
ce lona; y Ramon Serrano, Universi
dad Polite cnica de Valencia. 

- Dinamarca : Michael Gjedde 
Palmgren, The Royal Veterinary and 
Agricultural University, Copenhague. 

- Jap6n : Chikashi Toyoshima , 
Universidad de Tokio. 

----e---

Un aspecto fundamental de la biolo
gia de las celul as es la capacidad de es
tas estructuras para imponer una barre
ra de permeabilidad selectiva a las sus
tancias presentes en el medio exrrace
lular. Sin esta propiedad , las celul as se
rian incapaces de utilizar energfa para 
los procesos metab6Jicos, de replicarse 
o de cualquier otra actividad vital. La 
perme abilidad selectiva es una con se
cuencia de la estructura de la membra
na plasmatica. Este organulo, que ro
dea enteramente la celu!a , esta com
puesto pOI' una bicapa continua de lipi
dos, en la que se encuentran insertadas 

protein as de forma discontinua . EI ca
racter hidrof6bico de los Ifpidos de la 
membrana impide el paso a la mayoria 
de las rnoleculas, a meno s que sean 
muy hidrof6bicas 0 muy pequerias. No 
obstante, la selectividad del proceso se 
debe en su mayor parte a la presenci a 
de estructuras proteicas de transporte, 
que se encuentran ancladas a la mem
brana. Es posible distinguir tres tipos 
esenciales de esta s. En primer lugar, los 
canales son estru cturas compuestas por 
varias proteinas (rfpicarnenre polfme
ros) que forman un poro 0 canal de ta
mafic preciso, 10 que permite (general
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mente) el paso de un ion determinado. 
Este tipo de transporte no requiere gas
to de energfa, ya que se realiza a favor 
del gradiente de concentracion. Es im
portante sefia lar que los canales pue
den abrirse 0 cerrarse como respuesta a 
sustancias 0 a cambios en el potencial 
de membrana. EI segundo tipo de es
tructura de transporte, las bombas, uti
lizan ATP (u otro nucleotide trifosfato) 
como fuente de energfa para transpor
tal' sustancias en contra del gradiente 
de concenrracion, POI' ultimo, los 
transportadores de membrana catali
zan el paso de una sustancia sin gasto 
directo de energfa, bien porque se rea
liza a favor de gradiente 0 pOI' que se 
acopla al transporte de otra sustancia. 

En esta reunion se han revisado los 
ultimos avances en la purificaci6n, ex
presion y cristalizaci6n de protefnas de 
membrana. Hay que sefia lar que este 
tipo de protefnas, al ser altamente hi
drof6bicas, resultan sumamente diffci
les de estudiar: de aquf que los avances 
en este campo dependan del desarrollo 
de nuevas tecnicas apropiadas para es
te grupo especffico de proreinas, tales 
como la crio-miroscopfa electr6nica 0 

la resolucion de cristales bidimensio

nales. En el workshop se incluyeron y 
discutieron trabajos realizados en un 
buen mirnero de moleculas implicadas 
en el transporte de membrana, como 
las ATP sintasas, canales de potasio, 
receptores de gluramato, bacterioro
dopsina, aquaporinas y bombas de cal
cio, Un elemento cormin de todos estos 
estudios fue el enfasis en las relaciones 
estructura-funcion, verdadero punto de 
encuentro entre la bioffsica y la biolo
gfa molecular. Cabe pensar que en un 
futuro cercano las tecnicas para estu
dial' este tipo de proteinas se refinen 
considerablemente. Hay, sin embargo, 
dos aspectos que podrfan dar lugar a 
cambios cualitativos en nuestro cono
cimiento de estos sistemas. Uno es el 
abordaje genomico, que permitira la 
comparacion sistematica de familias 
de transportadores en distintas espe
cies. Otro aspecto importante es eJ es
tudio de las vias de regulacion, y como 
dichas vias se integran en los mecanis
mos globales de regulaci6n celular. 
Adernas de la gran importancia biolo
gica de este tema, debe recordarse que 
la rnayoria de los farm acos actuaJmen
te en uso tienen como molecula diana a 
un transportador de membrana. 0 

«Moleculas comunes en el
 
desarrollo y carcinogenesis»
 
Entre el 26 y el 28 de febrero tuvo lugar el workshop sobre Common 
Molecules in Development and Carcinogenesis, organizado por los doctores 
M. Takeichi (Japon) y Mil Angela Nieto (Espana). Hubo 18 ponentes invitados 
y 31 participantes. Los ponentes, agrupados por pafses, fueron los siguientes: 

- Alemania: WaIter Birchmeier, guson, Universidad de Manchester; y 
Max-Delbriick-Center for Molecular David Wilkinson, National Institute 
Medicine, Berlin; y Rolf Kemler , for Medical Research, Londres. 
Max-Planck-Institut fur Immunobiolo - Estados Unidos: Thomas Grid
gie, Friburgo. ley, The Jackson Laboratory, Bar Har

- Espana: Amparo Cano, Instituto bor; Barry M. Gurnbiner, Memorial 
de Investigaciones Biomedicas «Alber Sloan-Kettering Cancer Center, Nueva 
to Sols», Madrid; y M~ Angela Nieto, York; Elizabeth D. Hay, Harvard Me
Instituto Cajal, Madrid. dical School, Boston; Ali Hemmati

- Gran Bretafia: Mark W. J. Fer - Brivanlou, The Rockefeller Univer
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sity, Nueva York; Richard Hyn es, 
Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge; Tony Ip , Universidad de 
Massachusetts, Worcester; Randall T. 
Moon, Universidad de Washington, 
Seattle; Raymond B. Run yan , Uni
versidad de Arizona; y Zena Werb, 

Universidad de California, San Fran
cisco. 

- Francia: Michele Kedin ger, IN
SERM T. 381, Estrasburgo; y Jean P. 
Thi er y, Institut Curie, Paris. 

- Japon: Masatoshi Takeichi , Uni
versidad de Kyoto. 

