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POSIBILIDADES 
ENERGETICAS DE ESPAÑA 

Por Ramón Leonato Marsal 

1. DEMANDA Y OFERTA 

Las posibilidades energéticas 
de cualquier país cobran su autén
tico valor cuando se contrastan 
con sus necesidades. 

Una reciente estimación sitúa 
el balance de energía primaria en 
los niveles que se indican en el 
cuadro adjunto (pág. 4). ' 

La estrategia del PlanEnergético 
RAMON LEONATO MAR

Nacional (PEN) es la de evitar en SAL es Doctor en Ciencias 
el futuro la dependencia del petró Económicas y Diplomado en 

Business Admlnistration y enleo y, simultáneamente, aumentar &tadfstlca. Profesor de FI· 
cada vez más el autoabastecimien nanzas en la Escuela de Or
too Así se justifica que, de un 28	 ganización Industrial desde 

1957. Fue nombrado Díreepor 100 de cobertura con produc	 tor Comercial de HlspanoU 
ción propia en 1973, se plantee	 en 1977 y Director General 

de la Energla en 1978. Autor como objetivo para 1990 cubrir el de Ubros y artIcuJos sobre te
44 por 100 de nuestras necesidades mas económicos. 
energéticas con recursos propios. 

La cobertura es precisamente la medida de las posibili
dades energéticas de un país. Ahora bien, la cobertura 
depende, como acabamos de ver, de la demanda y de la 
producción; más adelante dedicaremos la parte más impor
tante de este ensayo a analizar la producción y los recur
sos' con que cuenta España, pero antes de entrar en tal 
tema dediquemos algunas consideraciones a la demanda. 

• BAJO la rúbrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundación Juan 
March publica cada mes una colaboración original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto de' un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos en
sayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia. la Pren
sa, la Biología y la Psicologla. El tema desarrollado actualmente es la Energla. 

En números anteriores se han publicado Materia y energla en el universo, por 
Federico Goded Echeverria, Catedrático de Tecnologla Nuclear de la Escuela ~ 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid; El petróleo en Espa
lID: posibilidades, prospecciones, suministros exteriores, por José Borrell 
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BALANCE DE ENERGIA EN ESPAÑA. (MIllones de t.e.p.I" 

Afto Demanda Oferta Cobertura 
a¡o 

1973 58,8 16,4 28 
1978 70,8 21,0 30 
1985 101,0 42,4 42 
1987 111,1 47,8 43 
1990 128,1 56,1 44 

Fuente: PEN YComisaria de la Energla y Recursos Minerales. 
• 1 t.e.p, = 1 tonelada equivalente de petróleo. 

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA POR HABITANTE 
(En tep/bombre-año) 

Fuente: Agencia Internacional de la Energla. 

~ Programa Solar del Instituto Nacional de Industria; El carbón, sus posibi

Fontelles, Director de Investigación Operativa de la Compañía Espatlola de
. Petróleos; La energla solar en España, por Federico Fúster Jaume, Jefe del 

lidades de utilización en Espalla, por J. R. Garela-Conde Ceñal, Catedrático 
de Combustibles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de 
Oviedo; La energla hidráulica en España, situación actual y perspectivas, por 
Alejandro del Campo Aguilera, Subdirector Técnico en 1berduero , S. A.; La 
energia geotérmica en España, por José Maria Fúster Casas, Catedrático de 
Petrologla de la Universidad Complutense; La energla nuclear y su futuro, 
por Francisco Pascual Martinez, Vicepresidente y Director General de la Junta 
de Energía Nuclear; y Racionalización del consumo de energla: problemas 
españoles, por Juan Teniboury Villarejo, Director Gerente del Centro de Estu
dios de la Energla del Ministerio de Industria. 

Las previsiones de crecimiento para el periodo 1978
1985 son mayores cuanto menores son los consumos de 

a¡o Increm. anual 
Pals 1978 1985 1990 

1985/78 1990/85 

Italia ................... 2,45 3,25 3,77 4,1 3,0 
Irlanda ................ 2,33 3,22 3,84 4,7 3,6 
Espada ................ 1,93 2,70 3,10 4,9 2,8 
Grecia ................ 1,63 2,49 3,16 6,3 4,9 

La demanda global es importante, pero no menos in
dicativo resulta la demanda por habitante. Si selecciona
mos algunos países de la AlE (Agencia Internacional de 
la Energía) y los comparamos con el nuestro, en cuanto a 
consumo de energía por habitante, nos encontramos con 
los siguientes datos: ' 
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energia por habitante de que se parte. Así, Grecia, con 
menor consumo por habitante, 1,63 tep/habitante, prevé 
un crecimiento del 6,3 por 100 anual, mientras que Espa
tia, con 1,93 tep/habitante, prevé un aumento de sólo 4,9 
por 100, en linea con los estimados por Irlanda e Italia. 
Esto indica, entre otras cosas, que las criticas de que las 
previsiones de crecimiento de la demanda energética pa
ra España son altas, no se justifican y pueda afirmarse 
que nuestros planes están en linea con los previstos por 
otros países parecidos al nuestro. 

Es cierto que nuestro país, que depende actualmente 
de la energia importada en un 70 por 100, se ve obligado 
a intensificar las medidas de conservación de energia, lo 
que justifica que la estrategia de crecimiento futuro sea 
modesta; en todo caso, será dificil romper la inercia de 
consumo de energia buscando nuevos caminos que, sin 
menguar el bienestar de nuestros pueblos, hagan factible 
unos crecimientos moderados en los consumos de energia 
por habitante. 

2., POSIBILIDADES ENERGETICAS DE ESPAÑA 

Planteada globalmente nuestra situación de demanda 
y oferta de energia, entramos ahora de lleno en el análisis 
de cada recurso en particular. 

Las previsiones de oferta que hemos referido anterior
mente se desglosan por fuentes de suministro como sigue: 

PRODUCClON PROPIA DE ENERGIA ENFSPAÑA 
(En millones de tep) 

Ano Carbón Petróleo y 
~as natural 

Nuevas 
energlas 

Energla 
nuclear 

Energla 
hidrául. 

Total 

1973 ........ 
1978 ......... 
1985 ........ 
1987 ........ 
1990 ........ 

7,0 
8,5 

13,4 
14,2 
14,7 

0,8 
1,0 
7,0 
7,7 
8,1 

-
-
0,4 
1,4 
1,8 

1,5 
1,7 

12,3 
14,8 
21,1 

7,1 
9,8 
9,3 
9,7 

10,4 

16,4 
21,0 
42,4 
47,8 
56,1 

Fuente: Comisaria de la Energla y Recursos Minerales. 

Una vez desglosadas por fuentes de suministro las pro
ducciones previstas, convendrá analizar el detalle y la pro
blemática de cada una de estas fuentes. 

, I 

"l 

, -



'~";' ·~:":.•. - __ .c 

.... ' 

.L 
e

" 

t
,1 
-1 
l' 

,1. 

I, i 

I 

i ¡I 
, 

1 

, j 

3. CARBON 

El recurso más importante con que cuenta España es 
el carbón. Su minería se ha desarrollado durante muchos 
años y su evolución socioeconómica ha sido rica en acon
tecimientos y coyunturas. Hoy, después de iniciada la 
crisis del petróleo, adquiere un singular relieve no sólo en 
España, sino en el mundo. 

La estimación de este recurso y su futura explotación 
se ha llevado a cabo últimamente: en diversos estudios e 
inventarios. 
. Al principio de la década de los sesenta se llevó a cabo 
una evaluación de recursos de carbón en el Plan Nacional 
de la Minería de 1971. Posteriormente, el PEN de 1978 
elaboró unas cifras más actualizadas y posteriormente hoy 
contamos con el Inventario de Recursos de Carbón en 
España, cuyos resultados más importantes los resumimos 
a continuación. 

RECURSOS DE CARBON y NIVEL DE EXPLOTACION 
(MIllones de t) 

RecursosProvincia 

940,4 
León . 
Oviedo .. 

1.195,8 
Palencia . 119,6 
Ciudad Real , . 19,6 
Córdoba . 21,4 

Total ,.. Hulla y antracita 2.296,8 

(I;J7 
o 

Teruel , .. 
Zaragoza . 127,8 
Lérida . 75,7~ 

o Huesca . 39,1
'2 Tarragona .. 18,3
00 
;:¡ Barcelona . 129 

Baleares .. 29 

Total ... Lignito negro...................... 1.025,9 

B o

S
'2'0a Granada 30,4 

La Coruña 405,3 

Total Lignito pardo 435,7 

Total general 3.758,4 

6 

Produc.Produc. 
1978 1987 

11,7 16,4 

3,0 5,8 

5,2 15,6 

19,9 37,8 

\ 

-< '. 
-0. 

1 

I 
I 
I 

l' 

! 

'íL 

I 
I 
I 
\ 

l, 
L,I ; 

" 

1 j 11 _.;;r'. ~.~ =-""-.L..,¡¡",,.;;¡¡ ===........------------------..Í!!!!!![IiL
 

'.. 



, " 

o 
e 
a 

r 
I 

JI 
,'T
I 

) 

1
I 

\ 

" .. 

En resumen, los recursos de carbón cubren, al ritmo 
de explotación previsto para 1987, los siguientes períodos: 

Carbón Recursos en 
n. o de años 

Hulla y antracita .................. 
Lignito negro ........................ 
Lignito pardo ..................... 

140 
177 
28 

PROMEDIO ........................ 100 

Si en vez de recursos se consideran las reservas, la 
cobertura media se reduce a unos cincuenta años, período 
a todas luces muy reducido, que da idea de la intensidad 
con que se prevé explotar el carbón. . 

Salvo el lignito pardo, tanto el lignito negro, como la 
hulla y la antracita, representan reservas importantes. 

El destino de estos carbones que va a Centrales Tér
micas, es importante. En efecto, en 1987 se prevé: 

DESTINO DELA PRODUoaON DECARBON PARA
 
CENTRALES TERMlCAS EN 1987
 

Hulla y antracita ..................
 
Lignito negro ........................
 
Lignito pardo .....................
 

OJo para 
C. Térmicas 

68 
98 

100 

Esto hará posible que la potencia eléctrica de Centrales 
de Carbón pase de 4.282 MW en 1978, a 10.272 MW, es 
decir, un incremento de 5.990 MW, que representa un 
140 por 100 más sobre la situación actual. 

Es importante señalar, dentro de la ordenación energé
tica, que; si los carbones de producción nacional no al
canzasen las producciones planificadas, se espera contar 
con importaciones que cubran el resto hasta completar las 
necesidades globales. 
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4. PETROLEO 

La evaluación de los recursos de hidrocarburos está 
siendo objeto de una atención especial, no solamente en 
lo que se reñere a su conjunto en sí, sino a lo que es más 
importante, a su exploración y explotación real. Los nue
vos alumbramientos y evaluaciones hacen envejecer rápi
damente las cifras que se manejan cada día. Bajo esa 
óptica, el inventario más reciente de estos recursos es 
el siguiente: 

RESERVAS ESPAÑOLAS DE PETROLEO 

Campos de petróleo 

Ayoluengo .................................
 
Amposta .................................
 
Tarraco ....................................
 
Dorada ....................................
 
Casablanca, Montanazo ...............
 

Total petróleo ...........................
 

Millones de 
tep 

1,5 
9,9 
3,1 
0,9 

11,8 

27,2 

, ~ 

!I 
! 

I 

Actualmente, pues, tenemos unas reservas de petróleo 
que en total representan algo más del SO por 100 de 
nuestras necesidades de un año. Sin embargo, el ritmo 
de exploración y el número de sondeos que cada año se 
hacen, permite albergar la esperanza de que para 1980 
más del 10 por 100 de las necesidades de crudo se cubrirá /! 

con la producción nacional. 
) 

I5.	 GAS 
:1 
'1Los comentarios hechos para el petróleo son amplia

dos al gas. Cualquier evaluación reciente deja de estar 
actualizada ante los continuos descubrimientos y evalua
ciones realizadas en los últimos tiempos. Con tales sal .. 

I

vedades las mejores estimaciones que se manejan hoy son 
las siguientes: I ~ 
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RESERVAS ESPAÑOLAS DE GAS 

Campos de gas Millones de rn.! Millones de tep 

Castillo . 100 0,1 
S. Carlos III . 1.200 1,2 
Golfo de Cádiz . 5.700 5,7 
Jaca . 60.000 60,0 

Total gas . 67.000 67,0 

De confirmarse el volumen de reservas recientemente 
descubiertas en el golfo de Cádiz y en Jaca, así como la 
factibilidad de su explotación comercial, la aportación de 
esta fuente nacional en un periodo de veinticinco años 
seria de unos 2,6 millones de tep por año, lo que repre
senta un 153 por 100 de consumo actual y un 47 por 100 
del previsto para 1990. Hay razones muy serias y positi
vas para considerar, pues, esta fuente energética con cier
to optimismo futuro. 

6. NUEVAS ENERGIAS 

La aportación de nuevas energías hasta el presente es 
insígníficante. Sin embargo, la investigación y las razona
bies expectativas hacen que, para finales de siglo, se tome 
en consideración la fuente que representan. La situación 
en que se encuentra cada una de ellas, es como sigue: 

6.1. Energfa solar 

Las zonas de alta insolación al año con que cuenta 
España nos aseguran la utilización de esta fuente de energía. 

