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LA ENERGIA SOLAR
EN ESPANA
Par Feliciano Fuster Jaume
1.

La latitud geografica de la pe
ninsula Iberica y sus condiciones
meteorol6gicas convierten a nues
tro pais en uno de los de mayor
radiaci6n solar de Europa y, por
tanto, especialmente apto para la
captacion y aprovechamiento de la
energia solar.
Ahara bien, la crisis del petr6leo
de 1973, la insuficiencia de recur
sos energeticos clasicos propios y FELICIANO FUSTER JAU
ME, es presidente ejecutivo
la inexistencia de una fuente ener
de Gas y Electricidad, S. A.
getica sustitutiva del petr6leo en y Consejero de la Empresa
todas sus aplicaciones, haria nece Nacional de Electricidad y de
Union Electriea de Canarias.
saria la atenci6n de nuestro pais Doctor Ingeniero Industrial,
al desarrollo de tecnologias para el pertenece al Cuerpo de In
genieros Industriales al
aprovechamiento de fuentes energe Servicio
del Ministerio de In
ticas alternativas, entre ellas la so dustria. Desempeiia tambien
lar, incluso en el caso de que nues el cargo de Jefe del Pro
grama Solar (Investlgaclen
tra situaci6n geografica no fuera aplicada)
del Institute Nacio
tan buena desde el punto de vista nal de Industria.
radiometrico.
En el presente estudio se expone y justifica una linea
de acci6n que permita el rapido aprovechamiento de esta
«nueva» fuente energetica en el contexto energetico na
cional.
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• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March publica cada rnes una colaboraci6n original y exclusiva de un espe
cialista sobre un aspecto de un terna general. Anteriormente fueron objeto
de estos ensayos ternas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arre, la Historia,
la Prensa, la Biologia y la Psicologia. El tema desarrollado actualmente es la
Energia.
En nurneros anteriores se han publica do Materia y energia en el universo,
par Federico Goded Echeverria, Catedratico de Tecnologia Nuclear en la Escuela
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid; y £1 petroleo en Espana:
posibilidades, prospecciones, suministros exteriores, por Jose Borrell Fontelles,
Director de Investigacion Operativa de la Cornpania Espanola de Petr6leos.

3

2.

APLICABILIDAD DE LAS TECNICAS DE
CONVERSION DE ENERGIA SOLAR RADIANTE
EN ENERGIA UTIL
(

La radiacion solar, entendida como fuente de energia
directamente utilizable por el hombre, al igual que el car
bon en la mina 0 el petroleo en el yacirniento, no tiene
valor en si misrna.

)

e

I
r

El valor economico de una kilocaloria uti! producida
a partir de petroleo, carbon 0 radiacion solar tiene que
ver con e1 coste de la aplicacion del proceso tecnologico
de conversion de la fuente energetica desde su estado origi
nal a una forma directamente utilizable en los procesos
energeticos.
Este concepto nos indujo a estudiar a partir de 1976 la
aplicacion de la energia solar en procesos de conversion
simples, faciles de instalar y economicamente competitivos
a corto plaza con otras fuentes energeticas, ya que estas
aplicaciones seran las unicas que se podran implantar de
forma rapida y que contribuiran, en breve, al abasteci
miento urgente de las necesidades energeticas del pais.
De entre todas las tecnologias de conversion de energia
solar en util, la produccion de energia terrnica a tempera
turas de hast a 800 C. mediante colectores planos para apli
caciones dornesticas, comerciales, industriales y agricolas,
asi como la produccion de energia termica a media tem
peratura, hast a unos 260 0 C. para procesos industriales
mediante colectores concentradores, son las tecnicas que
mejor responden a estas premisas.
La aceptacion a medio 0 largo plazo de tecnologias
de mayor complejidad, de mayor coste y de desarrollo e
implantacion menos experimentada, sera posible siempre
que se superen las dificultades tecnicas con las que actual
mente se tropieza y se demuestre la competitividad eco
nomica de estos sistemas de produccion de energia util
con los sistemas clasicos desarrollados 0 los actualmente
en desarrollo.
Existen dos razones ademas de las puramente econorni
cas que corroboran la necesidad de seleccionar para su
desarrollo y aplicacion las tecnologias de respuesta a corto
plazo:

___________Il:
4
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a)

La situacion energetica de nuestro pais exige un plan
de accion tendente a disminuir en la medida de 10 posible
y en el plazo mas breve de tiempo nuestra dependencia
energetica exterior. El desarrollo de tecnologias a corto
plazo permite cumplir este objetivo y, adem as, con escaso
riesgo.

a
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Riesgo de la investigacion

i

I

EI desarrollo de tecnologias con aplicacion a mas largo
plazo, aparte de no responder a la exigencia de urgencia
de implantaci6n, ofrecen el riesgo de poder quedar obsole
tas antes de su aplicacion ya sea por la imposibilidad
de hallar soluciones tecnicas validas 0 por la aparicion de
otras tecnologias mas eficaces.

b)

Cardcter disperso de la Energla Solar

I

La energia solar se encuentra de forma dispersa; dado
que la demanda energetica es tambien dispersa, parece
adecuado evitar la etapa de concentracion (como la reque
rida, por ejemplo, para el desarrollo de centrales
helio-electricas) y su posterior distribucion a los centros
de consumo.

J

Aplicando directamente la energia solar en los puntos
de consumo, se evitaran los gastos de concentracion y de
distribucion de dicha energia, 10 que sin duda aumentara
su competitividad con otras fuentes energeticas,
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3.

RENTABILIDAD DE LA ENERGIA SOLAR

Centrandonos exc1usivamente en las tecnicas de conver
si6n, que en el apartado anterior hemos calificado de in
troducibles de forma rapida en el contexto energetico espa
fiol, analizamos a continuacion el interes economico que
representa para el usuario instalar energia solar.
Este dato es de suma importancia por cuanto la acep
taci6n de una nueva tecnologia, una vez superados los
aspectos tecnicos para su utilizacion, es siempre mas rapida
cuanto mayor es el beneficio economico 0 rentabilidad que
supone para el usuario.
5

En este caso la rentabilidad de la instalacion solar ven
dra medida por el ahorro anual que proporcione el menor
uso de energia clasica para cubrir las mismas necesidades,
deducido el coste de amortizacion del equipo solar, todo
ello considerando adecuadamente las cargas financieras y
la evolucion prevista de los factores economicos tales como
inflacion general y evolucion del coste de los combustibles

clasicos.
Una forma muy ilustrativa de medir la rentabilidad de
una instalaci6n solar es comparar el numero de anos necesarios
para recuperar la inversion inicial en la instalaci6n con el aho
rro de combustible clasico que dicha instalacion produce,
10 que se denomina «Periodo de Retorno de Capital».
Una instalacion solar se disefia y dimensiona para que
sustituya 0 evite una parte de la energia clasica, Cuanto
mayor es el tamafio del equipo que se proyecta, mayor
sera el ahorro de energia clasica que proporcione, pero
tambien mayor sera el coste del equipo.
Para cada aplicacion con creta deb era buscarse el tama
no optimo economico del equipo solar 0 su participacion
optima en el equipo existente, que sera el que proporcione
una mayor diferencia entre energia ahorrada y coste del
equipo.
En las aplicaciones que hemos calificado de baja tem
peratura (hasta 80° C.) el Periodo de Retorno de Capital
para el tamano optimo de la instalacion oscila en la actua
lidad, en nuestro pais, entre seis y ocho anos para produc
cion de agua caliente si la energia sustituida es electricidad,
correspondiendo la primera de las cifras a las zonas del
sur del pais y la segunda a las zonas mas septentrionales.
Estas cifras se incrementan ligeramente si la energia
sustituida es gas 0 gasoleo,
La evolucion prevista del coste de las diferentes fuentes
energeticas y de los equipos de energia solar hacen prever
que en el afio 1982 los periodos de Retorno de Capital
se habran reducido a cuatro y seis afios, respectivamente.
La utilizaci6n de la energia solar en aplicaciones de
calefaccion de viviendas 0 edificios en general, presenta
unos Periodos de Retorno de Capital de nueve a diez anos
en la actualidad, sustituyendo energia electrica, siendo de
esperar que hacia el afio 1982, estas cifras desciendan a
seis 0 siete anos.
6

l
Todas estas cifras se han deducido suponiendo un au
mento anual del coste del combustible entre un 8 y un 16
por 100; unos aumentos mayores 0 una nueva crisis del
Sector Energetico podrian reducir considerablemente los
valores dados.

Ii

La aplicaci6n de la energia solar en procesos de media
temperatura hasta unos 2600 C. no es todavia rentable en
la actualidad; sin embargo, las mismas previsiones de au
mento del coste de combustibles y de disminucion del pre
cio de los equipos, convertiran a esta fuente de energia
en competitiva en el plazo de unos tres-cinco afios en el
sur del pais, para extenderse rapidamente a las zonas de
nuestra geografia menos favorecidas por la radiacion solar.
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4.

EL CONTEXTO ENERGETICO ESPANOL

Analizaremos en este apartado la demanda energetica
del pais, al objeto de determinar que porcentaje de la mis
rna es utilizado en procesos termicos de baja y media tem
peratura; procesos que pueden abastecerse de forma rapi
da a partir de energia solar, dada la mayor rentabilidad
expuesta.
Segun los datos del Ministerio de Industria y Energia
publicados en «Coyuntura Economica» en enero de 1979,
el consumo interior bruto de energia primaria durante
1977 fue el siguiente:

Fuente energetica primaria

Consumo en
MTEC

Carb6n ....................................
Petr61eo ....................................
Gas natural .................................
Energia nuclear ...........................
Energia hidraulica ........................

15,2
65,2
1,7
2,0
14

TOTAL ....................................

98,1

070 del total

15,50
66,46
1,73
2,04
14,27
100

Esta energia primaria es transformada en energia final
segun el siguiente cuadro:

IIIIIIIL
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DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA
ANO 1977
UNIDADES: MTEC

Fuente energetica

Carbon

Petroleo

Sistema
electrico

Totales

-

0,3

0,4

10,6

3,5

14,8

Transporte ....................................

-

-

-

-

19,3

0,2

19,5

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

-

-

1,2

7,7

17,0

6,1

32,0

No energetico y Bunkers ..................

-

-

-

-

7,6

-

7,6

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

-

-

1,5

8,1

54,5

9,8

73,9

Conversion en energia electrica ..................

0,7

4,9

0,1

2,5

3,2

Perdidas y consumos propios (*) ...............

1,3

9.1 (**)

0,1

4,6

7,5

Consumo total de energia primaria ............

2,0

1,7

15,2

65,2

C,)
0)

....
• 0)

OJ)

"0

...

...

0)

~ ~
o 0
~ S
en

Industria

Total

(*)
(**)

14,0

><l><
1,6

24.2

11.4

98,1

Principalmente perdidas de conversion de energia solar terrnica en electricidad.
El metodo de calculo usado por el P.E.N. y tarnbien por la D.C.D.E. expresa la energia
hidraulica en unidades de energia termica equivalentes para producir la energla electrica; de ahi
el elevado valor de las perdidas en energia hidraulica,

..
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-
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Domestico, servicios y agricola .........

0._
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Analizados con detalle los consumos energeticos de ca
da sector se obtiene el siguiente cuadro en el que se refleja
la parte correspondiente a consumos termicos, clasificados
ademas por rangos de temperatura de utilizaci6n y por
fuentes energeticas que 10 abastecen.
Tipo fuente
energetica

Sector

j

...

Gas6leo+
+ fuel-oil
Gas natural
G.L.P.

3,52
0,]7
0,11

5,91
0,60
0,18

5,64
0,43
0,17

15,07
1,20
0,46

Do m e st i c o ,
agricola, ser
vicios ......

Gas6leo+
+ fuel-oil
G.L.P.
Electricidad

2,19
2,92
0,35

-

-

2,19
2,92
0,35

Transporte ...
No energetico,
Totales ......

9,26

-

-

-

-

6,69

6,24

22,19

0J0 sobre total
de consumo
primario ...

9,4

6,8

6,4

22,6

Industrial

I

-,\I

j
'l

I
t
;1

1

I

I

CONSUMO TERM]CO EN MTEC
80<T
DC
<80 DC.
TOTAL
<260°C >260

Estas cifras representan un tope te6rico dificilmente
alcanzable, pero dan una primera idea de las posibilidades
de sustituci6n, en los procesos citados, de otras energias
por la energia solar.
5.

EVALUACION DEL PROCESO DE SUSTITUCION

La demanda energetica que anualmente se abastezca
con energia solar en los pr6ximos anos sera funci6n direc
ta de la evoluci6n que sufran los totales de energia sus
tituibles reflejados en el apartado anterior, los cuales a
su vez estan correlacionados con la evoluci6n del consumo
energetico del pais.
Dado que la estructura energetica, tanto en el sector in
dustrial como en el domestico y en servicios, esta basada
en equipos de bajo rendimiento energetico y carentes de
sistemas de recuperaci6n de energia, como consecuencia de
un largo periodo de energia barata, debe iniciarse ahora
un proceso de racionalizaci6n del consumo energetico en
todos los sectores.

1

9

Este proceso perrnitira situar a nuestro pais a unos ni
veles de consumo energetico por Unidad de Producto Na
cional Bruto mas bajos que el actual y, en consecuencia,
mas acordes con el resto de paises de la Europa Occi
dental.
Es previsible, por tanto, que la demanda energetica glo
bal se estabilice durante unos anos, 10 que sin duda re
trasara la participaci6n masiva de la Energia Solar; pero,
en contrapartida, adecuara la estructura energetica espafio
la a la nueva situacion, 10 que facilitara la competitividad
de la energia solar con las fuentes de energia importadas.
En resumen, la etapa de racionalizacion del consumo
energetico como paso previa a la implantacion definitiva
de la energia solar ofrece una doble ventaja:
- Permite contar con la Energia Solar, por cuanto se
dispondra de mas tiempo para la puesta a punto de las
tecnologias de conversion,
- Permite conseguir una mayor participacion de esta
fuente energetica que la que se derivaria de una simple
extrapolacion de futuro, ya que se habran reducido las
perdidas de los procesos energeticos.
Estas consideraciones, mas un estudio de mercado reali
zado en base a la rentabilidad economica prevista de las
instalaciones que utilicen energia solar en los procesos ter
micos mencionados, con varios supuestos de evolucion de
precios de combustibles clasicos, de coste de equipos sola
res, etc., dan como resultado una prevision de que en el
plazo de cinco afios la energia clasica sustituida en proce
sos de baja temperatura por energia solar representara
entre e14 y el 6 por 100 del consumo en este sector.
La sustitucion en procesos de media temperatura (has
ta 260 0 C.), se producira a un ritmo parecido a la baja
temperatura, pero desfasado entre tres y cinco afios. En un
plazo inferior a diez afios la energia solar abastecera al
rededor del 5 por 100 de las necesidades globales de este
sector.
Existen otras circunstancias, de consecuencias muy difi
ciles de evaluar en un estudio de mercado y, por tanto,
no consideradas para el calculo de las conclusiones ante
riores, perc que, sin embargo, pueden ocasionar una
reduccion importante en los plazos sefialados y que resu
mimos a continuacion:
a)

Incidencia del aprovechamiento pasivo de la Energia
Solar
Las nuevas edificaciones se deben realizar de forma que
10