- - - - e--- 

La VISIon generalmente aceptada 
del desarrollo implicaba que las mole
culas y los procesos que controlan el 
desarrollo embrionario dejan de ope
rar en el individuo adulto. Aunque es
to sigue siendo fundamentalmente 
cierto, investigaciones recientes han 
puesto de manifiesto que determina
das moleculas importantes para el de
sarrollo tambien juegan un papel en la 
edad adulta, y mas concretamente es
tan implicadas en el desarrollo tumo
ral. Un epitelio es un tej ido forrnado 
par una capa de celulas polarizadas y 
densamente empaquetadas. En con
traste, un mesenquima esta compuesto 
por celulas no polarizadas y debilmen
te asociadas. Las celulas del mesen
quima pueden desarrollarse a partir de 
ep itelios, durante la denomin ada 
transformaci6n epitelio-mesenquirna 
(TEM) en el ernbrion. En este proce
so. las ce lulas epiteliales pierden los 
desmosomas, la queratina, la e-cadhe 
rina, las «tight-junctions» y la polari
dad apical-basal, para convertirse en 
celulas elongadas, semejantes a fibro
blasros, dotadas de polaridad, vimenti
na y mecanismos necesarios para in
vadir la matriz extracelular. La forma
ci6n de muchos 6rganos internos re
quiere interacciones bilaterales entre 
epitelio y rnesenquirna, en las que am
bos tipos de celulas envian y reciben 
sefia les de manera reciproca. Las tran
siciones e interacciones epitelio-me
senquirna son conocidas desde hace 
poco tiempo y rodavfa existen nume
rosas lagunas en cuanto a los mecanis
mos que las gobiernan. En la reunion 
se revisaron los conocimientos actua
les sobre las rnoleculas y rutas de se
fi alizaci6n comunes que ocurren en la 
transici6n epitelio-m esenquirna , as f 

como en el desarrollo tumoral. EJ 
workshop se dividi6 en sesiones dedi
cadas a las principales ruras de sefiali
zaci6n. 

La TGF-~ (de las siglas en ingles de 
Factor de Crecimiento Transformante 
~) constituye una superf amilia de pro
teinas implicadas en la sefializaci6n 
extracelular, las cuales pueden tener 
cfectos proliferativos 0 anti-proliferati
vos, dependiendo del tipo de tejido. 
Estos factores acuian uniendose a re
ceptores de membrana de tipo kinasas 
de serina/treonina (denominadas Opp 
o 8MP), las cuales activan por fosfori
laci6n a un conjunto de proremas 
(Smad) capaces de traslocarse al rni
cleo y activar/reprirnir a ciertos genes 
diana. La actividad de los TGF-~ esta 
modulada por inhibidores (sog/chor
din) y por proteasas especfficas de es
tos (rolloid/xolloid). La ruta de sefiali
zaci6n «wingless» de Drosophila (y su 
contrapartida en vertebrados denomi
nada WNT) juega un papel crucial en 
la regulaci6n del desarrollo. Esta ruta 
de sefi alizacion requiere la activaci6n 
de un receptor, 10 que dara lugar (tras 
varias etapas) a la no-fosforiJ aci6n de 
~ cateninas. La forma no fosforilada es 
estable y puede viajar al ruicleo y unir
se a AON. Esta ruta esta implicada en 
numerosos procesos de desarrollo, asi 
como en la formaci6n de tumores en 
organismos adultos. La familia de pro
teinas Snail esta formada por activado
res transcripcionales de ciertos tumo
res. Por ultimo, aunque no menos im
portante, es preciso mencionar la regu
laci6n de la adhesion celular como un 
factor esencial capaz de provocar di
versos procesos morfogeneticos, inclu
yendo la migraci6n y reorganizaci6n 
celular. [] 
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Seminarios del Centro de 
Estudios Avanzados 
Entre los ultirnos seminarios celebrados en el Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, figuran los de George Tsebelis, profesor de Ciencia Politica 
en la Universidad de California, Los Angeles, los dias 19 y 20 de octubre 
de 2000, sobre «Direct and indirect effects os the EU's legislative 
procedures» y «Agend a-setting in politics: 'regime types', 'executive 
dominance' and ' refe rend ums '» ; y los de Philippe Schmitter, profesor del 
departamento de Ciencias Politicas y Sociales del Instituto Universitario 
Europeo, de Florencia, sobre «Why the EU should not be 
constitutionalized now and how it should eventually be done» y «T houghts 
about the (allegedly) poor quality of nee-democracy», los dias 20 y 21 de 
noviembre de 2000. De ellos se ofrece a continuacion un resumen. 

George Tsebelis 

Efectos de los procedimientos 
legislativos de la Union Europea 

Abordo el profesor Tsebe den sus intereses de acuer
lis los efectos directos e indi do con los mecani smos ha
rectos de los procedimientos bilitados por el marco insti
legales de la Union Europe a. tucion al sirvio al conferen
Tsebeli s ha comprobado em ciante para profundizar en 
piricarnente distintas hipote la teorfa de los veto players 
sis respecto a la intluencia de dentro de los sistemas poli
las instituciones europeas en ticos. 
las politicas publicas. En Los veto play ers aparecen 
concreto, se esperaba obser como actore s, tanto indivi
val' un incremento de la intluencia del duales como colectivos, que deciden y 
Parlamento Europeo con la introduc cuyo consentimiento es necesario para 
cion del mecanismo de la co-decision. cambi ar e l status quo. Este es el punto 
En este sentido, hay que sefialar que los de partida desde el que cabria analizar 
datos relativos a la ratio de rechazos de las diferentes deci siones relevantes que 
las enmiendas parlamentarias publica  son adoptadas en rodo sistema politico. 
dos por el mismo Parlamento Europeo En el esquema analiti co propuesto 
apuntaban en la misma direccion. se pueden definir como veto players 