Actualmente la calefacción y el agua caliente constitu
yen dos aplicaciones que están desarrolladas a nivel in
dustrial y su introducción comercial se está iniciando. 
Actualmente una instalación de paneles solares cuesta del 
orden de 10.000 ptas.zrn.' y las marcas homologadas ya 
gozan de la calidad y garantías suficientes. 

Sin embargo, las concentraciones de la población en 
núcleos urbanos y en edificios de apartamentos, en vez 
de viviendas unifainiliares, hace que, de momento, este 
sistema de calefacción no sea el más aconsejable, toda vez 
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que la superficie de insolación en relación con el número 
de viviendas a calentar, en un edificio de muchas vivien
das, es normalmente bajo. 

Otras aplicaciones más claras que se están desarrollan
do fundamentalmente por la vía de la demostración son 
las de producción de agua caliente para la industria, la 
agricultura y los servicios. El Centro de Estudios de la 
Energía promociona en este campo aplicaciones muy 
importantes, que en el futuro tendrán un importante 
desarrollo. 

La utilización de la energía solar para producir elec
tricidad está en fase de investigación. Aunque teórica
mente las posibilidades son muchas, en la práctica la 
tecnología a nivel mundial está aún en fase de desarrollo. 
En España, con sólo aprovechar la energía solar que re
cibe la milésima parte de nuestra superficie terrestre, 
tendríamos cubiertas nuestras necesidades de energía eléc
trica. Es decir, en un cuadrado de unos 22 kilómetros 
de lado, si supiésemos cómo concentrar y almacenar sin 
pérdida de rendimiento la energía solar que anualmente 
insola dicha superficie, tendrlamos la energía eléctrica 
que cada año necesita España. El atractivo es grande y 
sus posibilidades futuras hacen que el Ministerio de In
dustria y Energía, a través de su Centro de Estudios, in
vestigue en este campo. Actualmente se está desarrollando 
un proyecto, el CESA-l, de una Central de 1 MW en Al
mería. Asimismo en cooperación con la AlE, se desarro
llarán otros dos proyectos de dos centrales' de 0,5 MW 
cada una, también ubicadas en Almería. Por último, existe 
un proyecto de gran envergadura para una central de 
20 MW a desarrollar conjuntamente con Alemania. 

6.2. Energfa eólica 

También se investiga en este campo. Las zonas más 
prometedoras son las de Tarifa, Galicia, Canarias y Valle 
del Ebro. Los costes de las máquinas oscilan entre las 
120.000 ptas.lkW para máquinas de hasta 100 kW, y las 
60.000 ptas.lkW para máquinas grandes de 1.000 kW. Un 
aspecto importante es la instalación de estas máquinas 
conectadas a la red peninsular a fin de contar con el su
ministro cuando el viento sea .ínsuflciente para generar 
la energía eléctrica demandada. 
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6.3. Energla solar fotovoltaica 

Actualmente se investiga activamente en la energía solar 
fotovoltaica, puesto que de cara al futuro se prevé 
un desarrollo importante de esta fuente para generar 
electricidad. En el año 2000 es posible que el 1 por 100 
de la electrificaci6n tenga este origen, sobre todo en áreas ' 
rurales. 

Las investigaciones se dirigen muy especialmente al 
abaratamiento de los equipos fotovoltaicos. 

6.4. Energla generada por la biomasa 

Los residuos que día a día producen la agricultura, 
la industria y los núcleos urbanos, son base para utili
zarlos-como fuente de energía que simultáneamente solu
ciona el problema de su eliminaci6n. También en este 
campo el Centro de Estudios de la Energía estudia su 
aplicaci6n en dos 'operaciones de demostración en colabo
ración con la industria y los Municipios correspondientes. 

6.S. Energla geotérmica 

En Lanzarote se han realizado sondeos con resultados 
hasta ahora negativos; lo que no impide que en el futuro 
se continúe la investigación. 

7. ENERGIA NUCLEAR 

Actualmente existen explotándose tres centrales con 
una potencia de 1.120 MW. Hay 7 grupos en construc
ci6n que representan 6.550 MW más y para 1987 se prevé 
una potencia instalada total de 11.500 MW y en 1990 se 
prevén 15.550 MW. 

La energía eléctrica generada pasará de 7.649 GWh en 
1978 a 59.700 WGh en 1987. 

La consideración de esta fuente merece algunos co
mentarios aparte. 

En primer lugar es necesario señalar que la energía 
eléctrica que se genera y se consume en España es, por 
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habitante, una de las cifras más bajas, si se compara 
con la de otros países de la Agencia Internacional de la 
Energía. 

En la última publicación de la AlE sobre Políticas 
Energéticas y Programas de los países de la AlE (1979) 
se deduce que la energía eléctrica que produce España 
por habitante no sólo es en la actualidad de las más 
bajas, sino que en el futuro será la más baja. Contar 
con energía eléctrica representa tener alumbrado, confort 
doméstico y suministros que mueven multitud de industrias 
que dan puestos de trabajo y crean riqueza para nuestro 
país. Está justificado, pues, que en el futuro no se limite 
esta fuente de riqueza y bienestar. 

Ahora bien, si se observa la participación futura de 
la energía nuclear en nuestro país en relación con otras 
fuentes de producción propia, puede parecer excesiva y con 
un crecimiento alarmante. Pero, ¿cuál es la estrategia de 
otros países de la AlE en este campo? Para contestar 
a esta cuestión vamos a utilizar las cifras publicadas por 
la AlE a que nos hemos referido anteriormente. 

Si de los veinte paises que integran la AlE solamente 
consideramos aquéllos que en 1990 no cubren con sus 
producciones la mitad de sus necesidades de energía, nos 
encontramos con el siguiente panorama: 

PAISES DE LA	 A.I.E. QUE EN 1990 NO CUBREN LA MITAD DE 
SUS NECESIDADES DE ENERGIA 

ParticipaciónPaíses OJo Cobertura' 

Bélgica .....................................
,
Irlanda ......................................
 
Japón ........................................
 
Dinamarca ...................................
 
Italia ........................................
 
Austria .....................................
 
Grecia ........................................
 
España .....................................
 
Suiza ........................................
 
Alemania ..................................
 

Fuente: Agenda Internacional de la Energla, 1979. 
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20,5 
20,6 
22,9 
24,7 
30,8 
31,8 
40,1 
43,7 
44,2 
46,1 

nuclear (OJo) 

60,3 
22,9 
54,1 
-

62,1 
9,1 

11,8 
34,2 
40,0 
34,0 
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El planteamiento estratégico nuclear español está to
talmente en linea con el de otros países, concretamente 
con el de Alemania y Suiza. Parece deducirse que cuanto 
menor es la cobertura, como el caso de Bélgica, mayor 
es la necesidad de recurrir a la energía nuclear, 60 por 
100 en este caso, y cuanto mayor se prevé la cobertura, como 
España y Alemania, con alrededor de un 45 por 100 de co
bertura de necesidades energéticas, la energia nuclear re
presenta sólo un 34 por 100 de las fuentes de origen propio. 

El contraste con otros países debe servirnos de medida 
de nuestros planteamientos futuros y en este campo con
creto, lejos de representar una «nuclearización» del país, 
estamos haciendo lo mismo que hacen otras naciones con 
mayores recursos y riqueza que el nuestro. 

Asimismo hay que considerar que España cuenta con im
portantes recursos de uranio que actualmente se evalúan, 
a los precios actuales, en los siguientes. 

Localidad Toneladas métricas 
de U3 0 8 

Ciudad Rodrigo (Salamanca) ............ 
Mazarete, Molina de Arag6n (Guada

lajara) ....................................... 
Minas del Lobo, Pedregal, etc. (Cáceres). 

15.000 

3.000 
2.000 

Total .......................................... 20.000 

Ello representa una cobertura de las necesidades de 
combustible, con producción nacional hasta 1987, de cerca 
del 50 por 100, estando el resto cubierto por los contratos y 
producción en el extranjero de ENUSA. 

8. ENERGIA HIDRAULI(::A 

Actualmente España tiene instalados 13.000 MW de 
potencia y para 1987 se espera aumentar 5.700 MW con 
un incremento de la producción de unos 8.000 GWh lo 
que hará alcanzar en un año húmedo los 50.000 GWh. 
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Los nuevos embalses actuarán fundamentalmente en 
- la regulación, pero será dificil encontrar en· este recurso 

posibilidades importantes de cara a la producción eléctrica 
futura. El esfuerzo en este campo es importante y los in
ventarios que se elaboran y se elaborarán en el futuro 
en las cuencas dé nuestros ríos, garantizan que para 1987 
contemos con la potencia y la producción señalada. Una 
parte de esta capacidad provendrá de pequeñas centrales 
con potencias inferiores a 5.000 KW. 

En 1978 la energía de origen hidráulico representó el 
14 por 100 de la energía primaria y más del 40 por 100 
del total de energía eléctrica generada. Para 1990 la impor
tancia relativa de este recurso descenderá. 

9. CONCLUSIONES 

Después de haber pasado revista a las diferentes fuentes 
de energía con que se cuenta y,se espera contar en el futuro, 
hemos de concluir lo siguiente: 

1.o España es un país de escasos recursos energéticos 
que solamente cubren el 30 por 100 de sus necesidades. 

2. o La demanda proyectada para el futuro es modera
da frente a las proyecciones elaboradas por otros países 
de la AlE. 

3. o Este crecimiento moderado será posible si se in
tensifican las medidas de conservación de la energía, prin
cipalmente en la industria. 

4. o Al carbón se le prevé una explotación muy intensiva 
en relación con las reservas actuales. 

S.o El desarrollo previsto para la energía nuclear es 
paralelo al planeado por otros países de la AlE con 
escasez, como el nuestro, de otros recursos energéticos. 

6. o El desarrollo de la investigación y la tecnología 
de las nuevas energías, especialmente la solar, debe man
tenerse e incluso incrementarse en el futuro, con la parti
cipación tanto de las entidades públicas como de las pri
vadas. 
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A la Exposiciól! de 24 de sus obras 

ROBERT MOTHERWELL 
VINO A MADRID 
•	 El crítico Juan Manuel Bonet 

pronunció la conferencia 
inaugural 

Con una conferencia del escritor y critico de arte Juan Manuel 
Bonet sobre «Motherwe// y su obra en marcha», se inauguró el pasado 
18 de abril en la sede de la Fundación Juan March la Exposición del
artista norteamericano Robert Motherwe// que ha ofrecido en esta insti
tución 23 cuadros y la edición ilustrada de 21 aguatintas para A la 
pintura, libro_de poemas de Rafael Alberti, que 'realizó el' pintor de 
1968 a 1972. 

El propio Motherwell vino a Ma
drid con motivo de esta exposición 
(en cuya selección y realización ha 
colaborado) para asistir a su inaugu
ración. En esta muestra antológica 
del creador de la Escuela de Nueva 
York se han ofrecido óleos, collages, 
acrílicos sobre tela o tabla, que ilus
tran las diversas etapas seguidas por 
Motherwell de 1941 a 1979, desde la 
obra titulada Pequeña cárcel españo
la, su primer cuadro a base de fran
jas, que realizó en México en 1941; 
muestras de su serie más conocida, 
Elegías a la República española y de 
otras como Je t'aime, Iberia, Estío 
en Italia, hasta obras más recientes 
como la titulada Noche de México, 
realizada en 1979. 

Durante su estancia en Madrid, 
Robert Motherwell mantuvo una rue
da de prensa en la Fundación Juan 
March, de la que reproducimos un 
extracto en las páginas siguientes: En
tre otras declaraciones, el artista se 

ha referido al marco de exposiciones 
de esta institución «como el más apro
piado para presentar mis obras, más 
próximo a la emoción con la que fue
ron realizadas que ningún otro de los 
diversos países en los que han sido 
expuestas». 

Al acto	 inaugural de la muestra, 
en el que estuvo presente el pintor, 
asistió Rafael Alberti, quien leyó un 
poema suyo compuesto expresamen
te para esta ocasión, titulado «Ne
gro Motherwell» y que reproducimos 

.también en estas páginas. 

El conferenciante, Juan Manuel Bo
net, fue presentado por el director ge
rente de la Fundación Juan March, 
quien hizo un balance de las 21 expo
siciones que desde el comienzo de es
te curso ha organizado esta institu
ción en Madrid y en diversas ciuda
des españolas. Reproducimos segui
damente un resumen de la interven
ción de Juan Manuel Bonet. 
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Este encuentro entre Robert Mo
-therwell y el público madrileño 

es un momento particularmente emo
cionante, porque Motherwell es como 
un conciudadano nuestro. Desde que 
oyera las palabras de André Malraux 
sobre la República española, no ha 
dejado de interesarse por los temas 
españoles. En 1948, cuando su obra 
se' ensancha, es precisamente con las 
Elegías a la República española, cuan
do engarza una serie de niveles de 
sentido referidos a nuestro país. Ese 
«negro» español, ese «Llanto» de 
Lorca, que MotherWell expresa sobre 
la muerte, en sus Elegías, van a ver
tebrar toda su obra. Más tarde, en 
los años setenta, se dará un nuevo 
arranque español: las ilustraciones 
para «A la pintura», de Alberti, que 
una vez más, suponen un notable en
sanchamiento en su obra. 