1

I
se aproveche al maximo la energia solar recibida: grandes
ventanales en direcci6n sur, muros que sirvan de almacen
de calor, aumento de aislamientos, etc. Ello permitira que
una parte importante de las necesidades de calefacci6n de
edificios sean cubiertas de forma directa por el sol, sin
instalaciones de conversi6n de energia solar en util, y por
tanto, a un coste bajo, mientras que las instalaciones a
base de colectores deben circunscribirse en una primera
etapa a su utilizaci6n en edificios proyectados de espaldas
a un planteamiento energetico racional.
b)

Ausencia de contaminacion

En zonas de contaminaci6n elevada, la utilizaci6n de
esta fuente energetica puede reducir problemas derivados
de la industrializaci6n, asi como favorecer el equilibrio
natural.
c)

Energia solar: Energia blanda

EI caracter disperso de la energia solar permite la utili
zaci6n directa en los lugares de consumo, con 10 que se
evita la rigidez de una red de distribuci6n, problemas de
concentraci6n, etc., 10 cual es una ventaja considerable
frente al resto de fuentes energeticas que puede impulsar
considerablemente su uso.
d)

Tendencia hacia un nuevo modelo de sociedad

La actual tendencia de los paises industrializados ha
cia un estilo de vida en armonia con el entorno natural,
conjugando urbanizaci6n con agricultura y naturaleza, hu
yendo de las grandes ciudades, favorece el consumo ener
getico extensivo, para el que la energia solar resulta espe
cialmente indicada.
6.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

a) La actual crisis energetica que estamos atravesando
demuestra claramente que no existe en la actualidad nin
guna fuente de energia que pueda por si sola solucionar
el grave problema planteado, particularmente a los paises
industrializados.
Las soluciones tipo fusi6n nuclear 0 reactores nuclea
res generadores de combustible, s6lo son previsibles a lar
go plazo, por 10 que la solucion al problema energetico
a corto plazo debe buscarse en el esfuerzo sinergico para

.-.rL
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el abastecimiento de la demanda entre las diferentes fuen
tes energeticas clasicas y las llamadas alternativas, empe
zando por una exhaustiva racionalizacion del consumo.
En este marco, el desarrollo de la energia solar es
una necesidad clara y su funcion es la de ayudar a sol
ventar a corto plazo el problema energetico.
b) Por la razon anterior, el esfuerzo debe centrarse
en aquellas tecnologias de conversion de energia solar en
uti! que permitan una rapida implementacion e incorpora
cion a la estructura energetica del pais, 10 que, a su vez,
reduce las posibilidades de error en la eleccion de las tee
nologias mas adecuadas.
c) La rentabilidad de los equipos de produccion de
energia termica a baja y a media temperatura (hasta 80 y
2600 C., respectivamente) demuestra la factibilidad econo
mica del objetivo citado, si bien es preciso racionalizar el
consumo energetico como paso previo a una masiva im
plantacion de la energia solar.
d) El desarrollo de tecnologias mas complejas (fotovol
taica, termoelectrica, centrales solares, produccion de hi
drogeno, etc.), ademas de no resolver el problema actual,
presentan e1 riesgo de no ser validas en e1 futuro.
e) Este razonamiento nos conduce a estimar que en el
plazo de cinco afios la energia solar puede cubrir por 10
menos de un 4 a un 6 por 100 de las necesidades ener
geticas terrnicas de baja temperatura.
La media temperatura alcanzara objetivos similares an
tes de diez anos abasteciendo alrededor de un 5 por 100 del
consumo del sector.
f) Las caracteristicas de la energia solar:
dispersa,
no contaminante,
en armonia con el entorno natural,
asociadas a la tendencia actual a un estilo de vida futuro
en mayor armonia con la naturaleza, evitando las gran
des aglomeraciones, asi como la utilizacion pasiva de la
energia solar, a base de un nuevo disefio de edificios y
viviendas, acelerara aun mas la utilizacion de esta fuente
inagotable de energia.
g) Esta manera de pensar es compartida por la mayo
ria de paises de la Europa Occidental, America y Japon,
algunos de los cuales iniciaron su actividad en el campo
solar como tecnologia de exportacion y en la actualidad
pretenden cubrir una demanda energetica importante en
sus propios paises, a menudo con insolaciones menores y
con situaciones economicas menos acuciantes.
12
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CONVOCATORIA DE LAS
BECAS MARCH 1980
•

Para estudios cientificos y
trabajos de creaci6n, en Espana
y en el extranjero

La Fundacion Juan March ha hecho publica la convocatoria de becas
anuales correspondientes a 1980 para estudios cientificos y tecnlcos y para
trabajos de creaclon, tanto en Espana como en el extranjero. Las bases
de la Convocatoria establecen que las becas seran estrictamente individuales
y que en la seleccton de los solicitantes -que estara a cargo de Jurados
integrados por especialistas- se prestara especial atenclon, ademas de a la
cualificacien cientifica y profesional y del lnteres del trabajo propuesto, a
los candidatos jovenes y a estimular la apariclon de nuevos valores en los
distintos campos. Asimismo en el caso de las becas en el extranjero se
tendra en cuenta a quienes no hayan tenido anteriormente oportunidad de
estudiar 0 investigar fuera de Espana.
Candidatos

BECASPARA
ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y
TECNICOS
1,

'~

1

Podran optar a estas Becas los es
panoles en posesi6n de un titulo su
perior de Facultades universitarias 0
Escuelas Tecnicas Superiores.
EI solicitante de una beca debera
optar exclusivamente par uno de los
Departamentos incluidos en la pre
sente convocatoria.

Objeto
Las Becas de Estudios Cientificos
y Tecnicos se orientan a la realiza
ci6n de investigaciones, a la amplia
cion de estudios 0 al aprendizaje de
nuevos metodos de trabajo cientifico
o tecnico, en centros espatioles 0 ex
tranjeros.

Duracion
•

Becas en Espana: Duraci6n ma
xima de un afio.
• Becas en el extranjero: Hasta
dos afios,

Campos
Dotacion

En esta convocatoria, las especiali
dades objeto de Becas, que respon
den a otros tantos Departamentos de
1& Fundacion, son las siguientes:

•

HISTORIA.
LITERATURA Y FILOLOGIA.
ARTES PLAsTICAS.
MATEMATICAS.
GEOLOGiA.
MDsICA.
BIOLOGtA Y CIENCIAS AGRARIAS.
DERECHO.

..............
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Becas en Espana: 35.000 pesetas
mensuales.
En algunos casos se preve una do
taci6n de hasta 150.000 pesetas
anuales, durante la vigencia de la
beca, para los Centros y Labora
torios donde se desarrollen los tra
bajos, siempre que la beca verse
sobre alguna de las materias si
guientes: Matematicas, Geologia,
Biologia y Ciencias Agrarias.

• Becas en el extranjero:
- 600 dolares USA mensuales 0
su equivalente en la moneda
del pais de destino, mas 100
dolares en el caso de becarios
casados.
- Importe de la matricula en el
centro de trabajo.
- Importe de los gastos de viaje
de ida y vuelta (tambien del
c6nyuge).
- 7.000 pesetas por cada mes
dedicado en el extranjero a los
trabajos propios de la beca.
Esta cantidad se hara efectiva
tras la aprobacion del trabajo
final y la reincorporacion in
mediata del becario a sus ta
reas profesionales en Espana,

ticas) y musicales (cornposicion de
este genero).

Plazo de solicitud

Estas becas tendran una duraci6n
maxima de un ano.

La documentacion debera presen
tarse en las oficinas de la Funda
cion antes de las siguientes fechas:
• Becas en Espana: 31 de diciembre
de 1979.
• Becas en el extranjero: 15 de fe
brero de 1980.

Campos
•
•

Podran optar a estas becas todos
los espanoles que acrediten logros,
experiencias 0 iniciacion suficiente en
la especialidad literaria, artistica 0
musical.
Duraci6n

D~

I
E

•

EI

COl
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Dotaci6n
La dotacion prevista para los tra
bajos de creacion, tanto en las becas
para Espafia como en las becas para
el extranjero, es la misma que se asig
na a los Estudios Cientificos y Tee
nicos.
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Plazo de solicitud
La documentaci6n debera presen
tarse antes de las siguientes fechas:
• Becas en Espafia: 31 de diciembre
de 1979.
• Becas de Creaci6n Artistica en el
extranjero: 15 de febrero de 1980.

Objeto
Las Becas de Creaci6n Literaria,
Artistica y Musical en Espana, y de
Creacion Artistica en el extranjero,
tienen por objeto la realizaci6n de
obras literarias (prosa, poesia, tea
tro), artisticas (pintura, escultura y
otras aportaciones de las Artes Plas
INFORMACION

Becas en Espana: Literatura, Arte
y Musica,
Becas en el extranjero: Arte.

Candidatos

BECAS DE CREAOON
LITERARIA
ARTISTICA Y
MUSICAL

-

T

Fallo
La Fundaci6n hara publico el re
sultado de la Convocatoria a partir
del dia 30 de junio de 1980.

===============1

Los folletos informativos de estas convocatorias -con pormenores
sobre la documentacion exigida, propiedad de los trabajos, obligaciones
de los becarios y otras incidencias-, asi como los impresos de soli
citud pueden recogerse 0 pedirse en:
Fundaci6n Juan March
Castello, 77
MADRID-6
Telefono: 225 44 55
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Desde el 14 de diciembre

LA EXPOSICION BRAQUE,
EN SEVILLA

•

En su primer mes en Madrid
fue visitada por 40.500 personas

EI 14 de diciembre se lnaugurara en Sevilla, en el Museo de Arte
Contemporaneo, la Exposiclon Braque integrada por 127 obras, que
permanecera abierta en esta capital hasta el 31 de enero del aiio proximo.
En el acto inaugural pronunciara una conferencia la pintora Carmen Laffon.
La Exposiclen Braque, que anteriormente fue exhibida en Madrid,
en la sede de la Fundacion Juan March, organizada en colaboraclen con
la Fundaelon Maeght, de Saint-Paul-de-Vence (Francia), ofrece
70 grabados, 34 oleos, 19 gouaches y 5 relieves en bronce, todos ellos
realizados por el celebre artista frances de 1902 a 1963, aiio de su muerte.
En su primer mes de exhibleien en Madrid la muestra fue visitada
por 40.500 personas.
La exposlclen ha sido organizada con un caracter didactico, por temas,
y ofrece los estilos menos conocidos del pintor frances: las obras
postcubistas cuyo tema recurrente es el campo 0 el arado, asi como flores,
bodegones, pajaros y naturalezas muertas y la figura
humana.
Ofrecemos a centinuaclen un extracto de algunas de las criticas que han
aparecido en diarios y revistas espaiioles sobre la Exposiclen,

el
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e
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La critica ha dicho

-----------"l......-~

TESTIMONIO DE CREATIVIDAD
«Pero sobre todo Braque era un
espiritu agudo, refinado, contempla
tivo. La gente Ie amaba por sus lar
gos silencios. Habia en el una volun
tad siempre creciente de simplifica
cion, de depuraci6n y sintesis.
Ahora 10 vamos a conocer mejor a
traves de su obra artistica. Sus refle
xiones esteticas no interesan, porque
fue el mismo Braque quien dijo: 'Es
preciso contentarse con descubrir, pe
ro guardarse de explicar'. Ahi estan
-ante el publico madrilefio- los
6leos, gouaches, relieves en bronce,
dibujos y grabados... Ciento veinti
siete obras que brindan testimonio de
una vida dedicada a la creatividad.»
P. Shimose
«TELVA», 15-10-1979

INVITACION AL EXAMEN
«La Fundaci6n Juan March inau
gura brillantemente su temporada
madrilefia en sus salas de exposicio
nes con una gran muestra de la ac
tividad artistica de Georges Braque,
uno de los pintores mas famosos de
nuestro siglo y cofundador con Pablo
Picasso de 10 que habia de llamarse
el estilo cubista.
No todos los cuadros reunidos en
Madrid en esta ocasi6n estan a igual
altura; pero hay que reconocer que
su nivel medio tiene ese 'Tabel' mu
seal que Braque pretendia. La pre
sentaci6n sobre muros oscuros y por
temas dominantes (flores, pajaros)
conviene al artista y a la sensaci6n
de calma grave que desea inspirar.
Este conjunto invita al examen silen
cioso y lento y a la repetici6n de la
visita.»
Julian Gallego
«YA», 14-10-1979

VISITA OBLIGADA
«Desde el pas ado 27 de septiembre,
en que fue inaugurada en Madrid la
exposici6n antol6gica de Georges
Braque, todos tenemos una obliga
ci6n ineludible: visitarla.
Pero, l.d6nde esta la verdadera im
portancia de la primera gran exposi
ci6n de la temporada en Madrid?
Sin duda, el Braque cubista, que,
junto con Picasso y Juan Gris, forma
la magna trilogia del estilo citado, es
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parte sustancial en la muestra; perc
si hay que resaltar algo de mayor en
tidad, por las escasas oportunidades
que tenemos de verlo, esto es el Bra
que de los paisajes.»
Eduardo Romero Verdu
«EL SOCIALISTA», 14-10-1979

MISTERIO Y SENSIBILIDAD

«Estas 127 obras del gran pintor fran
ces Georges Braque deben sefialarse de
dos maneras: como un esfuerzo eneo
miable de la 'Fundaci6n March' para
divulgar en nuestro medio, a quien,
con los espafioles Picasso y Gris, se
convirti6 en uno de los principales
exponentes del cubismo, y como una
selecci6n de quien no esta representa
do en la circunstancia, como 10 estu
vo en L'Orangerie de Paris no haee
demasiado tiempo.
La sensibilidad magnifica del fran
ces, su valor quiza mas importante,
sus acuerdos tonales de un refina
miento mental extraordinario y no
improvisado, las distintas calidades
que el como nadie en la pintura fran '
cesa ha sabido crear y coleccionar Grupo
con el amor del entomologo que eo
lecciona mariposas, segun de el se di
jo, no adquieren el prestigio artistico to gr.
por sorpresa, sino porque Braque es pira
dad
uno de los legitimos voceros del mis
terio, y porque en su paleta resuena comj
Braq
10 inefable con una impresionante se
un cJ
guridad.»
presii
Enrique Azcoag~'
«BLANCO Y NEGRO», 14-10-1979

EL EQUILIBRIO DE UN
CLASICO

MA(

«A
la vis
no s

«La contemplaci6n de un conjunto
como este de obras de Braque nos • Braqi
permite conocer algunos de sus ras
do q
gos fundamentales. Acaso el primero
mejo
sea el equilibrio, que trata de salvar
eonsi
siempre, si es necesario frente al im
en UI
pulso del sentimiento y la intuicion,
Bien.
Porque para mantener ese equilibrio, que s
ese orden, es preciso el dominio que pinto
s610 puede facilitar una clara con bista
ciencia y una poderosa mente razona se cc
dora. Aunque a veces, como es evi
'este'
dente con posterioridad a la etapa Porq
cubista, 10 mas hondamente creativo el df
y vivificador se resienta. Porque pro sus (
bablemente sea en efecto la etapa eu gozo,
bista donde se produce en su mas al- y un