EI profesor Tsebelis presento una tanto carnaras legislativas y presidentes 
teoria de los actore s politicos con capa de gobierno (actores instirucionales) 
cidad de veto (veto players) que resulta como partidos politicos cuyo acuerdo 
exten sible a un gran rnirnero de campos es requerido en gobiernos de coalicion . 
dentro del funcion amiento institucional La inclusion de estos ultimo s perrniti ni 
de un sistema politico, abriendo un am afirmar que en tanto la distancia ideo
plio debate sobre sus posibles implica Iogica aumente, los limites dentro de 
ciones. Un enfoque neoinstitucionalista los cuales es posible el carnbio del sta
en el que los actore s politicos defien- tus quo se reducen. Este planteamiento 
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perrnite, a su vez, un acercamiento al 
analisis comparativo de sistemas politi
cos que tiene en los trabajos de Linz y 
Sartori, sobre parlamentarismo y presi
dencialismo y sobre sistemas de parti
dos respectivamenre, sus puntos de re
ferencia, 

En consecuencia, Tsebelis trata de 
responder a la interroganre de como el 
diserio institucional determina, hacien
dolo mas facil 0 dificil, el cambio del 
status quo. Esta perspectiva de analisis 
se justifica en razon ados argumentos 
principales: en primer lugar, se preten
de que el sistema politico sea flexible y, 
ast, capaz de adaptarse a los cambios y 
desafios que presentan las comunida
des sociales: en segundo lugar y desde 
una perspectiva mas econornicista, 
frente al cambio y la adaptacion a las 
nuevas circunstancias, las condiciones 
economicas optimas parecen mas cer
canas a un escenario presidido poria 
estabilidad. 

Este analisis se enfrenta , por otro la
do, a una importante dificultad, que es 
-subrayo Tsebelis-Ia necesidad de evi
tar el componente normativo que rodea 
Ja cuestion del cambio y la estabilidad, 
de modo que habrfa de prescindir de un 
posicionamiento previa a favor 0 en 
contra del cambio 0 la estabilidad. 

En las lineas argumenrales en las 
que se asienta el planteamiento de la 
cuestion es posible apreciar la imbrica
cion de Ia teoria de los veto players en 
el marco institucional de los sistemas 
politicos. De esta forma, Tsebelis sos
tiene como a tenor de la necesidad de 
lograr coaliciones para alcanzar un re
sultado optimo en la decision politica. 
la proliferacion de veto players reduci
ria significarivamente los margenes que 
enmarcarian el cambio respecto al sta
Ius quo. Para una cabal cornprension de 
este efecto, Tsebelis acude al proceso 
de integraci6n europea y en concreto al 
Acta Un ica Europea: esta transformo la 
regla de decisi6n en el Consejo, cam
biando la unanimidad (compromiso de 
Luxemburgo) par la mayoria cualifica
da,o 10 que es igual, se pas6 de una si
tuacion en la que todo gobiemo nacio

nal era un veto player a un nuevo esce
nario en el que ese papel 10 desempefia
ba un solo veto player, aunque colecti
vo y con diferenres posibles alianzas 
entre sus componentes. Esta nueva si
tuacion penniti6 avanzar en el terreno 
de la construccion del rnercado unico. 
puesto que al reducirse eI numero de 
veto players fue posible aprobar un ma
yor ruimero de leyes. 

De 10 anterior se deduce que, en tan
to el ruimero de veto players se incre
mente. la estabilidad politica aumenta
ra y, de otro lado, que con un Parla
mento tveto player colectivo) con una 
rnayoria estable es mas dificil carnbiar 
que con un Parlamento donde diferen
res coaliciones son posibles. EI disefio 
institucional aparecerla nsf como una 
de las claves en la dinarnica del disefio 
propuesto pOI' Tsebelis: en tanto que en 
un sistema presidencialista el Ejecutivo 
es elegido independientemente del Le
gislativo, y por tanto ambos -Ejecutivo 
y Legislative- son veto players, en el 
sistema parlamentario, el gobierno se 
forma de modo end6geno a partir del 
Parlamento, 10 que, junto al control de 
la agenda pOl' el gobierno, absorberia a 
otros \ 'CIO players parlarnentarios: afir
maci6n, esta ultima, que no es extensi
ble a los vela players institucionales co
mo es el caso de un Presidenre con po
del' de veto (Portugal) 0 mayorias opo
sitoras en la Camara Alta (Alemania). 

En el proceso de toma de decisiones 
otro factor relevante para analizar el pa
pel de los veto players y su identifica
ci6n es el disefio de la agenda. Dado 
que el actor que tiene poder para deci
dir la agenda puede decidir entre varios 
resultados, aquel que mas se acerca a 
sus intereses influira de manera nota
ble. De este modo, la capacidad de di
sefiar la agenda politica da una ventaja 
a su poseedor para anticipar los resulta
dos. En esa linea, el caso del referen
durn podria ser analizado conform e a 
los mismos pararnetros: la identidad del 
actor politico que formula la pregunta 
es de capital importancia. EI actor con 
capacidad de seleccionar la cuesti6n 
puede hacer coincidir esta con el punto 
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en el que se concentren la mayor parte 
de las preferencias de la pobl aci6n. 

Una vez considerada esta rel aci6n 
de supuestos relativos a la actuacion de 
los veto players en un sistema politico, 
son varios los aspectos que result an 
signi ficativos para eI analisis politolo
gico: I . Los veto players no generan 
per se resultados po liticos determina
dos, sino que facil i tan 0 entorpe cen el 
cambio respecto al status quo; y 2. En 
terminosgenerales, la teoria de los veto 
players tiende a un escenario de estabi 
lidad polftica, a la imposibilidad de 
produ cir un cambio significativo en el 
status quo, que es causado por la exis
tencia de muc hos veto players, por las 
grandes distancias ideo l6gicas que 
exi sten entre ellos y por la ex istencia de 
mayorias reforzadas en los veto players 
co lectivos. 

EI aspecto de la estabil idad politica 
esesencial en tanto tiene implicaciones 
para otros fen6menos politicos. De esta 
forma, los gobiernos de coali ci6n con 
muchos veto players y grand es distan
cias ideol6g icas, 0 bien los parl amenros 
con rnayorlas cualificadas 0 equivalen
tes (part idos anti-s istema) tendrfan una 
vida corra. 