En otro nivel, hay que subrayar la 
importancia objetiva de esta exposi
ción. Hemos atravesado unos años 
privados de ventanas a la cultura' oc
cidental. De ahí la ventaja de tener 
hoy en Madrid la obra de Mother
well. Su obra es de esas que nos 
exigen a todos estar a su altura, ante 
la cual no nos podemos quedar en 
una simple admiración. No basta sólo 
con decir la «hermosura», la «belle
za» de la obra de Motherwell. Ante 
ella, necesitamos que esa obra influya 
sobre nuestros propios mecanismos 
expresivos. ' 

Glosando una frase de Motherwell 
de que «la historia del arte moderno 
es la historia de la libertad», creo que 
esta libertad de Motherwell se refiere 
a la libertad de elegir, entre los con
flictos de la cultura contemporánea, 
un sistema de referencias que no sea 
rígido ni ajeno a la auténtica necesi
dad expresiva del artista. Ya en 1940 
Motherwell empieza a demostrar que 
la pintura va necesariamente unida 

Bonet: 

«MOTHERWELL Y
 
SU OBRA EN 
MARCHA» 

r
 

a la idea de libertad. Tiene entonces 
el artista 21 años. Por entonces ha 
ido familiarizándose con los grandes 
nombres de la pintura moderna, fran
ceses en su mayoría. Motherwell va a 
saber utilizar esa cultura para rein
ventar algunas de las premisas del ar
te moderno, con una gran altura de 
miras. Los artistas jóvenes america
nos viven por esa época bajo las for
mas francesas. Tienen la otra opción, 
la línea socialrealista. Falta un norte, 
un punto de referencia por donde 
empezar a pintar. En ese paísaje, los 

El espacio de Beckel n. o 2, 1974. 
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surrealistas que llegan a América pro Para MotherweIl, el automatismo psí
ducirán un gran impacto. quico llevaría al garabato, al dibujo 

De este aluvión Motherwell distin de la persona que distraídamente deja 
gue lo aceptable de lo inaceptable. errar el lápiz mientras habla por teléí Pintor formado en la tradición mo fono. Sin embargo, estos cuadros no 
derna, él no podía estar de acuerdo son especialmente «action painting»; 
con las afirmaciones de André Breton no son como los cuadros de un Po
cuando sostenía que Cézanne y Ma 1I0ck o un De Kooning. En mi opi
tisse no tenían interés para la pintu nión, es el «collage» el primer paso 

¡ ra. Para un artista liberal, la intro del que parte él automatismo psíqui
ducción de la ideología política en la co de Motherwell, como método crea-
pintura tenía que ser algo intolera

Ices A 

, I 

I 

ble. Motherwell: rechazó así los as

pectos negativos del surrealismo y se
 
apropió de lo liberador: el automa

tismo psíquico. Él y, en general, los
 
pintores expresionistas abstractos sa

can a flote el inconsciente para pin

tar con él. Motherwell será de los
 
primeros en ver la necesidad de for

mar una vanguardia para explorar las
 
posibilidades plásticas del automatis

mo psíquico.
 

Entre 1940 y 1948 aparece Pequeña
 
cárcel española. El universo de for

mas sobre el cual va a operar el auto

matismo psíquico, en el caso de Mo

therwell, es un universo de formas
 
cubistas y neo-plasticistas. En su taller
 t -; 

combina el respeto hacia buena parte 
de la pintura que los surrealistas des

!precian, con la inteligencia de ciertos Enbeige con carboncillo n. Q 9, 19'73. '1 

mecanismos creativos que los surrea :! 
1',

1" , 
listas han descubierto, pero que no 1Itivo, que tendría casi más en común 
han sabido desarrollar en términos con el gesto de Mallarmé eligiendo
puramente plásticos. Los cuadros de palabras, que con el gesto de los su
Motherwell de esta época no tienen rrealistas perdiéndose en ellas. 
nada que ver con los efectos forma El expresionismo abstracto fue una 
les de la pintura de Mondrian, Pi consecuencia directa del surrealismo; , 
casso o Matisse. El cuadro es un ahora bien, siendo pintura, fue tam
campo de fuerzas en continua ten bién más que pintura: una particular
sión. Recordemos Pancho Villa, Dead tensión, voluntad creativa, sistema 
and Alive (1943) o The Joy 01 Liexpresivo que tiene que ver no con 
ving. Lo primero que nos sorprende las formas, sino con un nivel mucho 
es el conflicto interior de estos cua más profundo. 
dros, su heterogeneidad formal, el re Motherwell contribuye al expresio
parto casi neo-plasticista de la super nismo abstracto con sus Elegías. Con
ficie, el especial recorte del fondo/ esa pintura eminentemente subjetiva, 
figura ... todo concurre a que el cua en la que se reinventa un espacio plás
dro esté en un perpetuo desencajar tico y, sobre todo, una mística del ar
se, pero todo es articulado con la su te. El primer «pretexto» de la que iba 
ficiente claridad como para que per a ser la primera Elegia es la ilustra
cibamos que, efectivamente, se trata ción de un poema de Harold Rosen
de un cuadro y no de un «intento de berg, «The bird for every bird», poe

¡cuadro». ma que se iba a publicar en la segun
, 

l da entrega (nunca publicada) de Pos

¡ha
des 
I 
an
I 
aa 
l. 

:::: ~ 
deI
ca

I
br
~n, 
¡te, 
ade 
Ilos 

1 EL AUTOMATISMO PSIQUICO sibilities. A partir de aquella prime
ra imagen, que surge como acumulación 

¿Qué es lo automático en los cua de garabatos, y que no tiene, según 
dros que pinta entonces Motherwell? creo, relación directa alguna con la 
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temática españa/a, Motherwell va a 
pintar una versión pictórica, y des
pués de pintarla se le va a ocurrir 
pensar que su clima es lorquiano; 
se le va a ocurrir considerar el cuadro 
como un templo y pensar que está 
dedicado a Larca. En una de sus nu
merosas puntualizaciones sobre las 
Elegías, ha precisado que «el templo 
estaba dedicado a un particular sen
tidoespañol de la muerte, que encon
tré en Larca, pero también en otras 
fuentes: mi mujer mexicana, los to
ros, el viaje a México, las fotos de la 
revolución mexicana, Gaya, los oscu
ros interiores hispánicos... ». A partir 

La torre, 1977·79. 

de aquí, Motherwell se va a disparar 
hacia Larca y a la muerte de España, 
es decir, de la República española. 

ESTETlCA MAS SIMBOLISTA 
QUE SURREALISTA 

Hemos dicho que las'Elegías repre
sentan el momento en que la obra 
de Motherwell se ensancha: ya no 
hay ese caos formal de los cuadros de 
los años cuarenta, sino que el sentido 
plástico general articula una .serie de 
niveles: lo que hay de garabato, de 
construcción neo-plasticista, lo que 
tiene de caos picassiano o de vibra
ción matissiana, lo que tiene de poé

tico, de libre asociación de ideas; 
todo ello en una pintura que se dirige 
al espectador 'Y lo implica. Esto ya 
no tiene que ver con la pintura su
rrealista; la estética de Motherwell es 
en estos cuadros más simbolista que 
surrealista. Esa auténtica multiplici
dad de sentidos hace que el Mother
well de los años cincuenta sea mucho 
más maduro y expresivo que el de los 
cuarenta. : i 

lLas Elegías han seguido desarro , I 

llándose hasta el presente, pero la obra
 
de Motherwell sigue siendo heterogé

nea: cada cuadro se articula como
 
particular con respecto a los restantes
 
(de su serie o de otras series). Mo

therwelJ es capaz de hacer compati

bles obras de carácter elegíaco, dra

mático, con otras de carácter más lí

rico. Esta articulación se ve muy bien
 
en otras de sus series, como las fran

cesas (collages); en los <de t'aime»,
 
en las que el color se entrelaza con el
 
dibujo en una correlación de amor y
 
donde hay una relación, rara vez lo

grada' entre la palabra y la pintura;
 
en sus series italianas (Verano italia

no), que nos hacen pensar en la lige

.reza de la pintura primitiva italiana;
 
en los Samurais, las Suites Líricas,
 
Chi ama crede, etc., esa articulación
 
sigue presente sin que se pierda nun

ca el sentido de la pintura.
 

A medida que pasan los afias, Mo

therwell va controlando ese automa

tismo y concretándolo en una elabo

ración plástica más simbolista que
 
automática. La serie de los Open es
 
la que, por ahora, encarna mejor el
 
punto más elevado de toda la obra
 
de Motherwell.
 

Motherwell nos da una lección de
 
libertad en todos y en cada uno de
 
sus cuadros y, a la vez, una lección
 
de pintura.
 

JUAN MANUEL BONET naci6 en Pa

rís hace 27 años. Es miembro de la
 
Asociacián Internacional de Criticas
 
de Arte, crítico de «El País» y «La
 
Calle» y pertenece al Consejo de Re

daccián de «Artegula». Codirige la
 
coleccián de poesía «Entregas de la
 
Ventura» y es Conservador Agregado
 
del Museo de Arte Abstracto Espa

ñol de Cuenca. Ha publicado mono

grafías sobre artistas como Antonio
 
Saura, Luis Gordillo, Jordi Teixidor
 
y Gustavo Torner, entre otros.
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MOTHERWELL: «La pintura, como 
la poesía, es una metáfora» 

Reproducimos un extracto de la rueda de prensa con el pintor nor
teamericano, celebrada en la Fundación: 

P.-Se dice que Nueva York ha 
desbancado a París en la pintura de 
nuestros días. ¿Qué cree Vd. que 
quedará de la pintura americana de 
la postguerra? 

R.M.-Es muy arriesgado estable
cer un juicio hist6rico de lo que va 
a pasar. Cada generaci6n hace una 
revisión de la historia según sus creen
cias y sus necesidades. Como artista 
que soy, no me gusta la idea de com
petencia entre el arte de diversos paí
ses. Además, creo que no es verda
dera toda esa propaganda de que 
América y Nueva York sean el núme
ro uno en el arte. Los artistas, en 
general, no creemos esto. 

Si comparamos la pintura de mi 
generaci6n con la que triunfó después 
en los años sesenta -la de la pintu
ra pop~ se advierte una diferencia 
notable: hay que destacar la dedica
ci6n puramente desinteresada a la 
pintura de los artistas de los años 
cuarenta y cincuenta, todavía ajenos 
a los montajes comerciales que ven
drian después. En mi generación, ser 
pintor estabr socialmente mal visto; 
claro que, por otro lado, estas difi
cultades, esta marginaci6n social nos 
permitía una gran libertad. La gene
raci6n del pop, que surgió en pleno 

boom comercial del arte, tuvo menos 
dificultades en este sentido, pero 
también mucha menos libertad y, por 
ello, mucha menos sinceridad creado 1: 

1, 
'\ra. La gente empez6 a ajustarse a los
 

clichés, como el que se formó en Eu l'

l' 

ropa con respecto a lo americano: \' 

algo materialista, infantil, con cierto í 
humor, con un sentido de la produc- ¡I: 

r • 

l' 

Iberia n. o 2, 1958. 

ci6n en el que se daba más impor
tancia a la cantidad que a la calidad. 

P.-¿Qué motivos estéticos, senti
mentales o políticos ha podido tener 

.,: 

19 



."_l,, _ _ "" 1 4 .0.10. e ¡.!t$c::::.:::7"'7"Z - ...... :~ , 

.e
para que España haya sido un tema
 
importante en el conjunto de su obra?
 

R.M.-Para un español puede cho

car que un «yankee» elija España co
 rmo tema extenso de su pintura; pero
 
hay que entender que la guerra civil
 I 
trascendió las fronteras y fue un sím

bolo sentimental para todos los paí

ses del mundo occidental, que temían
 
el triunfo del autoritarismo sobre las
 
ideas de libertad e igualdad.
 

1 \ 
,1 Mis «Elegías a la República espa , l·, 

ñola» reflejan mi visión personal de
 
la guerra civil. En el 36 yo tenía 21
 
aftoso Digamos, estableciendo un pa

ralelo con la generación que tenia esa
 
edad cuando empezó la guerra del
 

r
".o 

~ Viétnam, que mi generación vio un
 
poco así a la guerra española; aunque
 
con una diferencia, nosotros en el 36
 
veíamos en ella el preludio de la se

gunda guerra mundial. A fines de la
 [ 
década de los treinta; España se utili¡\, zaba como banco de pruebas para

¡ nuevas armas nucleares.,. Pero, co

¡ 1 mo extranjero que soy, no quiero
 

proyectar mis ideas sobre España an

1, te los españoles;

, i ~ Pequeña cárcel española, 1941. P.-A la hora de pintar, ¿identifi

ca usted España con un concepto o
 que le sucedería al cuadro después. 
color concreto, por ejemplo, el rojo En cualquier caso, creo que el Guer
o el negro? nica pertenece a España y no a Es

R.M.-Yo trabajo instintivamente tados Unidos.
 