)ero
en
ides
Bra

el de la porcion mayor de la obra ex
hibida aqui.»
Jose de Castro Arines
«INFORMACIONES», 11-10-1979

erdu
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UN BRAQUE FRESCO Y
MULTIPLE
«Pienso que, quizas, el mayor acier
to de la actual exposici6n Braque,
que cuelga sus cuadros en la Funda
cion March, ha podido ser el de no
cargar la mana en la etapa - 0 si se
prefiere, en el cicio fecundo y com
pleto- de la creaci6n intrinsecamen
te cubista.
Un Braque fresco y multiple se des
pliega en una leccion casi impercep
tible, pero aladamente reiterativa, en
senandonos la manera de veneer las
dificultades. Una catequesis que re
cuerda la afirmaci6n de Paul Valery:
'10 dificil siempre es nuevo'.»
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Jose Maria Alfaro
«HOJA DEL LUNES», 8-10-1979
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UNA APROXIMACION
Gmpo de a1umnos, dibujando en la Exposicilln
de Georges Braque,

to grado esa severa armonia a que as
pira Braque, aquella donde 'Ia uni
dad plastica nacida de multiples y
complejas investigaciones' hacen de
Braque, al decir de Christian Zervos,
un clasico en su mas alta y rica ex
presion.»

oag~

Jose Corredor-Matheos
«TRIUNFO», 13-10-1979
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MAGICO Y MEN OS MAGICO
«Aqui esta con Georges Braque a
la vista. Una gran exposici6n, aunque
no sea ella la gran exposici6n de
l Braque que yo desearia, aun sabien
do que no hay posibilidad de una
mejor exposici6n y que la Fundaci6n
consigui6 con esta muestra algo que
en un principio parecia inalcanzable.
Bien. Resulta facil hablar de Braque,
que si uno no sabe muchas cosas del
pintor, se toma cualquier historia cu
bista 0 cualquier monografia al uso,
se copia y sanseacab6. Pero no de
oeste' Braque, el de la Fundaci6n.
Porque aqui hay un Braque magico,
el de sus primeras pinturas, el de
sus dibujos y aguafuertes, un puro
gozo, una recreaci6n contemplativa,
y un Braque bastante menos magico,

«A Braque hay que situarle en el
cubismo y en esa personal memoria
de un movimiento, 0 de un espiritu
estetico, que transporta y que se de
canta, con el tiempo, en una comes
tible relaci6n de frutales naturalezas
muertas -decada de los cuarenta
que se exhibe brevemente en Madrid.
Senalado 10 que esta etapa culmi
na, una sintesis del plano y de la
linea, de la estructura formal de 10
representado, en nupcias con la ca
pacidad expansiva de la mancha y el
color -quiza interviene aqui otra
memoria paralela: la del «fauvismo»-,
el resto -ultimos periodo y obra del
artista: esos inertes paisajes, arados,
marinas ... , toda esa pajareria- no
se corresponden con el Braque 'mito',
con el Braque precursor.»
Miguel Logroiio
«DIARIO 16», 27-9-1979

INSTINTO DE LA CAUDAD
«Braque que ha sido capaz de lIe
var a cabo la conquista de si mismo,
no ha tenido necesidad de romper
con los que inmediatamente Ie prece
dieron y luego Ie acompafiaron. «De
cir que Braque sigue siendo un cubis
ta -escribre Jean Cassou-, incluso
ante las direcciones y expansiones
nuevas, es decir que sigue siendo un
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clasico. Acaso 10 que mas impresiona
en el es la seguridad del gusto, cua
lidad dominante del artesano y del
clasico. Braque inventa sin cesar, pe
ro no se equivoca nunca. Crea a tra
ves de toda especie de interrogacio
nes y de rebuscas, pero posee, en
tre sus medios de expresion, el infali
ble instinto de la calidad. Admiramos
en Braque esa elegancia y claridad,
tan en armonia con el sentimiento
del exito, que es esencial a la escuela
de Paris.»
A. M. Campoy
«ABC», 7-10-1979
«Los vencejos», 1959. Guache sobre papel.

INTUICION SINTETICA DEL
ESPACIO
«La trayectoria de Braque, sin em
bargo, carece de vaivenes. Su forma
ci6n posimpresionista es consecuen
te con la reducci6n analitica a la que
la pintura francesa venia sometiendo
la relaci6n entre el espacio y los ob
jetos desde la revoluci6n impresionista.
En sintesis una valoraci6n no abu
siva del matiz, la gracia, la elegancia.
Verdaderamente, todos ellos son ter
minos que se pueden atribuir tam
bien a la pintura de Braque y de se
mejante manera. Son los terrninos
comunes de toda la pintura francesa.
Su pintura hasta 1963, en que so
breviene la muerte del artista, ahon
da cada vez mas en ella. En las na
turalezas muertas, en los 'talleres',
en las barcas dormidas en la playa,
en los pajaros que pueblan su pro
ducci6n durante todos aquellos afios,
la imagen resulta ser obtenida por la
intuici6n sintetica del espacio en el
que el objeto se manifiesta. Mas,
al propio tiempo, analiza tal visi6n
hasta que salta la chispa poetica entre
los limites de las relaciones de anti
guedad que pueblan el mundo.»
Santos Amestoy
«PUEBLO», 6-10-1979

POETA DE LA PINTURA
«Artista visionario, Braque, sera
ante todo un 'poeta' de la pintura,
preocupado por expresar la relaci6n
oculta entre las cosas.
Braque al final de su vida es capaz
de reducir los objetos a sus notas
mas esenciales confirmando sus afir
maciones: 'Me gusta la regia que co
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rrige a la emoci6n'. Sin embargo,
sus pajaros emocionan en ese intento
de lIegar a plasmar mas la idea 0 el
concepto de pajaro que el pajaro
real. Braque consigue representar no
la apariencia de los objetos, sino su
'poetica', meta que es realmente la
que persigue.»
Ana Lucas
«MUNDO OBRERO», 3-10-1979

ACTIVIDAD CREADORA
POSTCUBISTA

OBR

ESP}
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«Por de pronto hay que felicitar
se de que, por fin, en nuestro pais,
alguien se muestre sensible a la nece
APR
sidad de hacer accesible al gran publiALI\
co la obra de los principales maes
tros creadores del arte contempora
«e
neo, maxime cuando todas las nacio
que,
nes cultas de Europa lIevan ya varios
ci6n
anos empefiadas en promover una
pezai
politica de exposiciones mediante la
Ie rot
cual se divulgue y sea posible una
'N
reflexi6n critica sobre ellegado de las
que I
lIamadas vanguardias hist6ricas. Pero , que I
hay mas: el aficionado medio espa
de P
fiol al arte contemporaneo, que ha
'No
tenido la ocasi6n de conocer segura
la pi
mente algunas de las piezas funda
to do
mentales del Braque cubista, podra
de su
ahora contemplar directamente esos
nada
cuarenta afios de actividad creadora
deter
poscubista del genial maestro fran
go d
ces, precisamente aquellos casi siem
limiu
pre deficientemente representados en vistas
los manuales generales sobre la pin boxe:
tura de vanguardia.»
aplic:
Francisco Calvo Serraller
«EL PAIS», 7-10-1979

INCORPORAR EL REBANO
DELASCOSAS

«Oh, el cubismo, que el mundo iba
a ser a cuadros, las primeras guita
rras del siglo XX y las ultimas man
dolinas del XIX se hacian astillas
analiticamente, como cuando el pin
tor hacia lena con un mueble para
calentar el estudio montparno, y los
desayunos de la burguesia, con com
poteras verdes y tapetitos, descom
ponian su luz como poliedros en
aquellas buhardillas bohemias sin de
sayuno. Todo eso ha vuelto a traer
noslo la Fundacion March.»
Francisco Umbral
«GUADALIMAR», octubre 1979
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OBRAS INEDITAS PARA EL
ESPANOL

«En general la intencion de la
muestra es excelente, aunque me ha
bria gustado ensalzarla un poco mas,
pues Braque cubista es pintor entre mis
preferencias. Comprendo la dificul
tad de sacar de colecciones privadas
y museos 10 mejor del artista, pero la
intencion de la Fundacion Juan
March ha sido, creo, dar a conocer
unas obras ineditas al publico espafiol
y el esfuerzo merece ser elogiado.»
Elena Florez
«EL ALCAZAR», 2-10-1979
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APROXlMACION CRITICA
ALMITO

rbli
iaes

ora
«Cualquier aproximacion a Bra
icio
que, quiero decir cualquier aproxima
trios
cion minimamente critica, debe em
una
pezar por desmontar la mitologia que
e la
Ierodea.
una
'No hago 10 que quiero, sino 10
~ las
que puedo '. Toda la filosofia de Bra
:>ero ~ que esta en esa frase, como toda la
spa
de Picasso esta en aquella otra de
: ha
'No busco, encuentro'. Mientras en
ura
la pintura de Picasso parece que en
ada
todo momenta todo es posible, en la
odra
de su viejo amigo Braque parece que
esos
nada es posible, que todo esta pre
iora
determinado. EI pintor se hizo apolo
ran
go de la convencion, del orden, del
[em
limite, de la continuidad. Los entre
s en
vistadores se topaban siempre con el
pinboxeador tranquilo, con el guerrero
aplicado.»

railer
1979
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OFERTA DE JERARQUIA
MAYOR
«Aunque en rigor no es la primera
exposicion que con caracter retros
pectivo del artista se programa entre
nosotros, pese a 10 que alguien haya
podido escribir, 10 cierto es que los
esplendidos contenidos de la manifes
tacion justifican aqui sobradamente
la nueva memoria de Georges Bra
que, con la tarea fundamental que le
es debida.
Con Picasso fundador del cubis
mo, movimiento que, como recordo
Calvo SerralIer, supone la mayor re
volucion del lenguaje artistico desde
el Renacimiento. Georges Braque que
se ofrece ahora en Madrid con trein
ta y cuatro oleos, diecinueve goua
ches, setenta grabados y cinco relie
ves en bronce. La oferta es, cierta
mente la jerarquia rnayor.»
Josep Iglesias del Marquet
«DIARIO DE BARCELONA«, 30-9-1979

PILAR DEL CUBISMO

«Con una conferencia del profesor

de la Universidad Complutense y cri

tico de arte Francisco Calvo Serra
lIer, se ha inaugurado, en la sede de
la Fundacion Juan March, el gran
certamen que, dentro de la extraordi
naria labor cultural de dicha institu
cion, ofrece por primera vez en Es
pana una panoramica de la creacion
artistica de Georges Braque a quien
con Picasso y Juan Gris puede consi
derarse uno de los tres pilares defini
tori os del cubismo.»

Juan Manuel Bonet
«LA CALLE», 25-9-1979

Julio Trenas
«LA VANGUARDIA», 28-9-1979
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En la presentaci6n de «Arte Espanol Contemporaneo»

n
tc

tl
u

Giralt-Miracle: «IMPORTANTISIMO
ELENCO DE ARTISTAS
ESPANOLES
DE NUESTRO TIEMPO»
•

Durante el mes de diciembre
la muestra se exhibira en Burgos
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Durante el mes de diciembre se exhibira en Burgos, en el Monasterio
d
de San Juan, la Exposicion itinerante de «Arte Espaiiol Contempora
n
neo» (coleccion de la Fundacion Juan March), organizada en colabora
ti
cion con la Caja de Ahorros Municipal de esta capital. Integrada por
p
un total de 26 obras de otros tantos artistas espaiioles, esta muestra
d
se inauguro el pasado 28 de noviembre, tras haber sido exhibida en Sa
tl
lou (Tarragona), Gerona y Lerida, durante el ultimo verano. En la pre
sentacion de la exposicion en Salou y Gerona pronuncio una conjeren
cia el projesor de la Universidad de Barcelona y director de la revista
de arte «Batik», Daniel Giralt-Miracle. Reproducimos seguidamente un
1
resumen de la misma.
n un momenta de reconocido
«desencanto» cultural y cuando
E
cierto pesimismo invade nuestra so

risinas de los anos veinte y las espa
nolas de los afios treinta. La realidad
figurativa lIega a desaparecer en aras
ciedad, resulta oportuno reflexionar de una abstraccion informalista, vol
sobre el papel que ha jugado el arte canica, altamente expresiva, signo de
protesta y Iibertad individual. En
conternporaneo en la Espana de post
cierta medida muere el realismo deci
guerra. Un somera analisis de sus pe
mononico y aparece una pintura y
riodos principales nos permite consta
una escultura que ya no quieren re
tar que entre 1950 y 1960 nuestro
pais genera una plastica potentisima presentar nada sino ser simplemente
que pronto sera reconocida por los testimonio del hecho de vivir, instru
mento de critica y medio de catarsis.
historiadores y criticos internaciona
Son, pues, estas corrientes infor
les. Esta decada sefiala uno de los
puntos cumbres de la historia del arte malistas las que forman la etapa cen
tral del arte espafiol de postguerra.
espafiol de todos los tiempos.
Si el primer periodo de postguerra Si e1 Dau al Set cultiva un cierto
(1939-1951) supone un vacio cultural dramatismo y la reflexion poetica, El
notable, el segundo periodo (1950-60 Paso pide en sus manifiestos la salva
y siguientes) represent a el inicio de cion de la individualidad, la radical
la recuperacion, tanto en 10 social co
Iibertad personal, un contacto directo
mo en 10 cultural. E1 afio 1948 es con nuestra epoca y, sobre todo, la
una fecha decisiva, algo asi como el busqueda de una realidad nueva.
Principios todos ellos que suponen
inicio de un cicio que coincide cro
un rechazo abierto de la cultura es
nologicarnente en los principales cen
tablecida y de la pintura oficial im
tros culturales de todo el Estado. Na
cen el Dau al Set en Barcelona, el perante. A traves del informalismo,
grupo El Paso en Madrid, el grupo de la abstraccion, la pintura de ma
teria y todos sus derivados, se consi
Portico en Zaragoza, la Escuela Alta
mira en Santander, Millares hace sus gue presentar una riquisima y com
primeras exposiciones en Canarias, pleta vision de la realidad y exterio
Sempere en Valencia, Angel Ferrant rizar a traves de la materia una ex
plosion individual y social que se es
en Barcelona y Madrid, etc. Movi
ta gestando en los diferentes pueblos
mientos todos ellos que, sin conexio
del Estado.
nes especiales, patrocinan una ruptu
ra con e1 arte academico y cualquier
La coleccion de Arte Espafiol Con
nocion naturalista 0 historicista, en temporaneo que forma el fondo de
tanteos aun imprecisos que invocaran la Fundacion Juan March es una se
a las grandes figuras del surrealismo
leccion nada rigida, pero rriuy riguro
de entreguerra, las vanguardias pa
sa, tanto en la seleccion de los auto
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Con visi6n retrospectiva, pode
mas ya afirmar que estas obras, rea
lizadas en su mayoria en los afios
sesenta y setenta, son la manifesta
ci6n de un arte Iibre que vindica la
libertad de expresi6n. Son manifesta
ci6n de un arte de combate, inconfor
mista, que lucha por normalizar las
relaciones entre la Espana oficial y la
real. Es un arte que tiene vocaci6n
internacional y como tal fue recono
cido en todos los circulos de vanguar
dia de Europa y America. Esta ini
ciativa artistica de presentar la colec
ci6n de la Fundaci6n Juan March en
Catalufia, se da porque coinciden tres
factores importantisimos: poder con
tar con ayuntamientos abiertos a la
cultura, con una fundaci6n privada
que es consciente de su labor de pro
moci6n cultural, y con una Caja de
Pensiones que asume el papel civico y
cultural que Ie corresponde,

res como de las obras y estilos. Fal
tos de autenticos museos de arte con
temporaneo, esta colecci6n sup one
un importantisimo muestrario del
mas relevante elenco de artistas espa
noles de nuestro tiempo reconocidos
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Si no estan todos los artistas, si que
estan todas las etapas clave del cicio
hist6rico que comentamos. Abstrac
ci6n materica, abstracci6n poetica,
surrealismo onirico, realismo magico,
constructivismo y cinetismo, repor
taje social... a traves de la pintura y
la escultura nos dan una imagen, no
exhaustiva, pero si representativa de
los principales jalones de ese discurrir
dinamico de nuestro arte contempo
ranee que en la decada de los seten
ta ha tornado otros rumbas incor
porando el conceptualismo, los me
dios alternativos, el video-tape, el ar
te comportamental, el ecologico, etc.
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Desde el 4 de diciembre