Esto se ria consecuencia de su inca
pacidad para adaptarse a carnb ios poli
ticos respecto del status quo. Conti
nuando con este razonarniento, si el go 
bierno es incapaz de produ cir leyes 
conducentes a la estabilidad politica, el 
poder j udic ia l jugara un papel mas im
portante en aquel los paises que tengan 
gobiernos de coalici6n que en aquell os 
otros con gobiernos fonnados por un 
solo partido. Paralelamente, las buro
cracias serlan mas independientes du
rante periodos de coa lic i6 n que durante 
gobiernos de parti do unico. 

En resumen, la argumentaci6n de 
Tsebelis supone que los veto players 
in fluyen en la estabi l idad politica que, a 
su vez, t iene un impacto en importantes 
caracreristicas del sistema politico: du
raci 6n del gobierno, ind ependenci a de 
la burocracia y del poder judicial. A 
modo de ejernplo, la actuaci6n del T ri
bunal Europeo de Justicia responde a 

este planteamiento: 1a exigencia hasta 
medi ados de lo s ochenta de la regia de 
unanimidad , y la consecuente di fic ul
tad de adoptar decisiones, permitio un 
papel mas activo al Tribunal que luego 
menn6 al adoptarse la regi a de la ma
yorfa cual i ficada. 

Varias investigac io nes ernptricas co
rroboran las afi nnaciones hasta aquf 
realiza das. Mark Hall erberg y Scott Ba
singer han mostrado c6mo la reducci6 n 
de impuestos era mas notable en palses 
con gobiernos de un solo partido. A m ie 
Kreppel descubri6 la existe nci a de una 
corre lac i6n negativ a entre el ruime ro de 
decisio nes legi slativas importantes con 
el numero de partidos en el gobierno. 
POI' su parte, Paul Warw ick ha subraya
do c6mo la distanci a ideo l6gica entre 
los actores que conforman el gobierno 
tiene un efecto negative en la duraci6n 
de las coaliciones de gobierno en de
mocracias parlamentarias. N icos A l iv i
zates subraya el hecho de que el poder 
judicial es mas activo en paises con 
much os veto players. 

Los sistemas poltticos presentan una 
relativa estabilidad en la estructura de 
los veto players que normalmenre apa
recen identificados en las Constitucio
nes nacionales. 

EI profesor T sebeli s present6 en es
te sem inario una teorfa de los veto pla
yers que resulta, por tanto, extensib le a 
un gran numero de campos dentro del 
funcio namiento institu ci onal de un sis
tema poljtico, abriendo un amp lio de
bate sobre sus posibles implic aciones. 

George Tsebelis obtuvo el Ph. D. 
en Ciencia Politica por la 
Universidad de Washingto n, SI. 
Louis, en 1985. Actualmente es 
profesor de Ciencia Politica en la 
Universidad de California , Los 
Ang eles , y anteriormente ha 
ensenado en las Universidades de 
Duke, Stanford y Washington. Autor 
de un trabajo titulado Veto players : 
Foundations of Political Analysis . Es 
Fellow de destacada s instituciones 
como la Hoover Institution y el Max 
Planck Institute, de Colon ia, entre 
otras. 
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Philippe Schmitter 

Por que la Union Europea no deberia 
tener una Constitucion ahora 

E1 intento de crear una Es dec ir, cuando la situacion 
Constitucion en e l actual funciona con normalidad y 

marco de la Union Europea no hay sobresaltos, dificil
(UE) es un proyecto antiguo mente cambiarernos las re

glas del juego. POI'el contray con precedentes. Sin em
rio, si se trata de una situabargo, hasta el momenta no 

ha tenido ningun exiro. To cion de ocupacion colonial, 
dos los esbozos que se han con tlictos externos 0 algo 
presentado hasta la fecha que quebrante el norma l 

funcionamiento de un detercomparten dos caracteristi
cas. La primera coincidencia es la ere
enc ia en un acontecimiento politico 
que dote a la UE de una cons titucion. 
La segunda es la llamada ilu sion de Fi
ladel fia, en referencia a los padres fun
dadores estadounidenses, el momenta 
en el que se promulgue la Constitucio n 
que dotara a la UE de una nueva base. 

Los proyectos barajados para que la 
UE se dote de una Carta Magna se han 
situado normalmente entre tres opcio
nes. La primera consiste en una simpli
ficacion del Tratado de la 'Union Euro
pea (TUE). La segunda es la creacio n 
de una Consritucion minimalista en la 
que solo se delimiten los principios ge
nerales y que estarfa inspirada en el 
TUE. La ultima propuesta es desechar 
el proyecto existente y crear uno nue
vo. 

Sin embargo, Phillippe Schmitter 
sefialo en su seminario que no es nece
sario hacer una Constitucion en este 
momenta sino iniciar un proceso de 
constitucionalizacion. En su conferen
cia se dedico a explicar los motivos que 
Ie conduce n a defender esta posicion. 
UtiJizando el caso espafi ol como mode
10 de transicion y la formacion de los 
Estados Unidos, comento pO I' que no 
funcionaria en la UE. 

En 10 referente al contexto, 10 fun
damental para eJ conferenciante es que 
las cons tituciones cambian siemp re 
cuando hay situaciones excepcionales. 

minado regimen, sera mas senci lJo mo
dificar 0 introducir la Constituci6n. 
Aplicando esta explicacion a la UE, 
Schmitter sefialo que es una situacion 
en la que no hay moti vos aparentes pa
m esperar un cambio. 

POI' otro lado, no se esta fundando 
un nuevo Estado y, adernas , es una rea
lidad dinarnica que cambia con el tiem
po. Con la arnpliacion cambian, de 
nuevo, las reg las de decision, el peso de 
los estados; tampoco las fronteras estrin 
clams ni definidas, a diferencia del ca
so de Estados Unidos, donde habra un 
claro objetivo y unas fronteras explfci
tamente de fi nidas. 