'( I P.-Casi desde sus comienzos pa
en blanco, negro y rojo. Lo que de
 
',,1 'mí sale cuando pinto es siempre ins rece que en su obra están las pautas
 1, 

tintivo. La pintura, como la poesía, que permanecerán a lo largo de la
 
es una metáfora, y es imposible es misma, como si (y a diferencia de sus
 
tablecer una correlación exacta entre
 compañeros de la Escuela de Nueva 
la metáfora y la realidad; siempre hay York) su obra fuera, más que una 
sólo una aproximación. No puede de búsqueda de un camino, el desarro
cirse que la serie de España en mi llo de una idea inicial. ¿Qué opina 

, i obra corresponda literalmente a Es al respecto?
 
i ¡ paña. Simplemente yo la veo así. R. M.-Es cierto que desde elpri 


P.-¿Cuál es su opinión sobre tres mer momento estaban establecidas en 
artistas españoles, Picasso, Dalí y mi obra las premisas de lo que ha
Miró? ¿Qué significa, para usted, el ría después. Pero esto puede dar lu
Guernica en la obra de Picasso, y gar a equívocos. En cada cuadro ten 1Hqué cree acerca de su origen y futuro? go la sensación de no haber pintado I 

R. M.-Picasso es, en mi opinión, nada antes. El hecho de terminar una 
el artista más grande del siglo XX, ya pintura, de ver que he expresado lo 
que, matizando, yo diría que Matisse que quería, es para mí una sorpresa. 
es el pintor más grande del siglo. Y Quizá' la clave de la congruencia de 
Miró, el artista vivo más grande. En mi obra radica en que desde el prin
cuanto a Dalí, es un caso complicado cipio yo tuve una idea muy clara de 
y patético que preferiría no discutir. lo que era el Modernismo, y' otros 
El Guernica... Es como un grito re colegas míos no. De todas formas, 
pentino de pasión. Fue pintado ori no _tengo una respuesta clara, pues 
ginariamente para el Pabellón Espa para mí mi obra es algo misterioso 

l'	 ñol de la Feria de París. No creo que y sin ese elemento de misterio quizá
 
Picasso tuviera idea entonces de lo no podría seguir pintando.
 T 
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Negro Motherwell ;;;;;;;-==;:;;;¡¡;;¡¡~ 

El negro motherwell
 
el profundo compacto entrado de la noche.
 

•Negro negro elegia
 
negro con sangre negro coagulado
 
con la cal de los huesos recortando las formas.
 

•Bandas de luto 
negros estandartes. 

•Negros hoyos brocales para el grito 
negro del eco que devuelve negro 
de aguas paralizadas. 

•Negro de este pafs de negro siempre. 
•¡Oh negro muro de España! 

Negro esquelas estático sin aire. 
•

Dolor de negro concentrado angustia.
•Contraido tirante negro en negro 

núcleo negro expandido 
negro del revés negro. 

•
En permanencia negro motherwell redoble. 

•Atravesado negro puñalada invisible. 
•Llanto negro sin fin negro callado.
•Negro espanto sin fondo 

negro lengua cortada sin respuesta 
o penetrado negro sin salidd posible. 

•Negro de maldición gitana irremediable. 
•

Yo puedo entrar en ti negro deshecho en 
lágrimas. 

•Por el negro salir purificado. 
•Por el mortherwell negro España libre negro

pobre España. 
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EXPOSICION JULIO GONZALEZ, 
EN BARCELONA 

En la capilla del Antiguo Hospital de la Santa Cruz, de Barcelona, 
se inauguró, el 11 de abril, la exposición del escultor catalán Julio 
González, organizada por la Fundación Juan March en colaboración con 
el Ayuntamiento de la capitaly la.Caja de Ahorros de Barcelona. 

El acto inaugural tuvo lugar en el 
salón de la Biblioteca de Cataluña, 
con la presidencia del director general 
de Cultura de la Generalidad, Jordi 
Maragall, quien cerró el acto desta
cando la vitalidad que imprimían a la 
vida cultural catalana acontecimien
tos como el de la exposición de Ju
lio González. Con anterioridad, el 
presidente de la Caixa d'Estalvis, se
ñor Díaz Morera, subrayó el interés 
de la entidad que representaba por te
ner una presencia más activa en este 
terreno. Previamente el delegado de 
cultura del Ayuntamiento, Rafael 
Pradas, se refirió a la exposición co

. mo «modelo de colaboración entre 
entidades de distinto signo, con vo
cación de servicio público; sin afán 
de monopolio o de protagonismo en 
el mundo de la cultura». Al referirse 
al esfuerzo de la Fundación para or
ganizar la muestra, el señor Pradas 
destacó que debía suponer un estímu
lo y al mísmo tiempo no algo singular 
y' aislado sino un eslabón en las múl
tiples posibilidades de colaboración 
abiertas entre las instituciones que 
han hecho posible la exposición. 

La citada muestra está integrada 
por 111 obras, de las cuales 66 son 
esculturas y 45 dibujos, realizados 
de 1910 a 1942, año de la muerte 
de Julio González, ocurrida en Fran
cia. Las obras proceden de catorce 
colecciones diferentes, fundamental
mente de los Museos de Arte Con
temporáneo de Madrid, Nacional de 
Arte Moderno (Centro Pompidou) de 
Francia, de Arte Moderno de Barce
lona, Galerie de France, Fundación 
Maeght, galería Theo y de otros cen
tros, así como de coleccionistas pri
vados. 

En el acto inaugural tuvieron tam
bién sendas intervenciones el director 
gerente de la Fundación Juan March 
y el profesor de Sociología del Arte 
de la Universidad de Barcelona, Ale
xandre Cirici Pellicer, quien pronun

ció una conferencia. A continuación 
resumimos estas intervenciones. 

Director gerente: 

«Trece exposiciones 
en Cataluña» 

El director gerente de la Fundación 
Juan March, José Luis Yuste, inició 
su intervención destacando la presen
cia de la Fundación en Cataluña. 
«Solamente en el terreno artístico ha 
organizado en los últimos seis años 
un total de trece exposiciones. Desde 
que en 1974 se presentara en el Salón 
del Tinell, y en colaboración también 
con el Ayuntamiento, la muestra iti
nerante de Arte Español Contempo

'~ ! 

Abstracto, 1937. 
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El sueño, 1931-34. 

ráneo, integrada por 81 obras de 41 
artistas, se han sucedido las muestras 
realizadas por la Fundación en co
laboración con entidades catalanas». 
En 1976, y también en la antigua ca
pilla del Hospital de la Santa Cruz, 
se ofrecieron los 220 grabados que in
tegraban la exposición de la Calco
grafía Nacional; y un año más tarde, 
y en colaboración con la Fundación 
Miró se ofrecía la exposición Amé
rica, América, con 36 obras de 18 ar
tistas estadounidenses, representantes 
de diversas' tendencias artísticas, fun
damentalmente de los años 50 y 60. 

Destacado acontecimiento cultural 
fue la exposición que en 1977 se ina
guró en el Museo Picasso con óleos 
del artista malagueño. Organizada 
por la Fundación y el citado Museo, 
colaboraron en la misma el Ayunta
miento y la Caixa de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros. En esta oca
sión y como complemento de la mues
tra se proyectaron cinco películas so
bre Picasso y se ofrecieron diversas 
conferencias sobre el tema. En co
laboración con la Fundación y la Ga
lería Maeght también se han ofreci
do en la citada galería de Barcelona 
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las exposiciones dedicadas a Kandins
ky y a Georges Braque, 

De nuevo con la colaboración de la 
Fundación Miró se celebra en su sede 
en 1978 una exposición del pintor in
glés Francis Bacon, que presentó 33 
obrás, junto a la exhibición paralela 
de diversas películas. En esta misma 
línea de ofrecer muestras individuales 
o colectivas de grandes artistas con
temporáneos que por diversos moti
vos no ha sido posible contemplar en 
España, durante este año 1980 se or
ganiza, junto a la Caixa, una expo
sición sobre Robert Motherwell, im
pulsor del expresionismo abstracto 
norteamericano y aglutinador y deno
minador de la Escuela de Nueva 
York. Esta muestra, exhibida por pri
mera vez en Barcelona, se ofreció 
posteriormente en Madrid, en la sede 
de la Fundación, a partir del 18 de 
abril, como se informa en este mismo 
Boletín. 

Además de la exhibición en otras 
localidades catalanas de exposiciones 
organizadas por la Fundación -co
mo fue la de «Arte Español Contem
poráneo», en La Bisbal, Salou, Ge
rona y Lérida-, la participación ar
tística catalana ha sido constante en 
las actividades de la Fundación, tanto 
a través de los creadores como de los 
estudiosos. Junto a los ocho autores 
con obra en la citada colección de 
«Arte Español Contemporáneo» 
(Clavé, Cuixart, Farreras, Julio Gon
zález, Pone, Miró, Tapies y Guino
vart), otros siete artistas catalanes 
han formado parte de las recientes 
exposiciones de Becarios de Artes 
Plásticas de la Fundación, organiza
das en su sede. Profesores y críticos 
como Rubert de Ventós, Cirici Pelli
cer o Giralt-Miracle han presentado 
diferentes muestras artísticas de la 
Fundación y otros han formado par
te de Jurados de Artes Plásticas o de 
la relación de autores que han abor
dado el arte en Cataluña en diferen
tes publicaciones de la Fundación, 
como las dedicadas a Cataluña en la 
colección «Tierras de España». 

En la citada intervención, el direc
tor gerente de la Fundación expresó 
su satisfacción por poder contribuir 
a que fuera precisamente en la ciudad 
natal de Julio González donde pueda 
contemplarse la obra de un artista 
tan universal como él. «El largo tiern-

I 
I 

" 

!. i 

. I 

- -----.---------- ---' I
 



po empleado en hacer realidad esta 
muestra y el interés que la Funda
ción ha puesto en su consecución no 
tienen otra meta que la de divulgar 
la obra de uno de los maestros de 
la escultura contemporánea, procu
rando interesar al mayor número de 
espectadores en estas obras de arte 
tan originales e innovadoras». 

Cirici Pellicer: 

«Estética y
 
. ética nuevas»
 

El profesor y crítico Alexandre Ci
rici Pellicer resaltó en primer lugar 
que, aun existiendo una colección in
teresante de Julio González en el Mu
seo de Arte Moderno, la muestra que 
se inauguraba permitía completar la 
visión de su obra y al mismo tiempo 
captar a un público más amplio que 
el habitual de los museos. «Para Bar
celona es muy importante hacer pa
tente su vinculación con este artista 
que forma parte de aquella brillante 
constelación de gente salida de esta 
ciudad que ha tenido un papel domi
nante en el arte internacional' del si
glo XX, como Picasso, Gargallo, 
Sert, Miró, Dali o Tapies». 

Recordó Cirici Pellicer cómo Julio 
González era hijo de una típica fami
lia de artesanos trabajadores del hie
rro y de otros metales que desde una 
generación atrás practicaban el amor 
al oficio. Su padre, Concordio Gon
zález, capitaneaba en efecto una Me
talúrgica Artística y nos da una idea 
de su ámbito cultural el hecho de que 
estaba casado con Pilar, hermana del 
famoso dibujante Pellicer. De su cali
dad pueden ser reflejo el que fuera 
premiado en la Exposición de. Chica
go de 1892 y en la Internacional de 
Artes Aplicadas de Barcelona. 

La idea del modernismo -agrega 
Cirici- era precisamente la expresión 
.de la voluntad de unir Cataluña a la 
Europa progresista, moderna, de la 
cual el país se sentía cruelmente mar
ginado. Como ha demostrado Eduard 
Valenti, la gente se decía modernista 
porque tenía 'conciencia de que no 
era moderna y quería serlo. Identifi
caba modernidad con progreso, liber
tad, valentía exploradora, crítica y 
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creadora. Para estar presente precisa
mente en la encrucijada de las comu
nicaciones culturales, Julio González 
sigue los pasos de su hermano Juan 
y se traslada a París en 1900, cuatro 
años antes que su amigo Picasso. 
Conservara siempre el contacto con 
su tierra y con su gente. 

Julio González tiene la gloria de 
haber sido el creador de la escultura 
en hierro. «Después de siglos de már
moles y bronces o de anecdotismos 
en tierra cocida, su experiencia de 
obrero metalúrgico en la Renault, du
rante la guerra mundial, le va a per
mitir conocer los recursos de la sol
dadura autógena. A partir de 1927 
se convertirá en el gran escultor del 
nuevo material, con una nueva estéti
ca y una nueva ética en la que cuen
tan la presencia de unos materiales y 
unos procedimientos originados, en el 
mundo industrial». 

«Otra gran aportación suya fue la 
del dibujo tridimensional. Otra, el 
desarrollo del tema -tan querido a 
los cubistas- de la máscara, suscep
tible de devolver el misterio expresi
vo. Con el tiempo conseguirá la to
tal armonía entre la síntesis purista 
del cubismo y esa expresividad, en 
obras como sus 'Hombres cactus', 
pero el momento cumbre de su vida 
se encuentra en los años treinta, 
fiel a su Cataluña. Toda la serie de 
variaciones en torno al tema de la 
Montserrat.revela esa fidelidad, senti
da con pasión y con estimación a la 
propia tierra y a la libertad». 

«Barcelona, como toda Cataluña 
-añade Cirici Pellicer- tiene una 
deuda con Julio González, quien en 
el momento de la lucha más trágica 
de los catalanes por la libertad, va a 
saber encarnar ante el mundo (figuró 
en la Exposición Universal de París 
de 1937, al lado del Guernica, de 
Picasso, del Segador, de Miró, de 
El pueblo español tiene un camino 
que conduce a una estrella, de Alber
to) la esencia de su país en la figura 
de una mujer campesina, fuerte, in
dignada, agresiva, verdadero arqueti
po de la lucha heroica. Va a hacer
nos el servicio de representarnos an
te el mundo con una nobleza excep
cional y con una calidad que causa 
impresión. Es el inomento de darle 
las gracias meditando ante una buena 
selección de su obra.» 
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Desde el 23 de junio 

-~ LA EXPOSfCfON DE GOYA, 
I ENDENIA 

• Pérez Sánchez presentó la muestra en Lorca 
El próximo 15 de junio se clausuraen Elche (Alicante), en el «Hort del 

, Gat», la Exposición itinerante de 222 grabados de Goya, con sus cuatro 
grandes series -Caprichos, Desastres, Tauromaquia y Disparates o Pro.-4 verbios-, que se ha ofrecido en la citada ciudad alicantina desde el pasado 
28 de mayo, tras exhibirse anteriormente en Murcia, Alicante, Lorca y l Cartagena; organizadapor la Fundación Juan March y la Caja de Ahorros 
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.~a	 cianas y alicantinas, diversas locali
dades españolas: Toledo, Talavera de 
la Reina y Alcalá de Henares. 