EXPOSICION DE GRABADOS DE GOYA,
EN ALCALA DE HENARES

E

l 4 de diciembre se
inaugura en Alcala
de Henares (Madrid), en
el Antiguo Palacio Ar
zobispal, la Exposici6n
de Grabados de Goya,
organizada en colabora
cion con el Ayuntamien
to de esta localidad. In
tegrada por un total de
222 grabados pertene
cientes a las cuatro gran
des series -Caprichos,
Desastres de fa Guerra,
Tauromaquia y Dispa
El publico espera en la calle para conlemplar la exposicion de
rates 0 Proverbios-«, es
en la Iglesia de San Vicente en Toledo. (Foto cortesia
ta muestra se present6 Goya
de «La Voz del Tajo».)
anteriormente en Tala
vera de la Reina, donde permaneci6 sido preparada, tras dos an os de tra
abierta durante el mes de noviembre, bajo, con el asesoramiento de Alfon
y fue presentada por la directora de so Emilio Perez Sanchez, sub director
la Casa-Museo del Greco y del Mu
del Museo del Prado y Catedratico
seo Romantico de Madrid, Maria de Historia del Arte de la Universi
Elena G6mez-Moreno. En Toledo, dad Autonoma de Madrid, autor
primera etapa de la colecci6n, que del estudio de presentaci6n recogido
ha sido organizada para recorrer con en el catalogo; y con la ayuda, co
caracter itinerante diversas localida
mo asesores artisticos y tecnicos en
des espafiolas, fue visitada por un la realizaci6n de la muestra, de Fer
promedio diario de 700 personas.
nando Z6bel y Gustavo Tomer.
La colecci6n de grabados de Goya,
Esta exposici6n, que se present6 en que ha sido organizada con un ca
Madrid, en la sede de la Fundaci6n racter marcadamente didactico, ofre
Juan March el pasado verano, cons
ce ademas diferentes paneles explica
ta de grabados pertenecientes a edi
tivos y un audiovisual realizado por
ciones hechas de 1868 a 1937 y ha Miguel Angel Fernandez.
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Con obms de diez artistas espafioles

V EXPOSICION DE BECARIOS
DE ARTES PLASTICAS
EI proximo 11 de diciembre se inaugura en la sede de la Fundacion
Juan March la V Exposicion de Becarios de Artes Pldsticas de esta
institucion, que estard integrada por un total de obras pertenecientes a
10 artistas, cuyo trabajo -objeto de la beca- fue terminado a 10 largo
de los 2 ultimos anos y aprobado por el Jurado correspondiente de la
Fundacion. Presentara esta exposicion el critico de arte Eduardo Wes
terdahI.
Esta muestra, que perrnanecera
abierta hasta el 6 de enero proximo,
es la quinta ofrecida por la Funda
cion dentro de la modalidad de com
plementar, .mediante la exposicion de
obras, la ayuda prestada a sus becarios
en esta especialidad. Como en el caso de
todas sus convocatorias de becas en
cualquier materia, la Fundacion no
elige directamente a los beneficiarios,
sino que nombra un Jurado de es
pecialistas, en colaboracion con dis
tintas entidades. Los artistas con
obra en esta exposicion fueron selec
cionados por un Jurado compuesto
por el pint or Pablo Palazuelo, Ale
xandre Cirici Pellicer, Profesor de
Arte Contemporaneo de la Universi
dad de Barcelona; y Gustavo Tomer
de la Fuente, pintor y escultor, como
secretario.
Los diez artistas representados en
esta colectiva son los siguientes:
• Elena Asins (Madrid, 1940).
Pintora. Colaboradora en el Serni
nario sobre «Generacion Autorna
tica de Formas Plasticas» del Cen
tro de Calculo de la Universidad
Complutense.
(Beca Espana 1978).
• Luis Canelo Gutierrez (Moraleja,
Caceres, 1942).
Pintor. Licenciado en Filosofia
Pura y Pedagogia por la Univer
sidad Complutense.
(Beca Espana 1977).
• Xavier Grall Masip (Barcelona,
1951).
Licenciado en Escultura por la
Escuela Superior de Bellas Artes
de San Jorge, de Barcelona. Pro
fesor de Dibujo y Disefio en este
centro.
(Beca Espana 1977).
• David Lechuga Esteban (Madrid,
1950).
Graduado en Artes y Oficios, Es
pecialidad de Talla en Madera,
por la Escuela de Artes y Oficios
de Madrid.
(Beca Espana 1977).

• Ramon Molina Albentosa (Alca
zar de San Juan, Ciudad Real,
1937).
Escultor. Realize estudios de Ar
quitectura y de Artes y Oficios. Ha
expuesto sus obras en varias oca
siones en capitales espanolas y eu
ropeas.
(Beca Espana 1977).
• Sinforosa Morales Caballero (Hi
nojosa del Duque, Cordoba, 1948).
Graduada en Disefto e Ilustracion
por la Escuela Massana de Bar
celona. Premio de Honor de Gra
bado, del Estado de Salzburgo.
(Beca Extranjero. Tamarind Insti
tute, Alburquerque, Estados Uni
dos, 1977).
• Antonio Muntadas-Prim (Barcelo
na, 1942).
Pintor. Ingeniero Industrial por la
Escuela Tecnica Superior de esta
especialidad, de Tarrasa.
(Beca Extranjero. Escuela de Ho
lografia de Nueva York, Estados
Unidos, 1977).
• Javier Pereda Piquer (Madrid,
1947).
Profesor de Dibujo por la Escuela
Superior de Bellas Artes de Ma
drid y Graduado en Arquitectura
Interna por la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos de
Madrid. Profesor de Pintura en la
Escuela de Bellas Artes de San
Fernando.
(Beca Espana 1977).
• Carmen Planes (Madrid, 1946).
Ha realizado estudios de Decora
cion y Escenografia. Pintora espe
cializada en el arte de geometria.
(Beca Extranjero, Paris, Francia.
1978).
• Alberto Porta Munoz (Zusch),
(Barcelona, 1946).
Pintor autodidacta. Seleccionado
por la Documenta 6 de Kassel en
1977.
(Beca Extranjero. Escuela de Ho
lografia de Nueva York, Estados
Unidos, 1977).
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En el250 aniversario de su nacimiento

CICLO «PADRE
ANTONIO SOLER»
•

Conciertos de Isidro Barrio,
Genoveva Galvez,
Cuarteto Clasico de RTVE
y Camerata de Madrid
Con motivo de cumplirse este ano el 250 aniversario del nacimiento
del Padre Antonio Soler (1729-1783), la Fundacion Juan March celebro
en su sede, del 17 al 31 de octubre y el 7 de noviembre pasados, un
cicio de conciertos en homenaje a este compositor catalan, considerado
como una de las figuras mdximas de la musica espanola del siglo XVIII.
Este cicio estuvo integrado por cuatro conciertos que abarcaron sonatas
para clavecin, quintetos y composiciones corales del Padre A. Soler.
Actuaron en ellos el pianista Isidro Barrio, Genoveva Galvez (clavicem
balo), el Cuarteto Clasico de RTVE, con el organista Ramon Gonzalez
de Amezua como solista, y la Camerata de Madrid, bajo la direccion de
Luis Remartinez.
de Piano (1964) cuenta, entre otros
galardones, con la Medalla de Oro
del Festival Internacional de Musica
Romantica «Lago de Garda» y la del
Concurso
Internacional
Paloma
O'Shea. Ha realizado una gira por
diversas ciudades alemanas con recita
les conmemorativos del 250 aniversa
rio del Padre Soler.

PROGRAMA E INTERPRETES
Diez Sonatas y un Rondo integra
ron el programa del recital de piano
con que abri6 el cicio Isidro Barrio.
Este pianist a estudi6 en el Real Con
servatorio Superior de Musica de Ma
drid. Ademas del Premio Nacional

~
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La Camerata de Madrid es un con
junto instrumental creado en 1975
con el fin de cultivar y difundir la
musica barroca y cuyos conceptos in
terpretativos se han establecido en
funcion de la mayor fidelidad histo
rica, prestando especial atencion a los
elementos fundamentales de la inter
pretacion musical en los siglos XVII
y XVIII.

Con un programa integra do por
ocho Sonatas y un Fandango del Pa
dre Soler, Genoveva Galvez ofreci6
un recital de clavicembalo, Natural
de Orihuela, esta concertista reside
desde su infancia en Madrid, donde
estudi6 en el Real Conservatorio de
esta capital, y ampli6 posterior
mente sus estudios musicales de cla
vicembalo y musica barroca en Ale
mania, Paris y Nueva York. Desde
1966 da clase en el Curso Interna
cional de «Musica en Compostela», y
actualmente esta al frente de la ca
tedra de clave en el Real Conserva
torio Superior de Musica de Madrid.
Los Quintetos III en sol mayor, IV
en la menor y VI en sol menor in
tegraron el programa del concierto
del Cuarteto Claslco de RTVE, en
el que actuo como solista de organo
Ramon Gonzalez de Amezua. Cons
tituido en 1945, este Cuarteto obtuvo
en 1946 el Premio Nacional de Cuar
tetos, y en 1955 fue premiado en el
Concurso Internacional de Lieja.
Pertenece a Radio Nacional de Es
pana desde 1953, y en 1965 ha sido
nombrado titular de RTVE. Cuenta
en su haber con un repertorio de
337 obras interpretadas, de ellas 67
primeras audiciones en Espana y 95
de autores espafioles.

]

I

LA MUSICA DEL PADRE SOLER
La figura del Padre Soler, como la
de muchos musicos de la segunda mi
tad del siglo XVIII, esta estrecha
mente ligada, por un lado a Catalufia,
y concretamente a la escuela musical
del Monasterio de Montserrat, y por
otro, a El Escorial, a donde acudian
numerosos maestros en la epoca de
nuestro compositor. En el programa
de mana de estos conciertos el cri
tico musical Federico Sopefia sefiala
ba en la introduccion que «para va
lorar 10 que su obra significa es ne
cesario recordar que Soler llega a El
Escorial en plena vigencia del magis
terio de Domenico Scarlatti», y subra
ya la indudable influencia de este
«clavista» Italiano sobre el composi
tor catalan, quien ademas de compo
ner una enorme cantidad de musica
religiosa, se dedico a profundizar en
la tecnica del clave, instrumento que
con la guitarra fue el preferido del
siglo XVIII.
Por su parte, Samuel Rubio, co
mentador de las obras del ciclo en
estos program as de mano, a propo
sito de la influencia scarlattiana sobre
Soler sefiala: «Pudo ser Soler disci
pulo de Scarlatti, sirnultaneamente,
en el doble arte de teclear y de com
poner, 0 pudo serlo directamente en
el primer aspecto y solo de modo in
directo en el segundo, en el sentido
de que el estudio de las obras del
maestro como ejercicio para el apren
dizaje del teclado le proporcionara el
conocimiento puramente teorico de la
forma musical de tales piezas, es de
cir, de la sonata. Esta hipotesis (... )
explicaria la para nosotros relativa
mente tardia produccion sonatistica
o instrumental, por un lade; por
otro, puede prestar un magnifico
apoyo aclarativo a los que niegan 0
negamos la tan decantada influencia
scarlattiana sobre Solem.

Ramon Gonzalez de Amezua es
academico de numero de la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernan
do de Madrid y vicepresidente de la
International Society of Organ Buil
ders. Ha instalado unos 400 organos,
desde que en 1940 fundara una em
presa constructora de organos, En
tre ellos figuran los grandes organos
de las Basilicas de San Pio X y de
Nuestra Senora del Rosario en Lour
des (Francia), asi como el del Teatro
Real de Madrid, que fue inaugurado
por el mismo con un recital.
Cerr6 el ciclo la Camerata de Ma
drid, dirigida por Luis Remartinez,
con cinco piezas vocales del Padre
Antonio Soler: Salve, Contradanza
de colegio, De un maestro de Capilla
y Congregante y Festero. Actuaron
en este ultimo concierto las sopranos
Isabel Higueras, Juana Coil, Carmen
Ruiz y Maria Jose Sanchez; la con
tralto Margarita Barreto; los tenores
Vicente Encabo, Pablo Heras y Pe
dro Gilabert; y el bajo Luis Alvarez.
24
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Se celebran los lunes, a las 12

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»
EN DICIEMBRE
•
~

Recitales de piano por Julian
Lopez Gimeno y Pilar Bilbao

Dos recitales de piano, a cargo de los pianistas espanoles Julian L6pez
Gimeno y Pilar Bilbao seran los «Conciertos de Mediodla» que se ceie
braran los dlas 3 y 10 de diciembre, respectivamente, en la sede de la
Fundaci6n Juan March. Esta serie, que viene celebrdndose desde el pa
sado octubre, los lunes por la manana, con distintos programas e inter
pretes en cada ocasi6n, ha ofrecido desde esa fecha siete conciertos de
diversas modalidades -piano, organo, guitarra, musica vocal y de ca
mara-«, de los cuales informamos en el anterior Boletin.
La serie de «Concier
tos de Mediodia» se
inici6 en abril de 1978.
La duraci6n de estos
conciertos, que se ce
lebran a las 12, es apro
ximadamente de una
hora, y se puede salir
o entrar a la sala du
rante los intervalos.
La entrada es libre.
La Sonata Op. 13,
de Beethoven, Escenas
infantiles, de Schumann,
Balada en Fa menor,
Op. 52, de Chopin, y
Albaicin (de la Suite
Iberia), de Albeniz, in
tegran el programa del
recital que el ella3 ofrecera el pianista Julian Lopez Gimeno,
catedratico de piano en el Real Con
servatorio Superior de Musica de Ma
drid, desde 1968. L6pez Gimeno es
tudi6 en Madrid piano con A. Sem
pere y Jose Cubiles, asi como con
trapunto y composici6n con F. Cales
y J. G6mez. Ademas del Premio Fin
de Carrera y del Extraordinario «Jose
Cubiles» de virtuosismo de piano, es
te interprete ha sido galardonado en
el Concurso Internacional de inter
pretaci6n de musica espanola en Te
nerife en 1965. Ha grabado para di
versas emisoras de radio y TV. den
tro y fuera de Espana y actuado en
varios palses hispanoamericanos.
Desde 1977 es profesor invitado en
los Cursos Intenacionales de pintura
y musica de Mijas (Malaga). Becado
por la Fundaci6n Juan March, L6
pez Gimeno ha realizado un trabajo
de investigaci6n musical.
El 10 de diciembre actuara en esta
serie de conciertos la pianista Pilar