POI' tanto, para Schmitter, la crea
cion de una Constitucion para la UE si
gue sin ser la mejor salida. Su propues
ta es la dernocratizacion paulatina. Sin 
embargo, el deficit dernocra tico no re
side en la UE, que no funciona como 
una democracia, sino en los propios 
miernbros de la UE, en los Estados 
miembros . Estes presentan serios defi
cits democraricos y taJ vez so lventando 
primero estos problemas, se soluciona
rian 0 ni siquiera se presenrarlan los de 
la UE. 

Para explicar el metodo de la insti
rucional izacion propuesto, Schmitter 
expuso prirnero una realidad: el incre
mento del rechazo entre los ciudadanos 
de la UE. EI sentimiento pro UE ha de
crecido combinado con el incremento 
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de los sennrruentos nacionales. Los 
motivos, entre otros, son que se ve a 
Bruselas como el tutor, aquel que con
cede los permisos 0 no. Esta imagen de 
Bruselas como el arbitro de 10 que ha 
de acontecer en las fronteras naci ona
res, no gusta en los Estados y, por eso, 
sube el sentimiento anti-europefsta. La 
propuesta ante esta realidad consiste en 
que se haga con cautela, independien
temente de cual sea la propuesta. 

EI siguiente paso, teniendo en cuen
ta este sigilo, es la forma en la que se 
propone una Constitucion con cautela. 
Aquf tambien Schmitter ofrece una se
rie de ideas. En primer lugar, se ce le
braria un referendum a nivel europeo 
en el que se preguntaria sobre diferen
tes asuntos de la agenda, el de la Cons
titucion incluida. Hasta que no se 10
grara una mayorfa sufi c iente , no se da
ria el siguiente paso. EI segundo mo
mento se dividiria, a su vez, en dos . Por 
un lado, se crearfan dos comisiones que 
harlan un proyecto de Consti tucio n de 
corte mas federalista 0 de cone mas 
minimalista. Una vez obtenidos los dos 
borradores, se someterfan a referendum 
para asf iniciar Ia tercera fase del pro
yecto. Aquf ya se presentarian las dos 
constituciones que la UE tend ria en pa
ralelo: una de caracter maximalista y la 
otra menos fede ralista. Argumenta 
Schmitter que eso es, de hecho, 10 que 
existe hoy en dia en la UE. Asf que en 
la misma institucion rendriarnos dife
rentes miembros con distintos derechos 
y ob ligaciones. Los miembros que 
apunta que formarian el area mas fede
rada serian los seis paises originales 
mas, tal vez, Espana. 

En torno a las deficiencias de 
las nuevas democratizaciones 

En su segundo seminario Philippe 
Schmitter hablo sobre las presuntas 
deficiencias de las nuevas dernocratiza
ciones. En la literatura sobre las nuevas 
democratizaciones la percepcion gene
ral ha sido, segun Schmitter, la consi
deracion de estas como democracias 

ineficientes, incornpletas, inferiores 0 

de baja calidad. Sin embargo, segun su 
opinion, dos cuestiones deben ser teni
das en cuenta en este tipo de argumen
taciones; por una pane, la democracia 
polit ica no es una condicion suficiente, 
pero sf puede ser una condicion nece
saria en el largo plaza para hablar de 
dernocrarizacion: par otra pane, la con
solidacio n de la democracia no es tan 
diffci l como se habia pensado y sf mu
cho menos sensible a otras cuestiones 
(no es consecuencia tan inmedia ra de 
otras variables como se suele suponer). 

La definicion de democ racia defen
dida por Schmitter es procedimental, se 
limit a unicarnente a leyes y, cifiendo se 
a ese criterio, en su intervencion inten
t6 dar respuesta a la cuestion de cuales 
son los indicadores capaces de medir la 
calidad de la democrac ia, en forma de 
condiciones y niveles de calidad que, 
evidentemente, varfan sustancialmente 
a 10 largo del tiempo. 

EI conferenciante explic6 que parte 
de su trabajo en el momento presente 
se centra en el desarrollo de indicado
res cua ntitativos en cua tro grandes are
as que han sido y son tratadas recu
rrentemente en la literatura sa bre de
mocratizaciones: (a) la Jiberalizaci6n, 
especfficarnente el Estado de derecho 
o rul e of law; (b) los tipos de transi
cion y su influencia en diferentes as
pectos de la democratizaci6n, que ha 
consrituido uno de los principales am
bitos de interes de los Ilamados transi
tologos: (c) la consolidac ion de la de
mocracia; y (d) la calidad de la demo
cracia, el terna principal al que se in
ten t6 dar respuesta durante la jo rnada . 

Schmitter realize una breve sistema
ti zacion de la literatura sobre la calidad 
de la democracia proponiendo un es
quema en el que la relaci6n entre ciu
dadanos y gobernantes pivota en tomo 
a cuatro ideas; desde e l lado de los ciu
dadanos, la participacion y la responsa
bili dad -accountobility-; y desde el la
do de los gobernantes, la accesibilidad 
y la receptividad -responsiveness-, to
das elias mediadas por la noci6n de 
competitividad a compe rencia que, en 
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su opinion, cont ri buye a promover tan
to la participacion como la responsabi
li dad, accesibi lidad y receptividad . 

i,Como es posib le medir la calidad 
de la democracia? i,que ti po de indica
dores cree Schm itter mas conveniente 
utilizar? A unque el mi smo reconocio 
las dificultades que se presentan en el 
uso de estas formas de rnedicion y una 
cie rta limitacion de aplicacion geogra
fica 0 territorial a los parses del Este de 
Europa . propu so varios indicadores es
pecfficos que perm iten hablar de cali
dad en la democracia. EI pr imer indica
dor se re fi ere al hecho de que los acuer
dos sobre reg frnenes parciales - separa
cion de ambitos civ i l y rnilitar, repre
sentacion de los grupos de inreres. sis
tema de parridos- y las con stit uciones 
se apli quen a todos los lugares. En se
gundo lugar, las condiciones para una 
competencia electoral efectiva deben 
haberse extendido y haberse hecho mas 
iguali tarias para todos los individuos y 
grupos sociales. EI tercer indicador 
con siste en unas condiciones socioeco
nomicas mas igualitarias (med idas, por 
ej emplo, en terminos de desigualdades 
de ingreso que se van estrechando) . 