En la presentación de la muestra 
a en Lorca, donde se exhibi6 en la IgleI 
n sia de San Francisco del 1S al 30 de 
1, abril, tras unas palabras del director 
a de zona de la citada caja de Aho
j, rros, Pedro Postigo Izquierdo, quien 
e resalt6 la importancia cultural de la 
I a .1 muestra, y del director de actividades 
I ! culturales de	 la Fundaci6n Juan'r ! 
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de Alicante y Murcia. El 23 de junio la muestra se presentará en Denia 
(Alicante). 

La exposición de grabados de Go
ya incluye, además de los grabados, 
paneles explicativos y un audiovisual, 
y ha recorrido hasta ahora, desde que 
se presentara en Madrid, en la sede 
de la Fundaci6n, en junio de 1979, 
además de las citadas ciudades mur

March, Andrés Amorós, el subdirec
tor del Museo del Prado y catedráti
co de Historia del Arte de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid Al
fonso Emilio Pérez Sánchez pronun
ció la conferencia inaugural de la 
muestra. El profesor Pérez Sánchez 
es autor del catálogo de la Exposición 
en el que se ofrece, además del co. mentario detallado de cada uno de 
los grabados goyescos, un estudio 
general sobre esta modalidad artística 
del genial pintor aragonés, en el que, 
entre otros extremos, subraya el enor
me caudal y la enorme vitalidad con 
que se nos presenta Goya hasta sus 
últimos momentos: «Exagerando, se 
ha podido decir que, si un cataclismo 
borrase su memoria, histórica y docu

'4 mental, salvando su obra, habría que 
I agrupar ésta en varios lotes diversos 

que darlan nacimiento a varios 'maes
tros' distintos: el 'maestro de los ta

pices', el 'maestro de' las pinturas 
negras', 'el de los retratos burgueses', 
con una tensión emocional y un len
guaje aparentemente diversos en cada 
momento». 

Señala en este punto Pérez Sánchez 
cómo «la critica de los últimos años 
ha ido descubriendo C:1 hilo conduc
tor, las constantes que subyacen en 
esa aparente multiplicidad, los nexos 
formales o morales que llevan de un 
episodio a otro, y las crisis biográfi
cas (enfermedad, amor, soledad) o 
históricas (revolución, invasión y gue
rra, represión) que han actuado co
mo detonadores de su sensibilidad». 

PRECURSOR 
DEL ARTE MOPERNO 

Tras subrayar, a pesar de esta di
versidad, la profunda unidad de la 
obra Goyesca, Pérez Sánchez seña
la: «y si mucho de su producción 
primera -los tapices, las pinturas 
religiosas juveniles, algunos retratos 
aduladores, severos o gozosos- pue
de verse en función del siglo XVIII, 
con su optimismo y su confianza en 
las fuerzas de la razón, su produc
ci6n madura, de cara al nuevo siglo, 
va ganando en profundidad hiriente, 
en desencanto amargo, en arrebata
do pesimismo individual y romántico. 
Va, con el pincelo con el buril, en 
la pintura o en los grabados, despan
zurrando el mundo, mostrando sus 
llagas y sus vísceras, inquietándonos 
y haciéndonos ver en él un precursor 
de cuanto más sombrío, más amargo, 
más verdadero también y más critico, 
nos ha dado el arte moderno.» 
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En nueve conciertos 

CICLO DE LAS 
32 SONATAS PARA 
PIANO, DE BEETHOVEN 
•	 Interpretadas por José Francisco 

Alonso 
El próximo 4 de junio finaliza en tos se han ofrecido las 32 Sonatas 

la Fundación Juan March el ciclo pianísticas del célebre compositor ale
completo de las Sonatas para Piano mán. Antecedente de este ciclo es el '[': 

"	 
de Ludwig van Beethoven que, desde de las 10 Sonatas para Violín y Piano 
el pasado 9 de abril ha interpretado del mismo compositor, que en enero 
en la citada institución, en miércoles de este mismo año organizó en su se
sucesivos, el pianista José Francisco de la Fundación, con tres conciertos 
Alonso. A lo largo de nueve concier- interpretados por Agustín León Ara 

Biografía de Beethoven -------------~ 

Ludwig van Beethoven nació en amigo del conde de Waldstein, al 
Bonn en 1770, descendiente de una que más tarde dedicarla la Sonata Op. 
familia de origen flamenco relaciona53, la Aurora, asiste a los cursos de 
da desde antiguo' con la música. SiFilosofía en la Universidad de Bonn,
 
guió los estudios musicales por indiy al salón de la familia Breuning co

cación de su padre, que querla hacer mo maestro de música.
 
de él un niño prodigio como lo haTrasladado a Viena en 1792, cono

bía sido Mozart. A los ocho años ce a Haydn, del que fue alumno, y
 
Beethoven da su primer concierto púrecibe los consejos de Salieri. El 29
 
blico en Colonia, despertando el inde marzo de 1795 se presenta ante el
 
terés de maestros y mecenas. Contipúblico vienés como pianista y com

núa sus estudios con Pfeiffer y, pospositor. El triunfal éxito del concier

teriormente, con los organistas Van to le proporcionó las suscripciones
 
den Eeden y Christian Gottlob Neefe. necesarias para publicar sus óperas.
 
Este último le introdujo en el conoEn esos años Beethoven ha compues

cimiento de los novisimos textos' muto Cantatas, Trios, Variaciones, el
 
sicales de J. S. Bach (El clavecln Concierto en Si bemol, minuetos,
 
bien temperado) y otros. danzas alemanas; y en 1796 realiza ,~
 

En' 1783 Beethoven ,es maestro a una gira triunfal por Nuremberg,
 
cembalo del teatro de la corte, y en Dresde, Praga y Berlín. Ya por esta
 
1787 conoce a Mozart en Viena. Por época empezó a sufrir los primeros
 
entonces éste preparaba su Don Juan trastornos del oído. La incipiente sorI
 
y Beethoven, que había sido nombradera, que será después total, teñirá
 
do segundo organista de-la Corte, de amargura su carácter brusco. Ca

atravesaba un período de graves pronaliza Beethoven su afectividad en el
 
blemas y desgracias familiares: la cuidado de su sobrino Carlos.
 
muerte de su madre, la reclusión de su Esos años son también de gran ac

padre por alcoholismo, y' la necesidad tividad creadora. Compone entre
 
de cuidar de sus hermanos. Beetho1800 y 1809 -años en los que suele
 
ven, cada vez más apreciado en los situarse el primer 'período o estilo
 
ambientes culturales y aristocráticos, beethoveniano-: cinco Sfnfonlas, once .
 T \------------------'-------------""""-'/, 
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Sonatas para PUmo: el Concierto pa
ra violln y orquesta, los dos primeros 
Conciertos para piano', la ópera Fide
lio, representada en 1805 y retocada 
varias veces, Cuartetos y gran canti
dad de música de otros géneros. 

La segunda etapa de su arte (1809
1815) es también rica en obras maes
tras, como el cuarto y quinto Con
ciertos para piano y orquesta, las 
SinlonÚJs n. o 7 y n. o 8, el célebre 
Trlo «el Archiduque», la música para 
Egmont, los Cuartetos y las Sonatas 
para piano. En los años que van de 
1816 a 1827, tercera etapa del arte 
beethoveniano, se produce un refina
miento estilístico. Es la época de la 
Sinfonla n. o 9, de la Missa solem
nis, de los últimos Cuartetos y de las 
últimas Sonatas para piano. En esta 
música, completamente desvinculada 
de las normas y estilo de su tiempo;' 
Beethoven, cada vez más cerrado al 
mundo debido '0 su total sordera.: 
anunciaba y abría un nuevo camino 
a la música. Atacado de pulmonía, 
que se complicó con una afección he
pática e hidropesía, Beethoven, des
pués de tres meses de sufrimiento, 
murió en Viena el 26 de marzo de 
1827. 

1-'-::
 

y José Tordesillas, y del que se dio 
cuenta en el número 91 de este Bole
tín Informativo. 

Este Ciclo de Sonatas para piano 
de Beethoven constituye, en opinión 
del crítico musical Antonio Fernán
dez-Cid, autor de los comentarios de 
los programas de mano de los nueve 
conciertos, «unode sus ciclos más ca
pitales y representativos que, con los 
cuartetos de cuerda y las sinfonías, 
marcan más y mejor hasta qué punto 
es trascendente la evolución del genio 
y cómo treinta, veinticinco años de 
labor creadora son capaces de reco
ger un cambio pasmoso en el punto 
de mira y un varillaje múltiple repre
sentativo de las circunstancias, pro
blemas, anhelos, tristezas y esperan
zas que jalonan una vida sin duda 
muy dificil en la que es la música el 
asidero único». 

Las sonatas para piano de Beetho
ven fueron compuestas entre 1796 y 
1821. Treinta y dos obras, fruto de 
cinco lustros en los que al mismo 
tiempo aparecieron otras muchas 
composiciones capitales del genial 
compositor. Señala Fernández-Cid 
sus antecedentes y continuación den
tro de la producción beethoveniana pa
ra teclado: las «Variaciones Dresler», 
que anuncian el género de las sona
tas; y ya en 1823 las «Variaciones 
Diabelli», que llevan al limite la com
plejidad del artista. En medio. Bee
thoven compuso muchas obras meno
res, bagatelas, danzas y otras piezas 
de carácter diverso, que muestran su 
grande atención al teclado. . 

Un repaso somero a los números 
de «opuss .es aleccionador y muy 
orientador -explica Fernández-Cid
sobre la situación de estas obras en 
el conjunto de la producción beetho
veniana: las cinco últimas sonatas son 
posteriores a los cuartetos que se con
sideran de segunda época y a todas 
las sinfonías, a excepción de la «No
vena», ya que entre la octava y ésta, 
coral, hay un paréntesis de doce 
años. «La colección viene a ser co
mo un microcosmos personal, un 
mensaje a la humanidad, ya no a una 
casta o sector concreto, de un hom
bre que no sólo quiere entretener. 
Beethoven parte del clasicismo, de las 
normas imperantes en los finales del 
siglo XVIII, para adentrarse en el 
romanticismo libre, humanísimo. Al 
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principio, la sumisión a los tiempos dentes. No cabe, para ello -conclu
es completa. Las sonatas se forman ye-, una mejor ocasión que ésta de 
con un allegro, un largo, un mi poder oír todas las obras en una serie 
nuetto-scherzo y un final, en clima de de conciertos que las brindan en con
rondó. Después las libertades serán junto para una visión redonda que no 
múltiples (... ). Se emplean recitati puede alcanzarse cuando son sólo al
vos, variaciones, inversiones de fuga, gunas las que se ofrecen. En pocas 
motivos en lucha ... » oportunidades nos será dado acercar

Con respecto a la evolución del nos mejor a un Beethoven que tan
compositor en este ciclo de sonatas tas cosas tiene que decirnos siempre», 
pianisticas, destaca Fernández-Cid el 
gran progreso en lo, constructivo: al EL INTERPRETE 
principio es débil la unidad de los 
movintientos; después cabe hablar de JOSE FRANCISCO ALONSO es
un todo espiritual. Nunca son com tudió en el Real Conservatorio de 
plejos los materiales y, en cambio, Madrid con Julia Parody, Las siguientes 
resulta magistral su 
empleo y elaboración: 
«Hay, desde el princi
pio, un afán de produ
cirse con seriedad, con 
orden base. Fruto de 
ello, esos apuntes pre
vios, esos esbozos que 
han de ser' peculiares 
en el Beethoven que 
revisa una y mil veces 
lo que concibe. No le 
importa, en general, lo 
descriptivo externo, 
que pasa a segundo 
plano. Son, más bien, 
los sentimientos, en una 
gama de gran varie
dad, los que imperan», 

En cuanto a los tres 
estilos diferenciados 
que tradicionalmente se 
han atribuido a estas 
sonatas de Beethoven, 
representados por 
once, dieciséis y cin

Fundad6n.Nan Mardl. 

aa..o COMPt..F:rO DE 
SONATAS PARAPIANO DE 

BEETHOVEN 

"'"" JOSEfRANClSCO A1...ONSO 
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etapas de su formación 
musical fueron Roma, 
París, Munich y Vie
na, donde trabajó con 
pedagogos como Sil
vestri, Zecchi, Taglia
ferro, Wührer. Sin em
bargo, la influencia in
terpretativa más im
portante la recibe de 
Wilhelm Kernpff con 
el que estudia muy es
pecialmente el reperto
rio pianistico de Bee
thoven. 