Bilbao, con un recital
de piano con las si
guientes obras: Tres so
natas, de Scarlatti; la
Sonata Op. 57 «Appas
sionata», de Beetho
ven; Cinco preludios
vascos, del Padre Do
nostia; y Paisaje y La
caza salvaje, de Liszt.
Nacida en Bilbao,
esta pianista se presen
t6 por primera vez en
publico en esta capital.
Inici6 sus estudios pia
nisticos con su madrr
Pilar Iturburu, conti
nuandolos con los pro
fesores Pedro Lerma,
Hans Graf, B. Seidl
hofer, Vlado Perlemuter y otros. Ha
realizado giras por diversos paises
europeos y actuado como solista con
destacadas orquestas, como la de Ca
mara de Israel, Sinf6nica de Madrid,
Collegium Musicum de Bonn, Sin
f6nica de la BBC, etc. Entre otros
premios, Pilar Bilbao ha sido galar
donada con el Diploma y Medalla de
Oro en el concurso internacional
«Viotti», en Vercelli (Italia) y con el
Primer Premio Absoluto en el Con
curso de Interpretaci6n Musical de
RNE y la Direcci6n General de Be
llas Artes. Actualmente es Catedrati
ca de Piano en el Conservatorio Su
perior de Musica de Sevilla.
A la relacion de interpretes de «Con
ciertos de Mediodia» que se publico en
el Boletin Informativo de octubre 1979,
hay que aiiadir al concertista de c1avi
cembalo Jose Luis Gonzalez Uriol (que
fue omitido por error), quien interpreto obras
de Rameau, Haendel, Soler y Scarlatti.
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eursos u ..iversitarios
Rosalia de Castro, Celso Emilio Ferreiro,
Valle-Inclan y Castelao

CICLO «CUATRO ESCRITORES
GALLEGOS»
•

Conferencias de Ramon Pineiro, Alonso
Montero, Garcia Sabell y Carballo Calero
Rosalia de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Valle-Inclan y Castelao han
sido los temas del Ciclo «Cuatro escritores gallegos» que inauguro la
serie de Cursos Universitarios de la Fundacion Juan March para el pre
sente curso. Integrado por cuatro lecciones, este ciclo se desarrollo del
16 al 25 de octubre con cuatro conferencias, a cargo del ensayista Ra
mon Pineiro, que hablo sobre Rosalia de Castro; del catedrdtico de Len
gua y Literatura Xes us Alonso Montero, quien hablo del poeta reciente
mente jallecido Celso Emilio Ferreiro, cuya intervencion estaba prevista
en este cicio; sobre Valle-Inclan hablo el escritor y Presidente de la Real
Academia Gallega Domingo Garda Sabell; y, por ultimo, Ricardo Car
ballo Calero, catedratico de Lengua y Literatura Gallega de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, diserto sobre la figura y la obra de
Castelao.
Ojrecemos a continuacion un resumen de estas intervenciones.

PINEIRO: «Rosalia, precursora
de los ideales de justicia social»
a personalidad humana de Rosa
lia de Castro, su singularidad es
L
piritual y sus caracteristicas biografi
cas han dado lugar a interpretacio
nes diversas y controvertidas, en oca
siones sin fundamento y no exentas
de sensacionalismo. Por una parte,
su condici6n de hija natural, con un
padre sacerdote, se ha visto como la
causa directa del caracter resentido y
de la amargura que a 10 largo de su
vida sinti6 Rosalia de Castro; por
otra, existen muchas anecdotas y le
yendas acerca de sus conflictos matri
moniales con Murguia. En ambas
cuestiones creo que se ha exagerado y
desvirtuado la realidad: las relaciones
entre su padre y su madre no fueron
tan malas (ella se cri6 un tiempo con
su padre y muchas de sus referencias
al ambiente paterno, en cartas y otros
documentos, no reflejan ningun resen
timiento en contra); y en cuanto a su
marido, fue sin dud a la persona que

mejor conoci6 y comprendi6 a Rosa
lia; su gran colaborador que la ayud6
a escribir y la anim6 a publicar, su
mayor admirador.
Rosalia de Castro, a pesar de que
26

~,

I

~

'1

a

'

'I

a

il

e

:)

L1

e

"

campesinos y del menosprecio de que
son objeto en el resto de Espana. Y
Rosalia hace suyos todos estos pro
blemas con una cualidad que va a ser
siempre dominante en ella: la sinceri
dad. La verdad en el mundo intimo
y la justicia en el hurriano, son los
dos grandes resortes de la actitud per
sonal de Rosalia. En la soledad es
piritual que la acompafia durante ca
si toda su vida cabe distinguir los
contenidos fundamentales: su dialogo
con la Naturaleza y el dolor existen
cial; este ultimo, emparejado con la
rebeldia doble que siente la poetisa:
rebeldia contra la injusticia so
cial que sufren los segadores gallegos
y la rebeldia metafisica, contra las
fuerzas del mal, hasta el punto de
llegar a enfrentarse a veces con la
Divinidad, con la contradiccion del
bien y el mal. Ahora bien, este pro
blema no se 10 planteo nunca Rosa
lia en terrninos racionalistas, sino so
bre todo vivencial, emotivamente: la
angustia existencial ante la tragica
impotencia frente a la fuerza del mal.
Poeta social -no en un sentido in
telectual de den uncia de las injusti
cias sociales en un plano de lucha
politica y abstracta, sino en una to
tal identificacion vital con los proble
mas de su pueblo- Rosalia vive es
tos problemas a traves de la expre
sion poetica, En este aspecto, es pre
cursora precisamente del ideal moral
de justicia colectiva que caracteriza al
siglo XX.
EI proceso existencial de Rosalia
fue doloroso, quiza debido tambien a
su enfermedad, que la hizo tantas
veces sentirse proxima a la muerte.
En su ultima obra, En las orillas del
Sar, Rosalia refleja las vivencias de
su soledad intima y de su dolor exis
tencial con una fuerza tal que con
fiere a esta obra una proyeccion uni
versal.

solo realize estudios escolares y redu
cidos, participo activamente del am
biente intelectual que rodeaba a la ju
ventud compostelana hacia los afios
cincuenta del siglo pasado. EI Liceo
de San Agustin era entonces eI centro
de irradiacion cultural de Santiago,
y entre sus miembros figuraban Agui
rre, Murguia, Pondal, Rodriguez
Seoane y otras tantas figuras que tan
to habrian de destacar en la cultura
gallega.
A los diecinueve afios, Rosalia se
traslada a Madrid donde se casa con
Murguia al afio siguiente. Nuevamen
te la escritora va a rodearse de un
ambiente intelectual, de viva inquie
tud por la politica, la literatura y las
artes, junto a Murguia. Predomina
ba por entonces en los medios intelec
tuales una tendencia de radicalismo
liberal, de republicanismo, patente en
el sector galleguista de Pondal, los
hermanos Chao, entre otros, que
conduciria a algunos de estos intelec
tuales al federalismo. Sin embargo,
Rosalia no tuvo inquietudes politicas
ni ideologicas definidas en este senti
do, y frente al esfuerzo de los galle
guistas por despertar la conciencia
colectiva y la solidaridad de pueblo
de Galicia, a base de reconstruir la
historia y el pasado cultural de su
pais, Rosalia de Castro va a tomar
otro camino: volverse directamente
sobre la Galicia viva y presente, la
Galicia real que la rodeaba, con sus
injusticias sociales y los sufrimientos
colectivos del pueblo gallego.
Estando en Madrid, vive en 10 mas
profundo de su ser eI contraste del
paisaje castellano con el de su tierra
natal y las humillaciones de que era
objeto el emigrante gallego en busca
de trabajo. A su regreso a Santiago
muere su madre. 10 que la produce
una gran crisis moral. Sin embargo, y
gracias a los estimulos de Murguia,
escribe Cantares Gallegos, la primera
gran obra de Galicia, cuyo paisaje y
ambiente humano va glosando Rosa
lia a traves de canciones populares.
Este Iibro, que se publica en 1863,
marca una verdadera revolucion cul
tural en Galicia. Con €:I su autora
logra convertir la lengua popular ga
llega, hasta entonces marginada de la
literatura escrita, en lengua literaria,
poetica, Las influencias posteriores
de esta obra seran profundas y Cu
rros Enriquez, Pondal y otras gran
des figuras de la cultura gallega se
guiran este camino abierto par Rosalia.
Su segunda obra, Follas Novas es
una denuncia dolorida e indignada de
los graves problemas del pueblo galle
go, de la opresion que sufren los

ALONSO MONTERO: «Celso
Emilio Ferreiro, poeta
critico a la altura de la crisis»

C

omo Curros Enriquez, Celso
Emilio Ferreiro nacio en Cela
nova. Como el, la poesia sera para
Celso Emilio un arm a de combate,
escribira en lengua gallega y emigra
ra, tambien como el, con los cincuen
ta afios cumplidos, para sufrir una
frustracion ante la realidad alienada
de la Galicia del exilio.
Para casi todos, Celso Emilio Fe
rreiro es esencialmente un poet a ci
27

vil, en el sentido de que entiende
que 10 que mas importa en la vida
del hombre es su condici6n de ciu
dadano y que el poeta ha de levan
tar su voz, el grito del verso, contra
la injusticia. Cuando la editorial Ga
laxia publica en 1962 Longa noite de
pedra, este libro va a ser el primer
grito justiciero en la Galicia de post
guerra que lanza un hombre que ha
cumplido ya los cincuenta aiios. Mar
ca esta obra el comienzo de la poe
sia social en gallego. Sin embargo,
no va a encontrar una acogida mayo
ritaria hasta 1966, en un homenaje
que a Celso Emilio Ie es hecho por
unos amigos, con motivo de su emi
graci6n a Caracas. Pero va a ser en
el 68 cuando encuentra la acogida
definitiva: dentro del flanco artistico
de la protesta que vivia la universi
dad de Santiago, en plena efervescen
cia del 68, como en casi toda Europa,
los universitarios crean la «Nueva
Canci6n Gallega» y Voces Libres po
ne musica al texto de Longa noite de
pedra, que pasa a convertirse en letra
y biblia, texto y catecismo para los
cantantes sociales.
En la historia de la cultura de un
pais cuya lengua no s610 no estaba
normalizada sino que su uso para fi
nes cultos estaba prohibido, se pro
duce un hecho inedito: desde 1968 un
poeta culto, y por ella condenado a
ser minoritario, se convertira en un
fen6meno mayoritario. Despues de
varios siglos, el carpintero, el labra
dor, el cantero ven c6mo unos jo
venes cantan en una lengua que no
significa ya desprestigio y que 10 que
cantan son precisamente las aspira
ciones de aquellas gentes que no fue
ron nunca a la escuela, y dichas por
un poeta culto.
i,Cuando nace Celso Emilio Ferrei
ro como poeta? Cartafol de poesia

aparecido en 1936, no es sino la pre
historia de un poeta. En mi opinion
su nacimiento como poeta 10 marca
o sofio sulagado (1955). De 1936 a
1946 no habia libros en gallego. Esta
lengua estaba prohibida 0 s610 admi
tid a para la conversaci6n de las cla
ses incultas 0 para los chistes de las
clases cultas. De 1946 a 1962 hay hu
mildes gestos, pero nunca enfrenta
mientos con ningun aspecto conflicti
vo de la sociedad. Cuando en 1955
se publica en Vigo 0 sofio sulagado,
el mapa de la poesia gallega estaba
plagado de recuerdos miticos del pa
sado celta, sin ningun intento de
transformar la realidad, ni en verso
ni en prosa.
En 1966 Celso Emilio Ferreiro emi
gra con su familia a Caracas. Des
pues viene la gran decepci6n, al darse
cuenta de que no es posible hacer
desde la Galicia del exilio tanto como
creia. Esta frustraci6n origina Viaxe
pais dos ananos, que se publica en
Espafia, con algunas supresiones, en
1968, en edici6n bilingue, En el ataca
su autor no a los trabajadores galle
gos en el exilio -como algunos han
entendido- sino a los que manipulan
con la ignorancia de estes multipli
cando su alienaci6n. Despues de Te
rra de ningures, vendra su ultimo li
bro, Onde
mundo se chama Ce
lanova (1975), con poemas de arnor.
Celso Emilio Ferreiro es un poeta
facil que se analiza pronto, sin pre
cisar grandes sutilezas. Es un gran
poeta civil en una tierra que dio va
rios poetas civiles, como el gran Cu
rros. La adhesi6n que Celso Emilio
encontr6 en miles y miles de gallegos
cultos y no cultos, y de gallegos fue
ra de Galicia, se debe quiza a que
era un escritor de mensaje progresis
tao Sin embargo, en la Espana de
hoy el mensaje de Celso Emilio si
gue interesando, porque Celso Emilio
escribe en poeta. Lleg6 a con quistar
corazones de gallegos y no gallegos,
que otros poetas tambien progresistas
no conquistaron, a pesar de ser ex
celentes poetas: Bias de Otero, Salva
dor Espriu, Celaya. Quiza porque es
tos escriben desde una gran platafor
ma industrial, no pueden conferir el
acento popular que hay en los poe
mas de Celso Emilio desde su Galicia,
territorio del Tercer Mundo en cierto
modo. Asi se explica que Longa noite
de pedra fuera el catecismo, biblia y
bandera de muchas gentes desde su
aparicion, Poeta critico a la altura de
la crisis, Celso Emilio en el momenta
de su muerte estaba vivo como poeta,
renovandose constantemente, siempre
allado de los que sufren.
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Ningun escritar escribe ex nihilo. Y
hay una clase de escritores para los
cuales el mundo en torno esta en los
libros. Este es el caso de Valle-Inclan,
quien bebia de sus lecturas y de 10
que oia contar.
El arte de don Ram6n fue exclu
sivamente estetico, literario en senti
do estricto, un arte de las palabras
por las palabras, no un arte de huma
nidades. Lo que interesa sobre todo
en Valle como creador es el c6mo se
explica una cosa, mas que la cosa
en sf. Los protagonistas de sus obras
son las palabras, que son el trasunto
y simbolizan la acci6n, tienen en la
obra un prestigio casi liturgico. De
ahi que los dialogos de Valle-Inclan
interesen mas por su maravillosa pi
rotecnia verbal que por su significado.
Se ha considerado a las Comedias
Bdrbaras la obra gallega de Valle-In
clan. En mi opini6n, no son un tes
timonio de la realidad de Galicia,
aparece una Galicia inventada, a tra
yes de unos elementos muy remotos
que se nos dan gracias al poder rna
gico y sugeridor de las palabras; pero
siempre es una Galicia nacida en t6
picos foraneos: un mundo de inven
ci6n sin un apoyo real. Valle cons
truye 10 gallego con palabras que nos
subyugan, pew que no nos convencen.
i.Que hay detras de esta obsesi6n
par las palabras en Valle-Inclan?
Otra obsesi6n aun mas honda: la ob
sesi6n por el tiempo; pew este, no
concebido en cuanto a su acci6n co
rrosiva (como en la vivencia de Leo
pardi, por ejemplo), 0 como angus
tia de pervivencia mas alia de la muer
te, en el sentido unamuniano, sino
en cuanto a la paralizaci6n del tiem
po a traves de la pervivencia de la
propia obra literaria. Creyo Valle-ln
clan que las palabras, por su propia
sonoridad, tenian esa capacidad de
detener el tiempo, por su componente
musical, sugeridor de determinadas
emociones. Las palabras permanecen
y a traves de elias es como logro
Valle-Inclan crear belleza. «Mire us
ted -me dijo don Ram6n en el sa
natorio cuando no Ie faltaba mucho
para su muerte-: Crear belleza es
acertar con el punto de la eternidad»,
Y 10 que no fuera eso, era para el
oficio de callarse, por respeto a esa
misma belleza que otros, como el,
han sabido captar y expresar.
En esa liturgia de las palabras re
side la grandeza y la limitaci6n de
Valle-Inclan, 10 que Ie hizo distinto
de otros escritores: su enorme voca
cion estetica, su conquista y dominio
de la hermosura intemporal, su es
fuerzo por detener el tiempo.