Schm itter tambien hizo referenci a a 
una parti cipacion electora l creciente 0 

por 10 meno s estable y unos movimien
tos soci ales y asociativos con mayor 
presencia y cobertura. Por ultimo, alu
dio a un sentim iento de eficacia pol iti

ca por parte de la ciudadania, es decir, 
al hecho de que los ciuda danos como 
ind ividuos se sientan mas efi caces pol l
t icamente, aunque matizo que mantie
ne reticenc ias haci a los datos de opi
nion pub l ica referentes a cuestiones de 
dernocratizacion; y, por ultimo, una 
mayor igualdad de genero, aunque en 
este caso el propio Schmitter se pl an
teaba dudas sobre el sentido de la rela
cion causal. 

L a concl usion a la que ll ego en el 
sem inario gira en tom e a la sospecha 
de que los parses del Este de Europa 
pron to alcanzaran la consol idaci6n de
rnocratica, inclu so en los casos mas 
compli cados si se atiende al propio de
sarrol lo del periodo de transicion, co
mo en Rumania. 

Philippe Schmitter obtuvo el Ph. D. 
en Cienc ia Politica por la 
Universidad de California en 
Berkeley, en 1968. Estudi6 ademas 
en la Universidad Nacional 
Aut6nom a de Mexico y en la de 
Ginebra. Actualmente es profesor 
en el departamento de Ciencia 
Polftica en la Universidad de 
Chicago y en la Stanford Univer sity 
(EE UU). Ha side protesor invitado 
en destacadas instituciones de su 
especialidad, adem as de en el 
Centro de Estudi os Avanzados en 
Ciencias Social es, del Instituto Juan 
March de Estudio s e 
Investigaciones. 

Los seminaries que a 10 11II :~o del curso orga ni:a cl Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
 
Socia les SO li intpart idos pOl' dcstacados esperialistas ell ciencia polinca y sociologia .
 

generalmente procedcutcs de universidadcs 1/ otru s institucioncs exuunjcras. Los tenias de cstas
 
reunion es gira u ell t0l"/10 a las transiciones a la deniocracia y procesos de consolidacion
 

dcmocra tica (cspeciahnentc 1'1/ cl SI/r y Este de Europa), partidos politicos y sis temas electorates .
 
problemas del Estado de bicncstu r. 10 eronomia politico de las socicdadcs industriales ." la
 

estra tificacion social.
 
EI contenido de los seminaries y de otros trabajos sc rrcogc rcsumido ell lu roleccion de
 

Estudios/Working Papers que publica cl Centro desde 1990 . Esta serie, qtt« consta - hasta e! 31
 
de dicientbre de 200()- de 159 mtmerosv pret rn dc po ncr 01 alcance de III IlI amp lia audiencia
 

acadcmica el trabajo de los mietnbros que intcgran 10 com unidad del Centro 0 que participan 1'1/
 

ella . Los Estudios/Working Papers pueden scr consultados en Internet: www.march.es
 
Asimismo desdc 1987 se llevan a cabo ('1/ e! Centro programas de investigacion que hall tratado
 

ell torno a tenuts como grupos de if/teres y gobernaclon tiel capltalismo 1'1/ el marco de las
 
democracies tiberales : la relacion de III sociedad CO/l las institucioncs tiel sistema politico y la
 
creacion de tradicioncs de cultura civica; la construccion institucional europea y las meso- y
 

micro- organizaciones que operon I'll e! campo europeo.
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Mayo
 

3• .JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Iagoba Fa!110 (vio loncheJo) 
y Miguel Angel Munoz 
(piano) 
Comentarios: Jesus Rueda 
Obras de .J. S. Bach, 
L. v, Beethoven, D. Popper, 
S. Prokofiev y C. Debussy 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e 
institutes, previa solicitud) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La pintura holandesa del 
siglo XVII Ylos origenes 
del mundo rnoderno» (V) 
Valeriano Bozal: «Corteses 
relaciones» 

4. VIER~ES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

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

5. SABADO' 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABA DO 

CICLO «T RIOS 
NEOCLAsICOS PARA 
CUERDAS» (I ) 
lnterpretes: The Beethoven 
String Trio (Anna 
Przylecka, violin; Jerzy 
Wojtysiak, viola; y 

Tomasz Przylecki, 
violonchelo). 
Programa: Trio en Mi 
bemol mayor, Op. 38 n? 4, 
Trio en Re mayor, Op. 38 nQ 

5 y Trio en Fa mayor, Op. 
38 nU 6, de L. Boccherini; 
Divertimento en Re mayor. 
de K. Ditters von 
Dinersdor f; y Trio en Sol 
mayor, Hob. XVI. 40, Trio 
en Si bemol mayor, Hob. 
XVI. 41 y Trio en Re 
mayor. Hob. XVI. 42, 
de F. 1. Haydn 

7, LUNES 

12,00 CONCIERTOS DE 
MEDIODIA 

Violin y piano, por 
Alexandre da Costa 
(violin) y Sonya Ovrutsky 
(piano) (Escuela de Miisica 
Reina Sofia ) 
Obras de E. Chausson, 
F. Kreisler, J. Brahms 
y P. Sarasate 

19,30 AULA ABIERTA 
«La pintura holandesa del 
siglo XVII y los origenes 
del mundo moderno- (VI) 
Valeriano Bozal: 
«Johannes Vermeer de 
Delft» 

8. MARTES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violin y piano. por Rafael 
Khismatulin (violin) y 
Kennedy Moretti (piano) 
Comentarios: Carlos Cruz 
de Castro 
Obras de J. S. Bach, 
W. A. Mozart, 1. Massenet, 
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J. Brahms, B. Bart6k 
y M. de Falla 
(S610 pueden as istir grupos 
de alum nos de col egios e 
institutos, previa soJicitud) 