Alonso está en pose
sión de los Primeros 
Premios Internaciona
les «Ottorino Respighi», 
de Venecia, y «Wil
helm Kernpff», de Po
sitano. En 1975 fue se
leccio nado por la 
ONU para conmemo
rar el día de las Na
ciones Unidas con un 

co, respectivamente, Fernández recital dedicado a la obra 'de Bee
Cid no está de acuerdo con estable thoven. En 1976 hizo su debut en 
cer limites categóricos, como también la Konzerthaus de Viena. En 1979 
ocurre con los cuartetos y las sinfo y durante una gira por Polonia ac
nías, y aboga más bien por hablar, tuó como primer pianista español en 
antes que de diferentes estilos, de la casa natal de Chopin en Zelazowa 
evolución sostenida. También, salien Wola. 
do al paso de «el espejismo de quie Ha actuado como solista de Or
nes ante el nombre archipopular, questas como la Sinfónica de la Ra
Beethoven, puedan considerar que diodifusión de Baviera, Suisse Ro
todo en. él es I fácil, . asequible en un mande, Sinfónica de la RAI de Ro
primer contacto superficial», el criti ma, Filarmónica Nacional de Hun
co sostiene que, muy por el contra gría, Sinfónica de la Radiodifusión 
rio, «para aprender todo su mensaje Austríaca, Filarmónica de Stuttgart, 
hace falta familiarizarse con él, fre etcétera. Participó en el ciclo Schu
cuentarlo, en una escucha muy aten bert organizado por la Fundación 
ta. Sólo así podrán captarse belle Juan March en 1978, con motivo del 
zas profundas, novedades sorpren centenario del compositor. 
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Balancedel curso 1979-80 

CONCIERTOSPARA JOVENES: 
27.033 ASISTENTES 

Un total de 27.033 chicos y chicas, procedentes de diversos colegios 
e institutos, han asistido a los Conciertos para Jóvenes que ha des
atrollado la Fundación Juan March durante el curso 1979-80, en Madrid, 
Zaragoza y Zamora. Destinados a alumnos de los últimos cursos. de 
bachillerato, estos conciertos abarcan distintas modalidades, programas
e intérpretes y se organizan en colaboración con instituciones locales en 
diversas ciudadesespañolas, Concebidos con un carácterdidáctico, con ob
jeto de que este público juvenil pueda comprender y apreciar mejor la 
música clásica, los conciertos van precedidos, en cada ocasión, de una 
explicación oral a las distintas obras o compositores, a cargo de un 
profesor o critico musical. Asisten a los mismos grupos de alumnos,
acompaffadosde profesores, previa solicitud de los centros. 

A lo largo del curso 1979-80, que memorar, respectivamente, el 500 
ahora finaliza, la Fundación Juan aniversario de la muerte de Jorge 
March organizó un total de 102 con Manrique, y el cuarto centenario del 
ciertos: 15 recitales de piano román nacimiento de Quevedo. 
tico en Zaragoza, interpretados por Iniciados en 1975 en Madrid, con 
Pedro Carboné y Miguel Angel Ta la Orquesta Sinfónica de Madrid, los 
pia; 13 recitales de piano en Zamora, Conciertos para Jóvenes de la Fun
a car~o de la pianista Maria Victoria dación Juan March se han ampliado 
Martín, más otros cinco que ofreció desde entonces a diversas modalida
la misma intérprete en Benavente y des musicales y a varias capitales es
Toro durante abril y mayo; y 69 con pañolas. Hasta hoy estos conciertos 
ciertos en Madrid, en las tres modali han abarcado el piano romántico, la 
dades siguientes: recitales de música guitarra, la música de cámara, recita
barroca por la Camerata de Madrid; les de canciones tradicionales españo
recitales de piano romántico por Ju las, recitales de poesía y teatro, ór
lián López Gimeno y Rogelio Gavi gano, música de percusión y arpa. 
lanes; y recitales de poesía por Car
men Heyrnann y Servando Carballar, 
que de octubre a diciembre se dediSchu: EN MADRID
caron a «Jorge Manrique y la poesíaación
españolasobre la muerte», y de enero rdel a marzo, a «Quevedo y la sociedad' El piano, la música de cámara y re l 
de su tiempo», organizados para con- citales de poesía han sido las modali-
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I 
dades de los Conciertos para Jóvenes su tiempo», con motivo de cumplirse 
celebrados en el presente curso en la en 1980 los 400 años del nacimiento 
sede de la Fundación, en Madrid, y de Francisco de Quevedo. Con una 
a los que han asistido más de 19.500 explicación oral previa, también a 
chicos y chicas procedentes, en cada cargo de Elena Catena, el programa 
concierto, de siete colegios e institu de estos recitales se ha estructurado 
tos madrileños. Iniciados el pasado con un criterio temático -la crítica 
16 de octubre de 1979, se han des social, el dinero, el barroco, la sátira 
arrollado los martes, jueves y viernes personal, el amor y el hambre- pa
por la mañana, a las 11,30 horas, ra una mayor comprensión de Queve
con los siguientes programas e intér do y de los problemas de la España 
pretes: del siglo XVII. Los recitales abar

caron varios poemas del célebre escriRecitales de música barroca por la 
tor español y un fragmento de su noCamerata de Madrid, dirigida por 
vela más conocida, El Buscón. Luís Remartlnez y con PoUna Kot

Carmen Heyrnann y Servando CarUarskaya como solista (violín), se 
baUar han consagrado varíos años aofrecieron cada martes, durante todo 
investigar los orígenes del teatro esel curso, con un programa integrado
 

por obras de Bach, Vivaldi y Haen
 pañol, especializándose en la poesía 
y teatro medievales en su doble verdel. En cada ocasión, comentó los
 

conciertos el compositor y crítico mu
 tiente fonética-filológica y literaría
teatral; experiencias que desembocasical Tomás Marco. La Camerata de 
ron en la creación de un Teatro PoMadrid es un conjunto instrumental 
pular de Muñecos y Máscaras, concreado en 1975 
el que actuaron en años anteriorescon el fin de cul
en esta misma serie de recitales para 

Nacional «Alonso» de Valencia. 

i
l
I
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~ONCI ERTOS 11791I"D tivar y difundir 
Jóvenes de la Fundación, con unla música barroca :OVENES programa en homenaje a la Geney cuyos conceptos 

!~ ración del 27. interpretativos se 
La tercera modalidad de los Conhan establecido 

ciertos para Jóvenes celebrados enen función de la íUNOAC'ON JUAN MARCH este curso en Madrid ha sido el pia-.mayor fidelidad 
no romántico que, a lo largo del mishistórica, con es
mo, ha ofrecido recitales de los pia~ecital de Música pecial atención a 
nistas Julián López Gimeno y Rogela interpretación!¡jarraca Iio Gavilanes, los viernes por la mamusical en los si
ñana; comentados ambos por el crí.¡¡MERATA DE MADRID glos XVII y XVIII. 

r 

Durante el pri
mer trimestre del 
curso, y con' mo

U tivo de cumplirse 
en 1979 el 500 ani
versario de la1;['----muerte de Jorge Manrique, continuaron, 

cada jueves, los recitales de poesla de 
Carmen Heymann y Servando Carba
llar sobre «Jorge Manrique y la poe
sia española sobre la muerte», ini
ciados en abril de 1979. Estos recita
les, que estuvieron acompañados de 
una explicación de Elena Catena, 
Profesora Adjunta de la Facultad de 
Filología de la Universidad .Complu
tense y Vicedecana de la misma, abar
caron una muestra poética que al te

tico musical Antonio Femández-Cid. 
Julián López-Gimeno, catedrático de 
piano en el Real Conservatorio Supe
rior de Música de Madrid, ha inter
pretado la Sonata Op. 13, de Beetho
ven, la Balada en Fa menor Op. 52, 
de Chopin; Triana, de Albéniz; y El 
Pelele, de Granados. El programa 
que en cada ocasión ha ofrecido el 
pianista Rogelio Gavilanes, estuvo in
tegrado por la Sonata n. o 14 en Do 
sostenido menor Op.. 27 «Claro de 
Luna», de Beethoven, y obras de 
Chopin, Schubert, Granados y Albé
niz. Este concertista de piano, que 
estudió en el citado Conservatorio 
madrileño, ha sido galardonado con 
diversos premios, entre ellos con el 

Tres mil cuatrocientos chicos y chi
cas han asistido a los 15 recitales de 
piano que desde el 18 de enero al 16 
de mayo se han celebrado en Zara-' 
goza, en la Caja de Ahorros de la In
maculada, organizados en colabora
ción con esta entidad. Interpretados 

EN ZARAGOZA 

ma de la muerte han dedicado los 
. principales poetas españoles en diver
sas épocas: desde las célebres Coplas 
a la muerte de su padre, de Manri
que, romances anónimos o piezas 
poéticas de Francisco de Quevedo, 
hasta poemas de autores contempo
ráneos. 

Del 17 de enero al 20 de marzo, 
estos recitales de Carmen Heymann y 
Servando Carballar se dedicaron al 
tema de «Quevedo y la sociedad de 
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por Pedro Carboné, quien ha ofre
cido un programa con la Sonata n. o 

14 Op. 27, «Claro de Luna», de Bee
o thoven; Estudias, de Chopin; y El Pe
lele (de «Goyescas»), de Granados; 
estos recitales fueron comentados por 
Angel Azpeitia y Pablo Rico. 

En ellos ha intervenido también el 
pianista y profesor del Conservatorio 
de Zaragoza, Miguel Angel Tapia, 
con un programa integrado por obras 
de Beethoven, Chopin, Rachrnani
noff, Albéniz y Liszt, y estaba pre
vista o la intervención de la pianista 
Pilar Bayona, fallecida el 14 de di
ciembre del pasado año. 

Zaragozano de 19 años, Pedro 
Carboné estudió piano y música con 
Premio Extraordinario y Fin de Ca
rrera, obteniendo en 1973 el Primer 
Premio del Concurso Nacional Juve
nil «Ars Nova» y el premio a la me
jor interpretación de Bach. Otros ga
lardones que ha obtenido son el del 
concurso internacional «Piano Ju
niors», en 1975 y el segundo premio 
del «Cittá di Senigallia». (1976). 
En 1979 representó. a España en la 
«Rencontre Internationale de Jeunes I! 
Pianistes» de París. 

¡ ~ Miguel Angel Tapia, obtuvo el Pre
mio Extraordinario Fin de Carrera del 
Conservatorio de Música de Zaragoza, a 
continuación realiza una serie de 
conciertos en diversas sociedades mu

1
sicales españolas que le valen elogio
sas críticas a pesar de' su corta edad 
y reside, durante siete años, en Ale
mania, Bélgica, Holanda, Luxembur
go y Francia. Estudió virtuosismo en 
Madrid con Joaquin Soriano. Desde 
1972 es profesor de la cátedra de pia
no del Conservatorio de Música de 
Zaragoza, actividad que alterna con 
la de concertista. 

J 

ENZAMORA, BENAVENTE 
y TORO 

Del 23 de noviembre al 21 de mar
zo se celebraron en Zamora, en co
laboración con la Caja de Ahorros 
Provincial, 13 recitales de piano den
tro de esta serie de Conciertos para 
Jóvenes de la Fundación Juan March. 
Estos recitales, que se celebraron en 
la Casa de Cultura de esta capital, y 
a los que asistieron 2.383 alumnos de 
colegios e institutos, fueron interpreta
dos por la pianista zamorana Maria 
Victoria Martln, y comentados por el 
profesor y compositor Miguel Man
zano Alonso. El programa estuvo in
tegrado por obras del P. Soler, Mo
zart, Schubert, Chopin y Albéniz. 

En abril y mayo, estos recitales de 
piano se desarrollaron en Benavente 
y Toro, con la misma intérprete y 
programa, organizados con la co
laboración de la citada Caja de Aho
rros Provincial de Zamora y la Casa 
de Cultura de esas localidades. Asis
tieron a estos conciertos un total de 
1.750 alumnos. En Benavente estos 
recitales se celebraron los días 11, 
18 y 25 de abril, en el salón de ac
tos del Centro de Formación Profe
sional de esta ciudad; y en Toro, los 
días 16 y 23 de mayo, en el Semina
rio Menor. 

Maria Victoria Martín, estudió pia
no con Arnalia Sempere y con An
tonio Baciero, y en 1966 obtuvo el 

. título	 Superior de Piano del Real 
Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Inició su actividad como 
concertista en 1969, habiendo dado 
desde entonces diversos recitales en 
varias capitales españolas. Ha creado 
en Zamora una Escuela de Piano. 
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«LA ESPAÑA DE LA r' 
f= t· 

I 
I iILUSTRACION»	 
r'  t 

I 

• Curso del historiador y académico Antonio 
J' Dominguez Ortiz 
I 

«La Dustración en nuestro país fue
 
un proyecto grandioso de cambiar y

regenerar España sin abandonar sus

tradiciones, pero que por deficiencias
 
internas y por los acontecimientos ex

teriores no logró ser llevado a la prác

tica en toda su amplitud. Sin embar

go, es indudable que alcanzó lo suñ

ciente para considerar que la Ilus
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I ttración es el primer capitulo de la his ¿toria de la España contemporánea»,
 
ha señalado el historiador y académi
 Ico Antonio Dominguez Ortiz a lo lar rgo de las conferencias que sobre «La I 
España de la Ilustración. pronunció I . 
del 15 al 24 de abril en la sede de
 
la Fundación Juan March, y de las
 
que ofrecemos seguidamente un re
 l.ANTONIO DOMINGUEZ ORTlZ nació en
 

Sevilla en 1909. Catedrático jubIlado del
 
Instituto Beatriz Galindo, es miembro de 1,
 
la Academia de la Historia, correspon


sumen. 