GARCIA SABELL:
«Valle-Inelan: un arte estetico»

U

~

n aspecto que puede chocar al
enjuiciar a don Ram6n del Ve
lle-Inclan 10 constituyen los constan
tes plagios que se dan desde La cara
de Dios al Tirano Banderas, pasando
por la Sonata de Primavera. En casi
toda su obra hay copias mas 0 me
nos extensas de otros autores. Un
hombre como Valle-Inclan, con una
imaginaci6n y una pluma esplendi
das, i.para que necesita recurrir a la
copia? Diremos en primer lugar que
10 que se ha lIamado «plagio» en es
te escritor gallego no es sino el recur
so a tomar a veces parrafos 0 fra
ses que el incrustaba en sus propios
textos; esto, que por otro lado ha
existido siempre, desde los clasicos a
los escritores actuales, es en Valle
Inclan una tecnica de collage.
Sin embargo, cabe preguntarse de
d6nde Ie venia a Valle-Inclan esa ten
dencia a to mar cosas de otros -ya
de libros 0 de historias que oia con
tar-; y con esta pregunta nos aden
tramos en el mismo proceso de crea
ci6n literaria de don Ram6n. La ima
ginaci6n creadora del escritor trabaja
con elementos del mundo en torno.
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CARBALLO CALERO:
«Castelao, un mito para los
gallegos»
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astelao no fue un escritor loca
lista, regionalista, sino un hom
bre universal que busco en el hombre
gallego la realizacion del hombre en
general, la expresion del dolor cosmi
co humano, y 10 hizo en la humil
de lengua de su pais. .Gran artista
grafico, gran pintor frustrado en par
te por su ceguera, fuente de vigor ci
vico, Castelao es casi un mito para
los gallegos porque supo encarnar el
espiritu de nuestra tierra como 10 hi
cieron Rosalia de Castro, Pondal y
Curros.
De los escritores que han sido trata
dos en este cielo, Castelao es el uni
co que dedico la totalidad de su afan
literario ala lengua gallega. Valle-In
elan se consideraba escritor castellano
procedente de una region dialectal;
cultivo exelusivamente el castellano, y
si alguna vez se acerco ala lengua ga
llega, fue buscando el contraste de la
lengua rustica con la castellana. En
cuanto a Celso Emilio Ferreiro y Ro
salia, son escritores bilingues. En
cambio Castelao escribio toda su
obra literaria en gallego. Fue un es
critor monolingue que se dirigio ex
elusivamente a un publico gallego.
Castelao se caracteriza por su pro
fesionalismo, su cuidada prosa, aun
que en una primera lectura de una
impresion de espontaneidad e inge
nuidad. En todo su arte hay un pro
fundo sentimiento ante los problemas
y amarguras de su pais y una tecnica
de composicion de la prosa que, por
su musicalidad y ritmo, se acerca al
verso. Asimismo una caracteristica
interesante en Castelao es el humor,
una cierta ironia que impregna su
prosa, evitando todo sentimentalismo
excesivo.
Cuando decimos que Castelao es
un escritor profesional significa que
no fue un politico, un pintor 0 un
patriota que en sus ratos libres se
dedicase a escribir, ni tampoco en el
sentido de que viviese de la pluma
(en Galicia un escritor monolingtie
no puede vivir de la literatura), sino
en el sentido de que domina absolu
tamente la tecnica literaria y que sus
obras no didacticas reflejan una deci
dida voluntad de crear belleza, aun
que siempre escribiera sobre los pro
blemas de su pais. Con Castelao, la
prosa en lengua gallega moderna ini
cia su madurez.

'"

En sus «Cousas», autenticas expre
siones liricas del alma de Galicia, que
casi siempre contienen un comentario
moral sobre la vida de las gentes hu
mildes, hay una simetria, un ritmo
y estructura paralelistico binario, muy
relacionado con los de las Cantigas
de Amigo de los siglos XIII y XIV y
con la poesia popular de los cancio
neros gallego-portugueses,
En cuanto a su vision de Galicia, Cas
telao se situa dentro de ella y se dirige a
los gallegos. Algunos historiadores de
la literatura ineluyen a Castelao en la
llamada Generacion «Nos», que aglu
tino a un grupo de escritores en tor
no a la revista de ese nombre que
se editaba en Orense y dirigia Vicen
te Risco. Es cierto que Castelao fue
en cierto modo el padrino de esta
revista y asi bautiz6 un album de es
tampas. Pero tam bien puede relacio
narse a Castelao con el grupo de
las Irmandades da Fala, en el que
figuraba, entre otros, Ramon Caba
nillas.
Las obras narrativas son 10 mas
importante de la produccion de Cas
telao: las Cousas, con una ilustracion
grafica, son textos que oscilan entre
el poema, el ensayo y el relato; y
que nos revelan a un gran miniatu
rista, amante de la forma breve y ce
rrada. Los Retrincos son un conjunto
de relatos autobiograficos que pre
sentan escenas de la vida de un per
sonaje, escritos con un arte y una
precision dignos tambien del mas exi
gente miniaturista. as dous de sem
pre, su unica novela, es en su es
tructura una serie de relatos que es
tan compuestos, a su vez, de «cou
sas». En cuanto a su unica obra de
teatro, as vel/os non deben enamo
rarse, es un drama existencial sobre
la tragicomedia del viejo enamorado.
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Ciclo de conjerencias en el centenario de Einstein

..

SOBRE LA TEORIA
DE LA RELATIVIDAD: ASPECTOS
FILOSOFICOS
Y SU RECEPCION EN ESPANA
•

Intervenciones de los profesores Garcia
Doncel, Glick y Ferraz
Con motivo de cumplirse este ana el. centenario del nacimiento del
celebre cientijico aleman Albert Einstein (1879-1955), la Fundaci6n Juan
March organize en su sede, los dias 30 de octubre y 6 y 8 de noviembre
pasados, una exposici6n documental y un ciclo de conferencias sobre
Einstein, impartido por los profesores Manuel Garcia Doncel, Thomas F.
Glick y Antonio Ferraz Fayos, quienes abordaron diversas cuestiones
sobre la teoria de la relatividad y su repercusion en Espana: Manuel Gar
cia Doncel, Profesor Agregado de Fisica Teorica de la Universidad Au
tonoma de Barcelona, hablo de «C6mo pudo crear Einstein la Relativi
dad»; el profesor de la Universidad de Boston Thomas F. Glick, actual
mente profesor invitado para dar un curso de Historia de la Ciencia en
la Universidad de Valencia, se refirio al tema de «Einstein y los espanoles:
condicionamientos cientificos y culturales en la recepci6n de la Relatividad
en Espana»; y cerr6 el ciclo Antonio Ferraz Fayos, Profesor Adjunto
de Historia de la Filosofla y de Historia de la Ciencia en la Universidad
Aut6noma de Madrid, con una conferencia sobre los «Aspectos filosoficos
de la 'Teoria de la Relatividad'».
La exposicion documental sobre Einstein, que permanecio abierta hasta
el 22 de noviembre, fue organizada en colaboraci6n con el Instituto
Aleman de Madrid y el Instituto de Relaciones Culturales con el Exterior
de Stuttgart; y ofrecio un material grafico procedente de diversos archivos
y bibliotecas alemanes y de otros paises, sobre documentos y diversos
momentos de la vida de Einstein y su relacion con destacadas figuras de
su epoca. Ofrecemos a continuaci6n un resumen del ciclo de conferencias.

~

GARCIA DONCEL:
«Como pudo crear la
Relatividad»

reflexi6n acerca del valor y limites
de las ciencias.
Cuando Edmund Whittaker habla
de la relatividad en su libro Historia

T

care, sin referirse para nada a Eins
tein. De hecho Poincare fue el pri
mero en formular 10 que en materna
ticas se conoce por el «Grupo de Lo
rentz» y muestra una visi6n general
sobre el papel que habria de jugar
el principio de la relatividad, en el
que se tuviera en cuenta la velocidad
de la luz. Pero el problema funda
mental -el cambio de las nociones
de tiempo y simultaneidad- no 10
resuelve Poincare. En la misma fe
cha, 1905, en que este formula el ci
tado «Grupo de Lorentz», Einstein
en una carta a Maurice Solovine, alu
de a la Teoria de la Relatividad co
mo algo a punta de ser descubierto;
y en un articulo que escribe en ese

de las teorias del eter y la electrici
dad, menciona a Lorentz y a Poin

ratar de expli
car el proceso
de peregrinaci6n fi
los6fica que condu
jo a Albert Einstein
a crear la Teoria de
la Relatividad, ba
sandonos en cartas,
recuerdos ulteriores
del eminente cienti
fico, articulos su
yos 0 de otros cien
tificos y fil6sofos
coetaneos y en las lecturas que in
fluyeron en la trayectoria de su pen
samiento, es algo que sobrepasa por
si mismo los limites de la ciencia y
alcanza un nivel epistemol6gico, de
31

mismo ano, ya sefiala un cambio en
la doctrina tradicionalmente aceptada
sobre espacio y tiempo. Einstein
constata que las leyes que rigen para
la Electrodinarnica y la Optica han de
ser tambien validas para la Mecanica;
y que todos nuestros juicios en los
que interviene el tiempo, son juicios
sobre sucesos que son simultaneos;
pero que el concepto de simultanei
dad no puede tener una significacion
absoluta. Nosotros -conciuye Eins
tein- podemos decir que son simul
taneos dos sucesos, pero otra persona,
desde otro lugar, no los ve quiza co
mo tales, es decir, dejan de ser si
multaneos cuando son considerados
desde otro sistema que esta en movi
miento con respecto al nuestro.

los conceptos del espacio y del tiern
po. Con respecto a la critica de Mach
de las nociones newtonianas de tiem
po absoluto, aunque Einstein critico
a Mach en muchos puntos, via en
el el merito de haber «relajado el
dogmatismo reinante en los siglos
XVIII y XIX en la Fisica». Se re
fiere al triunfo a finales del siglo XIX
de la mecanica newtoniana que con
dujo a un rigido y dogmatico me
canicismo,
En 1911, Einstein, con Mach y
otros cientificos, entre los que figura
ban Hilbert, Klein y Freud, funda la
Sociedad de Filosofia Positivista. Pe
ro pronto se habria de producir en
Einstein una separacion total del po
sitivismo machiano. En un prologo
que escribe Mach a los Principios de
Optica Fisica, en 1913, hace una abju
racion de la relatividad y de la con
cepcion atomica de la materia, acu
sando de dogmatica la teoria de Eins
tein. EI prologo se publica ocho afios
mas tarde, y cuando 10 lee Einstein,
en 1921, Ie va a producir un schock
que Ie ira separando cada vez mas
de Mach y se dedicara a ridiculizar
los puntos flacos del positivismo
machiano.

lComo pudo crear Einstein esa re

volucion de la Relatividad, que cons
tituye hoy un principio fundamental
y uno de los dogmas de la Fisica admi
tido por toda la comunidad cientifi
ca? En una ocasion Einstein sefiala
como el primer paso hacia el descu
brimiento, en 1905, del problema de
la asimetria del Electromagnetismo y
Mecanica, se produjo cuando solo te
nia dieciseis anos de edad y estaba en
la Escuela de Aarau, tras haber sido
suspendido en historia y lenguas en
la Politecnica de Zurich. Se planteo
el problema de que ocurriria si se
corriese ante una fuente luminosa a
la velocidad de la luz (velocidad c):
que no se veria ningun campo en mo
vimiento y que este seria mayor 0
menor segun la velocidad.

En 1933, fecha en que pronuncia la
Spencer Lecture, vemos que Einstein
ya no es en absoluto positivista. En
ella habla del elemento empirico y
del racionalismo que ha de haber en
toda ciencia y afirma que los prin
cipios fundamentales han de ser obra
de la razon, aunque con un apoyo
empirico. Para Einstein, el principio
creativo reside en las Matematicas.
EI puro pensamiento es capaz de cap
tar la realidad. Esta mentalidad cons
tructivista esta relacionada con otros
temas mas profundamente filos6ficos
sobre su concepcion de la naturaleza,
y del mundo como un milagro que
crece continuamente con el desarro
llo de nuestro pensamiento y conoci
miento.

EI empiricismo de Hume y Mach
En 1902 Einstein creo, con Solovi
ne y Konrad Habicht, la Academia
Olimpia de Berna, una especie de
academia-tertulia en la que se cele
braban sesiones de lectura y comen
tario de filosofia (de Spinoza, Helm
holtz, Poincare, Mach y Hume).
Cuarenta y tantos anos mas tarde,
Einstein dira, recordando la «activi
dad de nuestra Academia, que era en
realidad menos infantil que las respeta
bles academias que he ido conociendo
de cerca mas tarde».

En la ciencia -sefiala Einstein
no tenemos derecho a creer que no
haya algo maravilloso, aunque negue
mos a Dios. Hay, pues, para el, una
relacion casi religiosa del hombre con
la naturaleza. «La experiencia mas
bella y profunda que puede tener el
hombre es el sentido de 10 miste
rioso», afirma Einstein. Defiende asi
una religiosidad cosmica que ha de
ser vivida por el cientifico, y dice
que precisamente en su transmision
de un hombre a otro, reside la fun
cion mas importante del arte y de la
ciencia.

Lo que mas intereso a Einstein de
David Hume fue la critica aguda so
bre las nociones metafisicas de sus
tancia y causalidad, en cuanto no Ie
parecen a Hume solidas por no poder
tener de ellas una experiencia inme
diata. Einstein aplicara este metodo
empiricista de Hume a su critica de
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guerra, asi como la interrupcion de
las actividades de la Junta para la
Ampliacion de Estudios. Sin embar
go, a comienzos de los anos veinte,
puede decirse que la fisica matemati
ca se habia constituido como una so
lida subdisciplina, en gran parte co
mo respuesta a las nuevas ideas re1a
tivistas. Plans subrayo en 1924 que la
relatividad era cultivada por un buen
numero de espanoles; y el grupo res
ponsable de la introduccion de la re
latividad en Espana tenia una directa
comunicacion con los investigadores
cientificos sobre el tema del resto de
Europa.
i,Quienes eran los lectores de los
resumenes que aparecian sobre la re
latividad? Una «clase media cientifi
ca», formada, en primer termino,
por ingenieros y medicos; y en segun
do lugar, por profesores de ciencias
de institutos de ensefianza media y
por clerigos que habian estudiado pri
mero ciencias y mas tarde se habian
consagrado a temas teologicos.