19,30 AllLA ABIERTA 
«La pintura holandesa del 
siglo XVII y los origenes 
del mundo moderno» (VII) 
Valeriano Bozal: «Rerratos 
personales y de grupo» 

9, MIERCOLES 

19,30 CICLO «F L AUT A 
ROMANTICA 
ESPANOLA» (III ) 

Interpretes: Juana Guillen 
y Manuel Guerrero 
(fla utas) 
Programa: 18 Duettinos 
or iginale s para do s flautas y 
Gr an Duo par a do s flaut as, 

EXPOSICION GOTTLIEB, 
EN LA FUNDACION 

Desde el I I de mayo se ofrece en 
Madrid, en la Fund aci6n Juan 
March , la expo sici6n Gottlieb, com
puest a por 35 obras real izad as entre 
1929 y 1971 por Adolph Gottlieb 
(N ueva York 190 3-1 974), que fue 
compafiero de generaci6n y amigo 
de Milton Avery, M ark Rothko y 
John Graham, y uno de los primeros 
creadores del e xpresionismo ab s
tracto nacid o en Nueva York a co
mienzos de la decada de 1950 . 

La muestra se ha organizado por 
la Adolph and Esther Gottlieb Foun
dation, de Nueva York , de donde 
proceden las obras. 

Abierta basta el J5 de jul io. 
Horario: de {lines a sabado, de 

10a 14 hams. y de 17,30 a 21 horas. 
Domingos y[estivos. de 10 a 14 ho
ras. 

de J. M. C. Ribas; y EI 
Recreo, de J. Valverd e 
Duran 
(T ransm itido en d irecto por 
Radio Clasica, de RNE) 

10. JUEVES 

11,30 RECITALES PARA 
JOVENES 

Violonchelo y piano, por 
Iagoba Fanlo y Miguel 
Angel Munoz 
Comentarios: Jesus Rueda 
(Progr ams y co ndic io nes de 
asistenc ia como e l dfa 3) 

19,30 AULA ABIERTA 
«La pintura holandesa del 
siglo XVII y los orfgenes 
del mundo rnoderno» 
(y VIIl ) 
Valeriano Bozal : 
«Rembrandt» 

II. VIERNES 

19,30 Inauguraci6n de la 
EXPOSICION GOTTLIEB 

Conferenc ia de Sanford 
Hirsch, director de la 
Adolph and Esther Gottlieb 
Foundation, de Nueva York 

12. SABAOO 

12,00 CONCIERTOS DEL 
SABA DO 

CICLO «T R i o s 
NEOCLAsICOS PARA 
CUERDAS» (II) 
lnterpretes: Trfo Modus 
(M a r ia na Todorova, 
violin; Jensen Horn-Sin 
Lam , viola; y Suzana 
Stefanovic, violonchelo) 
Programa: Streichtriosatz en 
Sol mayor, K. Anhang 66, 
de W. A. Mo zart ; Adagio 
y Fuga n? 1 en Re menor 
y Ada gio y Fuga n? 4 en Fa 
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mayor/Re menor,
 
de J. S. Bach -W . A .
 
Mozart; y Divertimento en
 
Mi bemol mayor, K. 563,
 
de W. A. Mozart
 

14. LUNES 

12,00	 CONClERTOS DE 
MEDIODIA 

Canto y piano, por Jose 
Antonio Campo (tenor) y 
Monica Celegon (piano) 
Obras de A . Scarlatti, G. B. 
Pergolesi, Ch. W. Gluck , 
W. A. Mozart, F. Schubert , 
F. Poulenc y R. Hahn 

19,30 CICLO «FLAUT A 
ROMANTI CA 
ESPANOLA » (y IV ) 

Interpretes: Joaquin Jerico 
(fl auta), Miguel Angel 
Jimenez Arnaiz (guitarra), 
David Hurtado (piano) y 
Cuarteto «Ar t de 
Cambra» (Esther Vidal, 
violin IQ; Enrique 
Palomares, violin 22 ; 

David Fon s, viola; y Elena 
Solanes, violonchelo) 
Programa : Dos Sonatas para 
guitarra y flauta , de J. A. 
Ribas; Solo de flauta con 
acornpanamiento de 
cuart eto de cuerda, de 
R. Carnicer ; Pieza para 
flauta y cuarteto de cuerda, 
de V. Zubiaurre; y Cuarteto 
Concertante para piano, 
violin, flauta y violonchelo, 
de S. de Masarnau 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

19. SABADO 

12,00 CONClERTOS DEL 
SABADO 

CICLO «TRIOS 
NEOCLAsICOS PARA 
CUERDAS» (III) 
Virtus Trio (Lev 
Chistyakov, violin: Yulian 
Pechenyi, viola; 
y Alexander Osokin, 
violonchelo) 
Programa : Trio en Mi 
bemol mayor, Op. 3 y 
Serenata en Re mayor, 
Op. 8, de L.v. Beethoven 

21. LUNES 

12,00	 CONClERTOS DE 
MEDIODIA 

Musica de carnara, por e l 
Cuarteto Beethoven 
(Alexander Prouchinski, 
violin; Alexandru Bota , 
viola; Dominik Polonski, 
violonchelo; y Hector 
Sanchez, piano) (Escuela 
de Musica Reina Sofia) 
Obras de L.v. Beethoven 
y A. Dvorak 

23. MIERCOLES 

19,30	 CICLO 
«SHOST AKOVICH: 
INTEGRAL DE LOS 
CUARTETOSDE 
CUERDA» (I) 

Cuarteto de Cuerda 
Concertino (Alexander 
Vassiliev y Alexander 
Guelfat, violines; Oleg 
Lev , viola; y Vladimir 
Atapin, violonch elo) 
Programa: Cuarteto n" 2 en 
La mayor, Op. 68 y 
Cuarteto nQ 3 en Fa mayor, 
Op. 73, de D. Shostakovich . 
(Transmitido en directo por 
Radio Clasica, de RNE) 