I

LAS ESTRUCTURAS DEL 

L 

diente de la British Acedemv, Sevillana 
PODER de Buenas Letras y otras de España y 

América. Doctor «honoris ceuse» por las 
Universidades Complutense y de Grana

a España de la Ilustración coin da, es autor de diversos libros, entre 
cide básicamente con el siglo los que figuran at» sociedad española en 

XVIII, aunque esto no es exacto. Hu el SIglo XVII)), «Socieded y Estado en el . )
bo entre 1680 y 1730, aproximada siglo XVIII espeñot» y otros. Con motivo 

de su jubilación, el Instituto Beatriz Gamente, una etapa intermedia, una lindo y la UNED le rindieron recienteL
Preilustración, que fue llamada de los mente sendos homenajes, otorgándosele novadores, y que ha sido rescatada la Gran Cruz deAHonso X el Sabio. 
del olvido recientemente. Sería más 
exacto decir que los caracteres ilustra
dos se acentuaron a lo largo del si
~o y que la médula del pensamiento de reinos y' señoríos, entre los que 
ilustrado coincide con la segunda mi emergía como núcleo principal Cas
tad del mismo, cobrando especial vi tilla. A partir de 1714 nace el Estado 
gor en el reinado de Carlos m. español tal como lo consideramos 

El primer cambio importante en el hoy, dentro de unas fronteras preci r
Ipaso del siglo XVII al xvm es el de sas y unificado interiormente. Se

ji; la nueva dinastía, borbónica, que guían existiendo el reino de Navarra
inaugura Felipe V. a la muerte de (con sus cortes y virrey) y, en una 

1'[ Carlos II en 1700. Este cambio de situación imprecisa, las tres provin
:1 dinastía va a suroner como noveda cias vascas. Pero, con estas excepcio I 

des principales e abandono de la po nes, todo el conjunto peninsular es'1 
I	 lítica imperial de los Austrias y la taba sometido a las mismas leyes.
 

supresión de fronteras interiores y Acerca de la Nueva Planta se han
 
de los fueros. Con el Decreto de Nue solido subrayar siempre sus efectos
 
va Planta va a cambiar la configura negativos, y habria que precisar más:
 
ción anterior del Estado español, que en Aragón, Cataluña y Valencia se
 
hasta entonces englobaba, bajo el tér añoró durante .mucho tiempo la pér
 f.. 
mino España, una vasta constelación dida de los fueros; pero también Cas- I l' 
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tilla tenía los suyos, sus libertades y 
privilegios y, tras Villalar, quedo 
fuertemente sometida a la Corona, 
mientras que las demás regiones man
tuvieron durante más tiempo sus ca
racteristicas. Además, la Nueva Plan
ta tuvo efectos beneficiosos por cuan
to supuso la supresión de aduanas 
interiores y el consiguiente favoreci
miento de la libre circulación del co
mercio. Por otra parte, trajo también 
como consecuencia la suavización del 
poder señorial, especialmente en Ara
gón, donde ese poder incluia el dere
cho sobre la vida y muerte de los 
vasallos. Con respecto a Castilla, si
guieron existiendo algunos residuos 
de poderes regionales (funcionó una 
Junta de Galicia y otra de Asturias, 
había cierta autonomía administrati
va en Canarias), aunque esos reinos 
de Sevilla, Toledo, Granada no dis
frutaban de una verdadera autono
mía administrativa y sólo funciona
ban como tales reinos en cuanto al 
cobro de determinados tributos. 

Las Cortes en el siglo XVIII, aun
que se reúnen alguna que otra vez, 
no existen prácticamente como órga
no político. Sigue habiendo Diputa
ción del Reino y Comisarios, pero 
pronto pasarán a estar bajo la admi
nistración directa de la Corona, em
peñada en suprimir todos los interme
diarios en la recaudación de impuestos. 

Tenemos, pues, un Estado que po
demos considerar ya como Estado es
pañol y cuyos pasos más decisivos 
en la época de los Austrias fueron 
dados por Felipe 11 y Felipe IV. Al
gunos historiadores sostienen que el 
Estado ilustrado hizo un esfuerzo por 
mantenerse en la línea del Estado 
mercantilista del siglo XVII. Yo veo 
una gran diferencia entre ambos: el 
Estado de los siglos XVI, XVII Y co
mienzos del XVIII se desarrolla con 
el propósito de robustecerse con vis
tas al exterior, a un papel interna
cional; mientras que el Estado de las 
Luces está concebido como instru
mento de la sociedad, a cuyo servicio 
debe actuar; es decir, viene a ser un 
precedente de nuestro Estado-Provi
dencia. Felipe V, de transición, per
tenecería todavía a la primera fase: se 
potencia la política exterior y sólo en 
la segunda parte de su reinado, Pa
tiño y Campillo tratarán de dar un 
carácter más nacional a la política del
gobierno. " 

Con Fernando VI se va a dar el gi
ro de un tipo de Estado que tiende 
a la expansión, a otro más vuelto ha
cia el interior, más atento a las nece
sidades económicas y sociales de su 
pueblo y. que, sin renunciar a la gue

rra, quiere potenciarse económica
mente. Así se llega al Estado propia
mente ilustrado con Carlos 111, rema
do lleno de reformas, que testimonia 
una nueva mentalidad y que se va a 
prolongar con los epígonos de la Ilus
tración. 

Si este Estado ilustrado, que quiso 
lograr por encima de todo la felícidad 
de sus «vasallos» en todos los ámbi
tos, no logró realizar sus proyectos, 
se debió a la misma incompatibilidad 
de sus dos propósitos esenciales: por 
un lado, no podía renunciar a su pro
yección exterior (España seguía sien
do metrópoli de América y debía se
guir manteniéndose como potencia 
marina para defenderse de la amena
za que suponía Inglaterra); y por otro 
lado, ni el presupuesto estatal ni el 
escaso funcionariado daba de sí para 
llevar a cabo el ambicioso plan de re
formas económicas y sociales que se 
proponía en política interior. De ahi 
que muchas de las reformas tuviera 
que hacerlas el gobierno a través de 
otros organismos, como los Munici
pios y sociedades económicas. 

Como el funcionariado fijo era 
muy reducido, se procuró aumentar 
su profesionalidad. En la alta buro
cracia siguió existiendo ese grupo de 
presión tan característico del XVII 
-los Colegiales Mayores- con una 
fuerte implantación en los Consejos; 
y en cuanto a la burocracia inferior, 
a partir de 1730-35, empiezan a ce
sar las ventas de cargos de funciona
riado, tradición de los Austrias que 
continúa Felipe V. Otras novedades 
son la elaboración de unas instruc
ciones de Corregidores, un mayor 
control' de éstos, a los que se super
ponen unos funcionarios nuevos, los 
Intendentes, de inspiración francesa, 
con atribuciones muy amplias. 

Resumiendo, en la estructura del 
poder 'del siglo XVIII español hay 
dos escalones fundamentales: el po
der estatal y el poder municipal. A 
los Municipios se les confía gran can
tidad de campos: la administración 
de baldíos y realengos, la fijación de 
precios, el cuidado de huérfanos y 
expósitos, lo relativo a la salud, la 
enseñanza primaria y secundaria, es 
decir, casi todas las actividades que 
hoy consideramos competencia del 
Estado. De ahí que la pugna por el 
municipio fuera causa de intrigas y 
luchas violentas. 

FACfORES ECONOMICOS 
y SOCIALES 

Entre las novedades que aporta el 
¡

f . 
siglo XVIII con respecto a la centu- l' 
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mo la productividad no aumentó, las 1111 crisis de .abastecimiento fueron fre
cuentes y el problema social agrario, 
aunque abordado por los ministros 
de Carlos m, no recibió solución. 
En conjunto, la economía española 
experimentó un desarrollo insuficien
te, .inferior al de otras naciones eu
ropeas. 

Además de ese aumento de pobla
ción, también es novedad de este si
glo su distribución: el incremento se 
manifiesta en las regiones litorales 
(Galicia, costa cantábrica, Valencia y 
menos en Andalucia). Se produce en
tonces la consagración de la decaden
cia de la Meseta. Sólo Madrid pre
senta aumentos (y tampoco muy no
tables) y la mayor parte de las ciu
dades interiores -Soria, Segovia, 
Burgos, León, etc.- se convierten 
en ciudades-museo. En contraposi
ción, Bilbao pasa de los 5.000 ó 6.000 
habitantes en 1700, a 11.000 ó 12.000 
en 1800. El intenso cabotaje en la 
periferia y la influencia del Decreto 
de 1778 permitiendo el libre comer
cio con América. fueron algunas de 
las causas del auge de la periferia 
frente al interior, con un pésimo sis
tema de comunicaciones que no faci
litaba mucho el comercio. 

En el plano social, los marcos 'le
gales de la sociedad española apenas 
cambiaron, pues el reformismobor
bónico fue muy moderado en este 
punto. Sin embargo, una transfor
mación social se estaba operando en 
profundidad, y habrla de manifes
tarse en el siglo siguiente. Aunque,

I los conceptos del honor y de la honra,I 
I base de la anterior sociedad estamen

,! tal, en el XVIII empiezan a verse co
mo un -anacronismo, hay entre los'i

i ¡	 ilustrados una cierta preocupación 
por el honor, no ya en el sentido de 
pureza de sangre sino de pureza o lim[ ! pieza de oficio: ciertas profesiones 
manuales eran consideradas viles. I 

La sociedad de 1700 era mucho 
más homogénea que la de 1600: los 
judios conversos habían desaparecido 
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y los moriscos habían sido erradica
dos. Se mantuvieron curiosamente 
los gitanos, que se fueron extendien
do, a pesar de las duras persecucio
nes que sufrieron bajo el reinado 
de Fernando VI. Carlos III los hace 
regresar, los declara ciudadanos de 
pleno derecho siempre que abando
nen su vida nómada y se integren 
en la sociedad, a lo cual se resistie
ron en su mayoría. En cuanto a píca
ros, delincuentes, vagos, hay que ob
servar que la literatura picaresca será 
ya muy escasa después de Quevedo. 
Además de las levas habituales que se 
dirigían contra este tipo de gente, tras 
el motín de Esquilachese les llevó a 
correccionales, tachándolos de anti
sociales. Desaparecen, sobre todo, de 
las ciudades; en los' campos sigue 
siendo fuerte la presencia de bando
leros y salteadores, en Andalucía so
bre todo (Curro Jiménez), quizá por 
el contrabando con Gibraltar y por la 
enorme pobreza que sufría el campe
sinado andaluz. 

En el siglo XVIII van a continuar 
los privilegíos de la aristocracia nobi
liaria' que domina tanto la adminis
tración central como la local. El régi
men señorial sigue vi~ente y lo único
que hace la Monarquía ilustrada para 
aliviar esas diferencias sociales entre 
nobleza y pueblo llano va a ser redu
cir a los hidalgos (muchos se reputa
ban como tales para no pagar im
puestos). En cuanto al otro estamen
to privilegiado, el eclesiástico, apenas 
experimentó variación, aunque había 
tensiones en su seno (división entre 
tradicionalistas y reformistas). 

EL PENSAMIENTO 

Ya hemos dicho que la coinciden
cia cronológica del Siglo de la Ilus
tración con el' siglo XVIII no es per
fecta, y esto se aprecia en la esfera 
del pensamiento como en las demás 
actividades: Coincidiendo con el año 
1680 que, para Paul Hazard,es la 
fecha clave de la preilustración euro
pea, ese año sirve también para mar
car la etapa intermedia, preilustrada, 
de los novadores, en nuestro país. 
En esos años finales del siglo XVII se 
dan una serie de novedades intelec
tuales en ciudades que mantienen 
contactos con el extranjero: Sevilla, 
Madrid, Barcelona, Valencia, Zara
goza. Pequeños grupos de intelectua
les van tomando conocimiento de las 
novedades científicas y filosóficas eu
ropeas y tratan de introducirlas en 
España, Se reúnen en tertulias patro
cinadas por nobles. En esta primera 
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ria anterior figura un gran despegue 
demográfico, en contraste con la 
fuerte regresión del XVII; explosión 
demográfica que se dio en toda Eu
ropa. En el transcurso del siglo XVIII, 
la población española pasó de 8 a 11 
millones de habitantes, iniciando así 
el paso de una demografía estancada 
de tipo antiguo a otra' moderna de 
crecimiento ininterrumpido, debido 
quizá a una mejor alimentación (des
arrollo de nuevos cultivos, ausencia 
de graves epidemias). Para hacer 
frente a este crecimiento, se rotura
ron nuevas tierras. No obstante, co

\.. 
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L fase, en la que todavia la Universi formar la sociedad. La situación edu
Ite dad juega un papel nulo y adverso cativa era por entonces lamentable•'O- a cualquier intento de renovación in (son famosos los párrafos de Torres
h telectual, los médicos desempeñan un Villarroel acerca del estado de nues
io papel predominante. Puede decirse que tras 1)niversidades),y no sólo en el
J ce fueron ellos los primeros en plantar ámbito universitario, sino también en la 
~e cara a la Escolástica y al tributo casi enseñanza primaria, que, además, era 
I
D idolátrico a los autores antiguos. A un lujo de la clase noble o burgue
I en estos precursores se les llamó «nova sa. La media era la menos decadente, 
I e dores», lo cual indica mucho del rigi gracias a los colegios mayores y a los I a- í do espíritu dominante de la- época. jesuitas, que tenían el monopolio de 
b Con el tiempo, la polémica entre no la misma. 
,rá vadores y tradicionalistas se compli Desde el reinado de Fernando VI 
I 