GLICK: «Einstein y los
espanoles»
I estudio de la
relatividad en
E
Espana
la

incluye
asimilacion de la
biologia darwinista
y de la psicologia
freudiana en este
pais, cuyo pasado
cientifico es muy
interesante desde el
punta de vista so
ciologico, debido a
que se piensa gene
ralmente que ha tenido un clima cul
tural de alguna manera desfavorable
al desarrollo de la ciencia, y porque
las ideas cientificas de mayor tras
cendencia han provocado a menudo
polemicas de caracter clasista. Vea
mos en primer lugar los grupos cien
tificos que recibieron la relatividad.
En febrero de 1921 un grupo de
16 personas se reunio en Madrid en
un banquete en honor del materna
tieo Italiano Levi-Civita, el principal
responsable de la forrnulacion mate
matica de la relatividad. En esta sin
gular comida estuvieron la rnitad de
los autores de trabajos sobre la rela
tividad mas destacados en la Espana
de los afios veinte. Los asistentes
no solo la comprendian, sino que
eran capaces de discutir su expresion
matematica con Levi-Civita: hecho
importante, porque los comentarios
que describen la visita de Einstein a
Espana utilizan topicos como los de
que en todo el mundo s610 habia una
docena de personas que podrian en
tenderla y que no era seguro que
ningun espafiol la comprendiese total
mente. Sin embargo, es un hecho que
en Madrid. la doctrina de Einstein
era estudiada en varios notables focos
con intensa dedicacion en esta epoca,
Los contactos del propio Einstein
con cientificos espafioles son extraor
dinariamente interesantes. En entre
vistas concedidas a periodicos, desta
co a menudo que conocia personal
mente a Cabrera y a Terradas. Tam
bien Ie conoci6 Manuel Lucini en
una epoca en la que todavia era prac
ticamente desconocido, antes de la
Primera Guerra Mundial. En general,
podemos convenir con Antonio La
fuente Garcia que la recepcion ini
cial de la teoria especial de la rela
tividad, enunciada originalmente en
1905, se retraso a causa de 1a ausen
cia de especialistas que la asirnilaran
y, mas tarde, debido a los problemas
de comunicacion producidos por la

,_..........

EI viaje a Espana en 1923
EI viaje de Einstein a Barcelona,
Madrid y Zaragoza en febrero y mar
zo de 1923 cause sensacion, Einstein
fue visto primero como un simbolo
de la libertad de pensamiento y de la
independencia entre ciencia e ideolo
gia; y, segundo, como el simbolo de
la ciencia pura, de la investigacion
no comprometida ni por considera
ciones politicas ni economicas. Eins
tein desperto esperanzas en la comu
nidad cientifica espanola de que la
ciencia de este pais hubiera llegado fi
nalmente a su edad adulta. Afios mas
tarde, el mismo aseguro, como una
especie de bendicion, que «en el cam
po de las ciencias, Espana esta rea
lizando esfuerzos muy meritorios.
Conozco a varios de sus hombres,
cuyos trabajos sigo con la mayor
atencion», Diez anos mas tarde, cuan
do se Ie ofrecio una catedra extraor
dinaria en la Universidad de Madrid,
el tema resurgio. EI sol sefialo que
la aceptacion de Einstein convertiria
su catedra, automaticamente, en un
centro de investigacion reconocido in
ternacionalmente. Por supuesto, na
die podia venir a sacar a la ciencia
espanola de las tinieblas. Lo curiosa
del caso es que, en cierta manera,
Einstein juga este papel, si no perso
nalmente, si ofreciendo una esperan
za de que la teoria de la relatividad
estructuraria la fisica matematica en
Espana.
33

cipal entre la concepci6n mecanicista,
basada en el concepto de cuerpo, y
la relativista, basada en la figura de
campo. Desde un punto de vista fi
losofico, el campo tiene todos los ca
racteres de una sustancia, que aunque
no sea corporea, no por ella deja de
tener una plena consistencia fisica.
l.CuaI era la epistemologia mecani
cista? La intuici6n perceptual. He
mos dicho que la figura basica era el
cuerpo moviendose en el espacio; se
gun esta visi6n, no hay diferencias
de naturaleza entre los cuerpos gran
des y pequenos, sino s610 diferencias
de magnitud. Este fue el marco que
regul6 el pensamiento cientifico fun
damental durante el siglo XVIII y en
la primera mitad del XIX. Pero, l.Y
si hubiese otra posibilidad de com
prender la realidad que no se ba
sase en la sensibilidad? Esa busqueda
de un criterio de objetividad va a
marcar el cambio producido al pasar
del Mecanicismo a la Teoria de la
Relatividad, Decimos que la ciencia
es un sistema de representaci6n del
mundo, perc la representaci6n no tie
ne por que ser una replica 0 identi
dad de 10 representado, ni reproducir
10 representado. Lo que estamos co
nociendo no son cosas sino la reali
dad, de la que mi conocimiento es
parte tambien. Y como en la Teoria
de la Relatividad hay un momento de
construcci6n de las representaciones,
esas imageries sensoriales seran las
que me revelen los aspectos constitu
tivos de las cosas. Es necesario que
construyamos el sistema de represen
taci6n que nos permite entrar en
conexion con las cosas (de ahi las re
ferencias de Einstein al poder creati
vo de la ciencia).
La teo ria de la relatividad supone,
pues, una ruptura ontologica y epis
temol6gica en el dominio de la cien
cia, y ha producido en esta un vi
raje de ciento ochenta grad os con res
pecto a su apoyatura ontologica y
epistemol6gica.

FERRAZ: «La relatividad:
aspectos filos6ficos»
n 1630 Descar
tes, a sus trein
E
ta y cuatro alios de
edad, afirmaba ya
que en la luz estaba
contenida casi toda
la Fisica. Tres si
glos despues 10 ha
bria de confirmar
la Teoria de la Re
latividad, que es en
realidad una fisica
de la luz. De ahi la
dificultad de abordar sus aspectos fi
los6ficos. Aqui no vamos a contras
tarla con doctrinas filos6ficas, levan
tar, por ejemplo, a Kant contra Eins
tein, sino que vamos a atender los
aspectos epistemo16gicos y ontol6gi
cos de la Teoria de la Relatividad.
En este sentido, comencemos por de
cir que supone la aportacion de una
visi6n del mundo y del hombre en
el mundo, tan radicalmente distinta
a la vigente hasta entonces, que pue
de ser considerada como un hito di
ferencial en la historia del conoci
miento humano, y una radical ruptu
ra epistemol6gica con los moldes con
ceptuales que se venian utilizando.
EI valor filos6fico que el propio
Einstein Ie atribuy6 fue haber cam
biado las concepciones mecanicistas
de espacio y tiempo. Desde su pun
to de vista ontol6gico, signific6 un
cambio en la visi6n de la realidad,
que era descrita por la fisica meca
nicista newtoniana como un conjunto
de cosas corporales: la representaci6n
del cuerpo era la representaci6n ba
sica del sistema.
EI concepto central de la Teoria de
la Relatividad es el de campo, consi
derado primero como modelo 0 re
servorio de energia, y que mas tarde
llegara a adquirir una realidad onto
logica, Aqui reside el contraste prin

Visitantes en la exposici6n documental sobre Einstein.
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Han participado cincuenta expertos
espafioles y extranjeros
La necesidad de un cambio projundo en el sistema de la educacion
medica y en la orientacion sanitaria, que comienza a hacerse sentir en
Espana, y concretamente el paso de la asistencia hospitalaria por espe
cialistas a la asistencia primaria del individuo en la comunidad, jue el
tema principalmente debatido en el Simposio internacional sobre «Inte
raccion de la asistencia sanitaria y la educacion de la Medicina y de
otras projesiones sanitarias», que se desarrollo los dias 23, 24 y 25 del
pasado octubre en la sede de la Fundacion Juan March. lntervinieron
en este Simposio unos cincuenta especialistas de Medicina y de la educa
cion medica procedentes de Espana y de nueve paises europeos y nortea
mericonos: catedrdticos y projesores de diversas universidades y centros
de ensenanza sanitaria, miembros de los Ministerios de Sanidad y Seguri
dad Social y de Universidades e Investigacion, del Parlamento y de otros
organismos ojiciales sanitarios espaiiolesy extranjeros.

Este Simposio fue organizado por
la Universidad Complutense, la Fun
daci6n Juan March y la Fundaci6n
Josiah Macy Jr., de Nueva York,
con el patrocinio de los citados Mi
nisterios, del Centro para la lnvesti
gaci6n e Innovaci6n Educativa de la
OCDE (Organizaci6n para la Coope
raci6n y el Desarrollo Econ6mico) y
de la Sociedad Espanola para la Edu
caci6n Medica.
Desarrollado con caracter cerraeto
a 10 largo de tres dias, este Simpo
sio tuvo como objetivo debatir una
serie de cuestiones relativas a la asis
tencia sanitaria primaria en Espana y
a la educaci6n de los profesionales
sanitarios encargados de dicha asis-
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tencia; la regionalizaci6n de la Sani
dad; politicas espafiolas e internacio
nales en estos ambitos, etc. Esta reu
ni6n se inscribe dentro de la serie de
actividades que vienen desarrollando
paises miembros de la OCDE con el
fin de discutir las recomendaciones
elaboradas por dicho Organismo in
ternacional, en relaci6n con la nece
sidad de colaboraci6n entre los siste
mas asistenciales y educacionales en
el campo de la Salud.
El Presidente de la Fundaci6n Juan
March clausur6 este Simposio que
habia sido inaugurado por el director
gerente de la Fundaci6n Juan March
y el Presidente de la Fundaci6n nor
teamericana Macy. En representaci6n

1

clusiones dol grupo do trabajo que
debati6 sobre «Recursos y neceSida-l.
des humanas para la asistencia primaria en Espana»; tema del que tambien
inform6 el doctor J. Parkhouse, de
la Universidad de Manchester (Reino
Unido). Con respecto a la situaci6n
espanola del personal sanitario, el
doctor Vilardell subray6 que «no hay
una informaci6n fiable sobre el nu
mero de personas que trabajan en ca
da profesi6n sanitaria, ya que mu
chos medicos estan inscritos en varias
especialidades a la vez y ocupan va
rios puestos de trabajo; calculandose
que para los medicos de una cierta
edad, el promedio de empleo es de
2 a 4 por persona. De los 70.000
medicos colegiados en Espana, unos
25.000 son medicos generales».
Tras apuntar la conveniencia de
realizar un registro dinamico en fun
cion de los medicos en ejercicio, que
incluya tambien al personal pararne
dico (A.T.S., tecnicos de laboratorio,
fisioterapeutas, etc.), que, en este
sentido, se halla en una situaci6n si
milar, segun el doctor Vilardell; este
declare que «la relaci6n medicos-per
sonal sanitario no es satisfactoria, ya
que el numero id6neo de medicos
personal auxiliar suele considerarse
de 1 a 3, proporci6n que es muy in
ferior en nuestro pais». Asimismo se
refiri6 al gran problema de la esca
sez de personal medico sin entrena
miento de postgrado, y recomend6
disminuir el numero de estudiantes
de Medicina a una cifra inferior a
cinco mil, asi como mantener el ere
cimiento hospitalario alrededor del 2
por 100, en lugar del 6 por 100 ac
tual, que es excesivo, a su juicio.

de la OCDE habl6 el doctor H. Schiitze,
quien subray6 la oportunidad de que
este Simposio se celebrara en Espana,
Por su parte, el Subsecretario de Uni
versidades e Investigacion, senor Co
bo del Rosal, insisti6 en la convenien
cia de que «este Ministerio y el de
Sanidad y Seguridad Social funcionen
de un modo coordinado, haciendo
realidad el tema de este Simposio»;
y por ultimo, el doctor Segovia de
Arana, como portavoz del Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social, senalo
que «nuestro pais no s610 atraviesa
un momento de transicion politica
sino social en sentido amplio, con la
necesaria repercusion en la Medicina
yen los profesionales de la salud».

REFORMA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA
Una de las sesiones del Simposio
se refiri6 a la reforma de la Facul
tad de Medicina de la Universidad
Complutense, tema sobre el que ha
bl6 el Decano de la misma, don
Antonio Oriol Bosch. El proceso de
la reforma de la citada Facultad tie
ne, en opinion del doctor Oriol, dos
vertientes en interaccion constante:
por un lado, el proceso institucional
de analisis de la pro pia gestion, de
las tareas de los hombres que la com
ponen a la busqueda de una meto
dologia id6nea para que la Reforma
evolucione y para el establecimiento
de nuevas relaciones entre todos sus
componentes; y, por otro lado, el
anteproyecto de modificacion de la
Facultad y su Hospital Clinico. La
dedicaci6n, para la docencia de los
profesionales de la Salud, de todos
los recursos sanitarios disponibles en
una determinada area geografica; la
necesidad de adaptacion de las pro
pias estructuras academico-asistencia
les a la estructura de los recursos
sanitarios para facilitar su integraci6n
operativa; y la responsabilidad social
de la Universidad frente a las j6venes
promociones que entran 0 salen de su
recinto, fueron los puntos sobre los
que se insisti6 especialmente en esta
sesi6n.
El Subdirector General de Docen
cia e Investigacion del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, don Fran
cisco VllardeU, inform6 de las con

HACIA UN CENTRO
UNIVERSITARIO DE SALUD
Por su parte, un grupo de trabajo
en cuyo nombre inform6 el doctor
Diego Gracia, catedratico de Historia
de la Medicina de la Universidad
Complutense, trato de los «Objetivos
educacionales del Centro Universita
rio de Salud»: «La actual definicion
de un sector medico-docente consti
tuido por una Facultad de Medicina,
un Hospital Clinico y un conjunto de
Escuelas Universitarias asociadas, es
ya inoperante -senal6-; el sector
docente debe tener la misma ampli
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tud que el sector asistencial, de mo
do que la clasica Facultad de Medi
cina quede ampliada y superada por
una institucion docente renovada que
integre la ensenanza de todos los ti
pos y grados de personal sanitario
que se precisan. Esta nueva institu
cion docente podria ser un Centro de
Ciencias de la Salud, con un carac
ter experimental, que funcionase co
mo centro-piloto».
Sobre el tema de la formaci6n de
un equipo de asistencia sanitaria pri
maria en el Centro Universitario de
Ciencias de la Salud, debatido en
otro grupo de trabajo, habl6 el Vice
rrector de la Universidad Compluten
se, don Antonio Gallego, quien pro
puso la creacion de un Organismo
Coordinador entre el Ministerio de
Universidades e Investigacion y el de
Sanidad y Seguridad Social, con ob
jeto de planificar y establecer las ne
cesidades de personal y medios para
la realizacion de los programas. «Las
Facultades de Medicina han de modi
ficar su estructura -sefial6 el doctor
Gallego-, incorporando medios ex
trahospitalarios para la ensefianza y
adaptando los programas a la forma
cion del equipo de asistencia prima
ria de salud, sin que esto vaya en
detrimento de la conservaci6n de la
formaci6n cientffica y de especialistas»,
«Este Simposio -resumi6 el doc
tor Gallego en el acto de clausura
se ha celebrado en un momenta opor
tuna y en el lugar adecuado. En Es
pafia se estan produciendo cambios
en la orientaci6n sanitaria que en dis
tinto grado ya se han lIevado a cabo
en otros paises. Quiza 10 importante
sea subrayar que debemos buscar no

maximas soluciones ni cambios de
masiado bruscos y apresurados, sino
proceder por areas de poblacion, a
base de experiencias piloto. Ello pue
de ser posible porque tarnbien nues
tra Universidad esta en fase de cam
bio. Acaba el centralismo y la Ley
de Autonomia perrnitira ensayos en
este sentido, cuyo disefio habra de ser
lIevado a cabo conjuntamente por el
Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social y el de Universidades e Inves
tigacion.»