26. SABADO 

12,00 CONClERTOS DEL 
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SABADO 
CICLO «TRIOS 
NEOCLAsICOS PARA 
CUERDAS» (y IV) 
Interpretes : Trio de 
Cuerdas Cordoba 
(Artaches Kazarian, 
violin; Nelson Armitano, 
viola; y Deborah Yarnak, 
violonchelo) 
Programa: Trio n~ I en Si 
bemol mayor, D. 471 
y Trio nQ 2 en Si bemol 
mayor, D. 581, de 
F. Schubert y Trio n" 5 en 
Do menor, Op. 9, n" 3, de 
L. v. Beethoven 

28. LUNES 

12,00	 CONClERTOS DE 
MEDIODIA 

Saxofon y piano, por 
Joaquin Franco (saxof6n) 
y Blanca M~ Calvo (piano) 
Obras de P. Hindem ith, 
P. Maurice , Juan Duran, 
P. Iturralde y D. Bedart 

29. MARTES 

19,30 SEMINARIO PUBLICO 
«EI Pasado y sus criticos» 
(I ) 
Anthony Pagden, profesor 
de Historia en The Johns 
Hopkins University: «Las 
tres grandes tradiciones 
historicas-
Manuel Cruz, ca tedra tico 
de Filosofia en la 
Universidad de Barcelona: 
«EI desprestigio del 
Pasado» 

MUSEU 0' ART ESPANYOL CONTEMPORANI (FUNDACION 
JUAN MARCH), DE PALMA 

cI Sant Miqu el, 11, Palma de Mal/orca 
Tfno.: 971 71 35 15 - Fax: 971 71 26 01 

Horario de visita: de lunes a viernes, de 10 a 18,30 horas. Sabad os, de 10 a 
13,30 horas. Domingos y festivos, cerrado. 

•	 Exposicion «De Caspar David Friedricha Picasso. Obras rnaestras sobre 
papel del Museo Von der Heydt, de Wuppertal (Alernania) » 
Desde e l 7 de mayo esta abierta la exposici6n «De Caspar David Friedr ich 

a Picasso: obras maestras sobre papel del Museo Von del' Heydt, de Wupper
tal»: una seJecci6n de 68 obras, entre acuarelas, dibujos y grabados, realizados 
entre 1810Y195/ por 32 destacados maestros de la vanguardia hist6rica europea, 
como Cezanne, Chagall , Degas, Dali, Van Gogh, Kandinsky, Klee, Klimt , 
Monet, Picasso y Toulouse-Lautrec entre otros. Ha sido organizada con la co
laboraci6n del Von del' Heydt-Museum de Wuppert al. 

Hasta el 21 de jul io. 

• Coleccion perrnanente del Museu 
Un total de 58 obras, de otros tantos autores espafioles del siglo XX y proce

dentes de los fondos de la Fundaci6n Juan March, se exhiben con caracter per
manente en el Museu d 'Art Espanyol Contemporani. 

Pueden contemplarse pinturas y esculturas de creadores como Picasso, Mir6, 
Juan Gris, Dali, Tapies, Millares, Tomer , Antonio L6pez, Jordi Teixidor, Eduar
do Arroyo y Miquel Barcel6, entre otros. 
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30. MIERCOLES 

19,30	 CICLO 
«SHOSTA KOVIC H: 
INTEGRAL DE LOS 
CUART ET OS DE 
CUERDA» (II) 

lnterpretes: Cuar teto de 
Cuerda Concertino 
(Alexander Vasiliev y 
Alexander Guelfat, 
violines; Oleg Lev, viola; 
y Vladimir Atapin, 
violonchelo) 
Pragrama: Cuarteto n'' 6 en 
Sol mayor, Op. 101 Y 
Cuarteto n?5 en Si bemol 
mayor, Op. 92, 
de D. Shostakovich 

31, .JUEVES 

19,30 SEMINA RIO PUBLI CO 
«EI Pasado y sus cr iticos» 
(y II) 
Ponencias de J ose Mar ia 
Hernandez, profesor del 
Departamento de Filosofia 
y Filosofia Moral y Politica 
de la Universidad Nacional 
de Educacion a Distancia; 
y Co ncha Rold an, 
investigadora en el 
Instituto de Filosofia del 
Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas . 
Coloquio con la 
panicipacion de Anthony 
Pagden y Manuel Cruz 

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

Casas Colgadas, Cuenca 
Tfno .: 969 2/2983 - Fax : 9692 /2285 

Horario de visita: de II a 14-horas y de 16 a 18 horas (los sabados, hasta las 
20 horas). Domingos, de II a 14,30 horas. Lunes, cerrado. 

• Ex posic ion Rodchenko 
Durante el mes de mayo sigue abierta en el Museo la exposicion «Rodchenko. 

Geometrfas», corn puesta par 55 obras -oleos, obras sobre papel, esculturas y fo
tografias-, realizadas por Alexandr ROdchenko (San Petersburgo, 1891- Mos
cu, 1956) entre 1917 y 1948 Ypracedentes de la coleccion de la familia del ar
tista y de otras colecciones privadas. Abierta hasta el 26 de agosto. 

• Colecci6n permanente del Museo 
Pinturas y esculturas de autores esparioles contemporaneos componen la 

exposicion permanente que se ofrece en el Museo de Arte Abstracto Espafiol, 
de Cuenca, de cuya coleccion es propieraria y responsable la Fundacion Juan 
March. Las obras pertenecen en su mayor parte a artistas espariole s de la gene
racion de los aries cincuenta (Millares, Tapies, Sempere, Tomer, Zobel, Saura, 
entre una treintena de nombres), adernas de otros autores de los aiios ochenta y 
noventa. 

Informacion: Fundaci6n Juan March
 
Castello,77. 28006 Madrid. Telefono: 914354240 - Fax: 915763420
 
E-mail: webmast@mail.march.es Internet : http ://www.march.es
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