De especial interes en este Simpo
sio fue la participacion en el de ex
pertos extranjeros que informaron
sobre 10 realizado en el campo de la
interacci6n de la asistencia sanitaria
y la ensefianza de la Medicina en sus
respectivos paises. De este modo, el
doctor B. Rexed, Presidente del Gru
po de Expertos de la OCDE, habl6
sobre las politicas para la mejora de
la ensefianza de profesiones sanita
rias, segun los ultimos estudios de la
OCDE; el doctor A. Mejia, de la Or
ganizacion Mundial de la Salud, in
form6 de las directrices que sigue esta
organizaci6n internacional para el
logro de un desarrollo integrador de
la asistencia sanitaria y educacion
medica; sobre esta interaccion en Es
tados Unidos hablaron el Presidente
de la Fundaci6n Josiah Macy, de
Nueva York, doctor Bowers, y el vi
ce-presidente de la Duke University
School of Medicine, Durham (Caroli
na del Norte), doctor W. G. Anlyan;
y, con respecto a las experiencias en
Gran Bretana, Alemania Occidental
y Holanda, informaron, respectiva
mente, los doctores G. Smart, H.
Renachler y A. Querido.

JORNADAS SOBRE EL DIVORCIO EN EL
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
Organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid, con ayuda de
la Fundacion Juan March, se celebraron del 10 al 12 del pasado oc
tubre, en el citado Colegio de Abogados, unas Jornadas-coloquio so
bre el divorcio, en las que conocidos teologos, politicos, juristas y
catedrdticos debatieron diversas cuestiones relativas a las conveniencias
y desventajas de la legalizacion del divorcio en Espana.
Desarrolladas en tres sesiones etico-religiosos y juridicos; la se
consecutivas, seguidas de colo gunda, en los propiamente juridi
quio, estas Jornadas se estructura- cos -sustantivos y procesales-;
ron del modo siguiente: la primera y la tercera, en los politicos y so
de elias se centro en los aspectos ciales.

......
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CONTAMINANTES AMBIENTALES
EN INDUSTRIAS AGRARIAS
Y SUS EFECTOS BIOLOGICOS
Rosa Maria Ruiz Vazquez, Licenciada en Ciencias Biol6gicas e in
vestigadora en el Departamento de Genetica de la Universidad de Sevilla,
ha realizado con beca de la Fundaci6n un Estudio de la mutagenicidad
de insecticidasfungicidas y aditivos utilizados en industrias agrarias",
EI contexto general de la investiga
ci6n es el avance tecnol6gico de la
sociedad moderna que implica la apli
caci6n sistematica de la quimica y la
fisica al desarrollo agricola y que tie
ne como consecuencia la aplicaci6n
masiva en la agricultura y en indus
trias agrarias de compuestos tales co
mo abonos, insecticidas, fungicidas,
etcetera, que llegan finalmente a la
poblaci6n humana a traves de los ali
mentos.
La mayor parte de estos agentes
o son ajenos a la naturaleza 0 se en
contraban en ella en cantidades muy
inferiores a las actuales y, a juicio
de la autora, su utilizaci6n y comer
cializaci6n no se ha visto normalmen
te precedida de una investigaci6n se
ria sobre sus posibles efectos biol6gi
cos, contentandose los Ministerios
de Agricultura de los paises desarrolla
dos con modestas y rutinarias pruebas
de letalidad sobre los nuevos productos.
Entre los posibles efectos biol6gi
cos llama poderosamente la atenci6n
el efecto mutagenico; pues, a medio
plazo, la presencia de mutagenos en
el medio ambiente conduce a un au
mento en la frecuencia de cancer de
la poblaci6n humana y, aunque to
davia la coincidencia entre mutagenos
y carcin6genos no es perfecta, las
pruebas disponibles demuestran una
alta correlaci6n. La explicaci6n mas
facil es la mutaci6n somatica como cau
sa primaria del cancer en estos casos.
A ese respecto los posibles efec
tos oncogenicos, teratogenicos 0 mu
tegenicos de los agentes ambientales
han despertado un vivo interes en el
mundo cientifico s610 muy reciente
mente, estimulandose la busqueda y
perfeccionamiento de nuevos meto-

dos de detecci6n de t6xicos y muta
genos ambientales, cuyas principales
caracteristicas deben ser la sensibili
dad, la reproductibilidad y la poca
especificidad.
En este trabajo se ha investigado la
mutagenicidad de diversos contarni
nantes arnbientales de uso muy co
mun, Para ella se ha utilizado un
sistema de detecci6n basado en la ele
vada frecuencia de mutaci6n a resis
tencia a la arabinosa de la estirpe
Salmonella typhymurium SV3, sensi
ble a la arabinosa. Este sistema es
selectivo, inespecifico y muy sensible
a mutagenos debiles.
Tras la investigaci6n realizada re
sulta que la mayoria de los com
puestos probados son mutagenicos en
mayor 0 men or grado, destacando la
elevada mutagenicidad de los fungici
das captafol, dodina y captan. Los
nitritos, empleados como agentes an
timicrobianos en la industria alimen
ticia, resultan mutagenicos a altas
concentraciones. Compuestos como
el benomilo (fungicida) y el pirimi
carb (insecticida) son levemente mu
tagenicos, y no se detecta mutageni
cidad en el dimetoato (insecticida),
tartracina (colorante) y sacarina (edul
corante) a las concentraciones utili
zadas. Se demuestra tambien el efec
to mutagenico del calor en rangos
usualmente tolerados por el organismo.
EI sistema de detecci6n utilizado, de
facil manejo y poco costo, constituye
un avance notable en la tecnica de
detecci6n de mutagenos ambientales.
(*) Rosa Maria Ruiz Vazquez, Es
tudio de fa mutagenicidad de insectici
das, jungicidas y aditivos utilizados
en industrias agrarias. Beca Espana

1977. Departamento de Ciencias Agra
rias. Memoria aprobada el 15-1-1979.
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TRABAJOS
TERMINADOS
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RECIENTEMENTE se han aprobado por los
Secretarios de los distintos Departamentos
los siguientes trabajos finales realizados por
becarios de la Fundacion, cuyas memorias
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma.

GEOLOGIA

L1TERATURA Y
FILOLOGIA

Centro de trabajo: Fa
cultad de Ciencias de la
Informacion de la Uni
versidad de Navarra.

(Secretaria: Carmina Virgi
CREACION
Estratigrafia y Geologia His
torica de la Universidad (Secreta rio: Jose Maria
Complutense)
Martinez Cachero. Cate
dratico de Literatura Es
panola de la Universidad
EN ESPANA:
de OViedo)
CREACIOf\l
Ii Rodon. Catedratica de

Maria de los Angeles
EN ESPANA:
Garcia del Curs.
Las sales sodicas, calco
sodicas y magnesicas de Jose Antonio Gabriel y
Galan Acevedo.
la cuenca del Tajo.
Centro de trabajo: Ins La memoria cautiva.
tituto Lucas Mallada del Lugar de trabajo: Madrid.
c.s.r.c., Madrid.

ARTISTICA

(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pintor y
escultor)

EN EL EXTRANJERO:

Antonio Muntadas Prim
Fabregas,
EI video como soporte
registro en la observa
CIENCIAS
cion-analisis de fenorne
SOCIALES
EN ESPANA:
nos de comunicacion.
Centro de trabajo: Cen
(Secretario: Jose Maria Ma
Angel Faus Belau.
ter for Advanced Visual
ravall Herrero. Profesor EI acceso de la sociedad Studies.
Massachusetts
Agregado de Cambio So
a la Television y su con
Institute of Technology.
cial de la Universidad Com
trol.
(Estados Unidos).

COMUNICACION
SOCIAL

..

plutense)

EN ESPANA:

ESTUDIOS E

Francisco Jose VanacIo
INVESTIGACIONES
cha Bellver,
La cohesion restauracio
EN CURSO
nista en el ejercito espa
nolo (Estudio de la pren
ULTIMAMENTE se han dictaminado por los
sa periodica politico-mi
Secretarios de los distintos Departamentos 15
litar 1874-1898).
informes sobre los trabajos que actualmente
Centro de trabajo: Fa
lIevan a cabo los becarios de la Fundacion.
cultad de Ciencias Poli
De ellos, 14 corresponden a becas en Espana
ticas y Sociologia de la
y 1 a una beca en el extranjero.
Universidad Complutense.

...........
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TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACION,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundacion y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaclon a dlsposlcion del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarios.
• Manuel Fernandez Alvarez.
Corpus Documental de Carlos V.IV (1554-1558). Apendice. Las
memorias del Emperador. Edici6n critica, dirigida y prologada por
M. Fernandez Alvarez.
Salamanca. Ediciones de la Universidad, 1979. 577 paginas,
(Operaci6n Especial 1971).
• M. Aguilar Benitez de Lugo.
Amplitudes de transversidad en procesos de intercambio de hiper
carga.
Madrid, Junta de Energia Nuclear, 1979. 174 paginas,
(Beca Espana 1977. Fisica).
• Antonio Miguel Bernal (y otros),
Sevilla: de los gremios a la industrializacion.
«Estudios de Historia Social», 1978, nums. 5-6, abril-septiembre,
pags, 7-307.
(Beca Espana 1974. Historia).
• Vicente Molina Foix.
La comuni6n de los atletas.
Madrid, Alfaguara, 1979. 160 paginas,
(Beca Extranjero 1976. Creaci6n Literaria).
• J. Aubareda.
Objetivos de la empresa e incertidumbre.
«Investigaciones Econ6micas», 1978, num, 6, pags, 43-63.
Steady-state growth of the long-run sales-maximizing firm.
«The Quartely Journal of Economics». February 1979, pags, 131-138.
(Beca Espana 1975. Economia).
• Manuel Benito (y otros).
Regulation of Ketogenesis during the Suckling- Weanling Transition
in the Rat. Studies with isolated hepatocytes.
«Biochem. J.» (1979), num, 180, pags, 137-144.
Evidence for a Reciprocal Relationship between Lipogenesis and
Ketogenesis in Hepatocytes from Fed Virgin and Lactating Rats.
«Biochem. J.» (1978), num, 176, pags. 331-334.
(Beca Extranjero 1977. Biologia).
• P. M. Segura (y otros),
Insoluble Polymer-Supported Conjugate. Bases of Thiazolium Ions
As Catalysts in Organic Chemistry.
«Israel Journal of Chemistry», 1978, vol. 17, pags, 278-283.
(Beca Espana 1977. Quimica).
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LUNES,3:=~~~=

MIERCOLES, 5

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDlODlA.
Recital de piano por Julian Lopez
Gimeno.
Programa:
Sonata op. 13, de Beethoven;
Escenas infantiles op, 15, de
Schumann; Balada en fa menor
op. 52, de Chopin, y Albaicfn
(de la Suite Iberia), de Albeniz.

19,30 horas
IV CICLO DE MUSICA ESPA
NOLA DEL SIGLO XX en co
laboracion con la Direecien Gene
ral de Muslca,
Agrupaci6n Coral de Camara de
Pamplona.
Director: Luis Morondo.
Programa:
Bestiari, de Manuel Oltra; Dos
poemas descriptivos, de Arturo
Duo Vital; Transfiguracion, de To
mas Marco; Libro de los Prover
bios, de A. Gonzalez Acilu, y
Voces n. 0 1, de Leonardo Ba
lada.

MARTES,4

====

11,30 horas
CONClERTOS PARA JOVENES.
Recital de Muslca Barroca por la
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Solitas: Polina Katliarskaia.
Comentarios: Tomas Marco.
Programa:
Concierto en La, de J. S. Bach;
La primavera y EI invierno (de
Las Cuatro Estaciones), de A.
Vivaldi.
(S61o pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa
solicitud.)

JUEVES, 6

;;;;;-====

11,30 horas
CONClERTOS PARA JOVENES.
«Jorge Manrique y la poesia espa
nola sobre la muerte».
Interpretes: Carmen Heymann y
Servando Carballar.
Comentarios: Elena Catena.
Programa:

Coplas a la muerte de su padre,
de J. Manrique; Dos romances:

EI enamorado y la muerte y
Amor mas poderoso que la muer
te; Amor constante mas alla de
la muerte, de Quevedo; Llan
to de las virtudes y coplas por la
muerte de don Guido, de A. Ma
chado; La sangre derramada, de

19,30 horas
CURSOS UNIVERSlTARIOS.
Enrique Fuentes Quintana:
Factores de la crisis economlca es
pan 0 la (Ill)
«La crisis y la politica econ6mica
espanola» .

Garcia Lorca; Elegla, de Miguel

EXPOSICION DE GEORGES BRAQUE, EN SEVILLA
EI viernes 14 de diciembre se inaugura en el Museo de Arte Con
ternporaneo de Sevilla la Exposici6n de Georges Braque.
Carmen Laff6n pronunciara una conferencia de presentaci6n.

«ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO», EN BURGOS
Durante el mes de diciembre seguira expuesta en el Monasterio
de San Juan de Burgos la Exposici6n de Arte Espafiol Contemporaneo
(Colecci6n de la Fundacion Juan March), organizada en colaboraci6n
con la Caja de Ahorros Municipal de dicha ciudad.
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Beethoven; Balada en fa menor
op 52, de F. Chopin; Triana
(de la Suite Iberia), de 1. Albe
niz, y El Pelele (de Goyescas),
de E. Granados.
(S610 pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa
solicitud.)

Hernandez, y Requiem, de J.
Hierro.
(S610 pueden asistir grupos de alum
nos de colegios e institutos previa
solicitud.)
19,30 horas
CURSOS UNlVERSITARIOS.
Enrique Fuentes Quintana:
Factores de la crisis economics es
panola (y IV).
«Una politica frente a la crisis».

VIERNES, 7

LUNES, 10 ====;;;::

I
I

,
j

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de piano por Pilar Bilbao.
j
Programa:
Tres Sonatas, de Scarlatti; So
nata op. 57 «Appassionata», de
Beethoven; Cinco Preludios vas
cos, de P. Donostia, y Paisaje y
La caza salvaje, de Liszt.

I

====

11,30 horas
CONCIERTOS PARA JOVENES.
Recital de piano por Julian Lopez
Gimeno.
Comentarios: Antonio Fernandez
Cid.
Programa:
Sonata op. 13 (Patetica), de

NL\RTES,11====
19,30 horas
V EXPOSICION DE BECARIOS
DE ARTES PLASTICAS.
Inauguracien con una conferencia
a cargo del critico Eduardo Wester
dahl.

CLAUSURA DE LA
EXPOSICION DE GEORGES
BRAQUE, EN MADRID
EI domingo dla 2 de diciembre
se clausura la Exposici6n de
Georges Braque, que ha estado
exhibiendose en la Sala de Expo
siciones de la Fundaci6n Juan
March, en Madrid.

EXPOSICION DE GRABADOS
DE GOYA, EN ALCALA
DEHENARES
EI dia 4 de diciembre se inau
gura en el Antiguo Palacio Ar
zobispal de Alcala de Henares
la Exposici6n de Grabados de
Goya, en colaboraci6n con el
Ayuntamiento.
La muestra esta integrada por
un total de 222 grabados perte
necientes a las cuatro grandes se
ries del pintor espanol: Los Ca
prichos, Los desastres de la gue
rra, La tauromaquia y Los dis
parates 0 Proverbios.

CONCIERTOS PARA
JOVENES, EN ZAMORA
EI viernes 7 de diciembre se
celebra un nuevo Concierto para
J 6venes a mediodia en el
Sal6n de Actos de la Casa de
Cultura de Zamora, dentro de la
serie iniciada en esta ciudad el
23 de noviembre.
Pianista: Maria Victoria Mar
tin. Programa: Obras de P. So
ler, Mozart, Schubert, Chopin y
Albeniz. Comentarios: Miguel
Manzano Alonso.

El presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
actos es libre.

Informacion: FUNDA CION JUAN MARCH, Castello, 77
Telefono: 225 44 55 - Madrid-6
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