1;. caria con la suscitada por Feijoo, que o. ocupará un puesto importante la re
I 

va a tener una repercusión nacional. se novación científica en España, peroas De ahí que a este medio siglo pri sólo se limitó a la importación de 
mero -podamos llamarle «preilustra ideas y personas de Europa. Ense~~ 

le 
ción». Hay un choque con el mundo nada quiso traer técnicos, ingenieros1 de ideas aceptadas, pero aún faltan navales, contramaestres para reforzar I

le I 
I los' temas concretos que- abordará la el personal de nuestros arsenales. Se
~-

I Ilustración propiamente dicha. Ade rá Carlos 111 quien se preocupe deI 

~ más, mientras en esa primera época verdad de que en España haya cenI 

~r el Gobierno se mantiene neutral, la tros de formación científica y técnica. la Ilustración será apoyada desde arri Además del Plan General de Estudios 
ba. Feijoo es la figura que sirve de para las Universidades, cabe citar la r- gozne entre ambas épocas. La prime creación, durante su reinado, del Co
ra coincidiría con el reinado de Feli legio de Cirugía de San Carlos, de!J' 

j pe V ycontinuarla con el de Fernan Madrid, y de otras Academias cientíI 
~ do VI;' y el «medio siglo ilustrado» ficas.
i coincidiría básicamente con el reina ¿Cuáles fueron los resultados de esos'o do de Carlos 111. Y en los años fi esfuerzos ilustrados? Todo este gran la nales del siglo, tendríamos una post impulso se vio truncado antes de que ¡e ilustración. Se da un deslizamiento 
1- llegase a dar todos sus frutos. La ta
I hacia Posiciones cada vez más amplias y rea era tan enorme y los medios tan 
I
1- se incorporan otros temas, como la 

escasos que no resultó fácil acabar 
I
1- crítica histórica, la reforma educati con esa apatía secular. Los hombres \- va, la del derecho penal y el tema 

de la Ilustración hicieron mucho papolítico de los derechos humanos. ~ ra los medios con que contaban y su 
En la Ilustración española se dan mérito es indiscutible. Renovaron el 

t 
los mismos temas y caracteres que en panorama educativo científico, intro
la europea, aunque atenuados. Se ha dujeron técnicas modernas, fomenta
exagerado el carácter antirreligioso ron el despertar del espíritu critico;

del Siglo de 1é!S Luces en España. la prensa adquirió un enorme auge,
I surgiendo junto al periódico de noti
Ateos propiamente no los hubo y los

jansernstas eran, en el fondo, hom
 cias una prensa de opinión. 

r bres muy religiosos. Sí es cierto que
hubo una tendencia progresiva a la 
secularización de la cultura, peror LA CRISIS FINAL a también lo es que en las sociedades 

s I económicas la participación del clero
I 

~ fue muy nutrida. Si el reinado de Carlos 111 marcó 

I

I a En el aspecto de la historia críti el ápice de la Ilustración, el de Car
ca, tampoco la Ilustración alcanzó los IV señaló su ocaso. En este desi 

1 
grandes resultados: atacar el origen enlace influyeron factores internos y i, 

,1 

milenario de las ciudades o a sus externos. El movimiento ilustrado se 
patronos, poner en duda el entron apoyaba en una base demasiado est que de las grandes familias nobles trecha. La masa era hostil o indifeí con héroes de la reconquista, era rente y la oposición latente entre los [ muy peligroso. De ahí que los inves que consideraban insuficientes las re

! tigadores fueran más eruditos que formas y los que creían que se había
I 

críticos. Los ilustrados recibieron ido demasiado lejos desembocó eni aportaciones de Francia y, en menor conflicto abierto y, al fin, en luchai I

\ proporción, de Inglaterra e Italia, civil.I ~,. pero nunca abandonaron la tradición Carlos IV no estuvo a la altura de i
I española. Su principal preocupación las circunstancias. Hombre de una 

fue la educación en todos sus gra gran apatía y falta de carácter, pocoi dos, como medio más eficaz de trans- preocupado por los asuntos de la 
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época que le tocó vivir, no supo ha pendentista se agudizó y aceleró con 
cerse obedecer. Empezó manteniendo la invasión francesa. Todos estos ava
a Floridablanca en el poder, luego a tares de guerra, la presión fiscal y sus 
Aranda y después la irresistible ascen consecuentes sacrificios, radicalizaron 
sión de Godoy hizo nacer una serie las posiciones, tensaron la política in
de murmuraciones que no sólo fue terior y así, frente a las expectativas 
ron en descrédito del rey y de la rei del reinado anterior, de lograr una 
na María Luisa, sino que desencade España culta y libre, lo que hubo fue 
naron un descontento general contra un gobierno que extremó las medidas 
la institución monárquica. de rigor. Floridablanca llegaría a su

primir casi toda la prensa y la Inqui
sición se reactiva y actúa ahora, no 

LA RUINA DE LA ya en casos de religión, sino como 1,
MONARQUIA ILUSTRADA policía del gobierno. Pese a esta vigi

lancia, era evidente la ~rogresiva fer
A esta crisis interna se unen las mentación del espíritu liberal. 

circunstancias exteriores que eran cri .Sin embargo, no puede decirse que ticas. El drama de la Revolución fran Godoy no continuara la tradición cesa que, .pese a la vigilancia de la ilustrada: en 1807' se hace el nuevopolicía y de la Inquisición. no dejó Plan de Universidades y se incluyen de repercutir en nuestro país con la en él asi~aturas científicas como Fíentrada clandestina de panfletos que sica, Química, Historia Natural, etc.iban filtrando la ideología revolucio Con todo, el ambiente se iba degranaria, trajo consigo la ruptura de los dando progresivamente y un índicePactos de Familia con la nación veci muy ilustrador de ello son las estadísna. No se podía seguir siendo aliado ticas que se hicieron por entonces, de de un país que había hecho guilloti pésima calidad. nar a Luis XVI. Además, los gobier
nos de Napoleón trataron a España Ejemplos de la mala administra
como vasallo y país sometido. De es ción de Godoy se encuentran en el 
te modo el reinado de Carlos IV, al aspecto social: los expósitos eran una 
que siguiendo con la tradicional alter de las grandes vergüenzas del mo
nancia de reinados pacificos y gue mento y las casas que los alberga
rreros, le correspondía ser tranquilo, ban, con la Desamortización de 1798, 
se vio' en este aspecto en una situa tuvieron que perder sus fincas; la si
ción bastante penosa; fue un periodo tuación sanitaria se agravó con las 
de guerras contra Francia e Inglaterra epidemias (fiebre amarilla en el sur en 
y en unas circunstancias muy desfa 1801) y el hambre de 1803 y 1805 
vorables para nuestro país: lamenta trae como consecuencia una gran 
ble estado del ejército incapaz de ha mortandad. Es curioso que en esos años 
cer frente a Inglaterra por mar y a criticos de 1803 a 1805 no hubiera 
Francia por tierra, y penosísima si motines graves y que: el único motín 
tuación económica. La inflación pro victorioso de la España del Antiguo 
ducida por la guerra, una serie de Régimen fuera el motín de Aranjuez, 
malas cosechas y las invasiones epi que produjo la abdicación de Carlos IV 
démicas de 1800 y 1804 agravarían el y la caída de Godoy. 
descontento que se creyó remediaría El Antiguo Régimen, la Ilustración,la sustitución de Carlos IV por Fer no terminaron, pues, de forma evolunando VII. La invasión francesa ace tiva y paulatina, como ocurrió enleró asila ruina de la monarquía ilus Alemarna o Inglaterra, sino de manetrada y la escisión entre esta misma ra abrupta, a modo de preludio de las clase. grandes convulsiones que se produci

Volviendo al reinado de Carlos IV, rían en el siglo XIX. La Guerra de la 
cabe citar la llamada Desamortiza Independencia fue una catástrofe in
ción de Godoy de 1798, que consistió conmensurable en tres sentidos: plan
en que el Gobierno, previo permiso teó el fin del antiguo régimen de for
de la Santa Sede, recurrió, para au ma abrupta; aceleró la separación de 
mentar sus recursos, a vender los bie América; y trajo una ruinosa situa
nes de capellanias, obras piadosas y ción económica, acentuada por la in
otras fundaciones benéficas, y otor terrupción del comercio con América. 
garles, a cambio, títulos de la deuda, Por todo ello, en mi opinión, el rei
lo cual, dada la progresiva deprecia nado de Fernando VII debe incluirse 

1\ 

\

I 

ción de éstos, condujo a todos esos todavía en el antiguo régimen. Serán \
centros benéficos a una situación la Monarquía de Isabel JI y las cons -.... 
muy apurada. Por otro lado, estaba tituciones de 1834 y 1837 las que se
el peligro de la separación de la Amé ñalen el comienzo de una nueva Es
rica española, cuyo sentimiento inde- paña. 
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«EL PROCESO DE 
INDEPENDENCIA DE LAS
 
REPUBLICAS 
HISPANOAMERICANAS»
 

I • Conferencias del profesor Carlos Rama 
) . 

t".\~.1 «El proceso independentista Iatí-: 
noamericano alteró en todas partes 
la estructura social, destruyó la má
quina administrativa tradicional y 
abrió el camino a transformaciones 
de la sociedad y la economía. Des· 
pués de baber conseguido la emanci
pación de España, después de sobre
vivir a los ingleses y de librarse de 
los alemanes, boy los latinoamerica
nos bacen lo suyo por independizarse 
de los norteamericanos, superando 
asl el subdesarroUo y el estancamien
to económico». AsI ve el profesor de
Historia de América y de Sociologfa 
de la Universidad Autónoma de Bar
celona, Carlos M. Rama, el proceso 
de independencia de las repúblicas
hispanoamericanas, cuyas causas, 

.	 etapas y consecuencias analizó en dos 
conferencias en la Fundación Juan 
Marcb los dlas 29 de abril y 6 de ma
yo pasados. 

CAUSAS DEL PROCESO: 
EL CRIOLLISMO 

E l proceso de la Independencia, 
tanto en los Estados Unidos co

rno en los países latinos de América, 
no fue un mero episodio político 
que puso en crisis un sistema colo
nial; y es, tal vez, más profunda
mente revolucionario el latinoameri

A
I	 

cano que el norteamericano. Los /co
lonos ingleses de la América del Nor
te ya estaban inscritos desde el siglo 
XVII en un cuadro de situaciones 
históricas burguesas, mientras que los
latinoamericanos ingresaron en el or
den burgués atlántico, iniciado por 
Holanda, ahondado por Inglaterra, 
triunfante finalmente en Francia, y 
extendido a la margen americana del 
Atlántico entre 1776 y 1810. Para es
tablecer la causalidad de un hecho 
tan importante, habría que distinguir 
entre causas estructurales, económicas e ideológicas, por un lado; y cau
sascoyunturales e inmediatas, por otro. 

CARLOS M. RAMA nació en Montevi
deo (Uruguay) en 1921, de padres espa
ñoles. Ha sido catedrático de Historia y 
Sociología en la Universidad de Monte
video y profesor visitante en diversas uni
versidades de Hispanoamérica; y actual

Imente es profesor de Historia de Améri
ca y de Sociología en la Universidad Au
tónoma de Barcelona (desde 1973). De 
sus numerosas obras publicadas, cabe ci
tar entre los títulos aparecidos en España 
su «Hlstorie de América Letine» (1978), 
«Espeiie, crónica entreñebte» (1978) e 
«Historie del movimiento obrero y social 
latinoamericano contemporéneo» (1976); 
además de colaboraciones en revistas y 
diarios. 

Entre las causas estructurales, al
gunas estuvieron presentes desde el 
de 1492. También constituyó un elemen
to de perpetua revuelta la inestabilidad 
posible que una minoría de conquis
de la sociedad colonial desde el siglo 
XVII, por el ascenso de las «castas», 
de mulatos y mestizos, que eran re
chazadas y discriminadas por los es
tratos sociales superíores. Ahora 
bien: tensiones, rebeliones, protestas, 
atentados y masacres no habrían con
seguido quizá desestabilizar el sistema 
de no haber mediado el conflicto 
entre españoles y criollos. La próspe
ra clase de la burguesía criolla, apo
yada en la explotación de la mano de 
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obra 10caI Yen la posesión de hacien su retorzamiento militar y, ante todo, 
das, plantaciones y minas, base culta la presencia de una nueva y agresiva 
y . refinada, no tenia, sin embargo, migración de colonos cántabros y 

.• ' r- abiertas las puertas a la Administra vascos, hizo lo suyo para soliviantar 
ción Pública ni al clero. La legisla a las minorias criollas y hacerles pen
ción española nunca reconoció a los sar en la posibilidad de la indepen
españoles que se trasladaron a Améri dencia pohtica. El mismo liberalismo, 
ca ni, con mayor razón, a sus hijos la abolición de los «repartimientos», 
nacidos en tierras americanas, los el comercio libre, afectaron privile
mismos derechos que tenían los resi gios de la capa superior en la que se 
dentes en el territorio metropolitano. reclutarán los insurgentes de los años 

siguientes. Además, no se podían
1, En lo económico, la. causa por comparar las inmensas riquezas de las excelencia de la independencia es que Indias con la miseria española. Se hahabiendo alcanzado las colonias un	 -"';"

cía cada día más imposible mantener suficiente grado de desarrollo y, al el «viejo	 pacto colonial» en estasmismo tiempo, autoconciencia de su condiciones tan desventajosas para

k
 situación, aspiraban a quebrar la ex
 España.plotación a que eran sometidas. El 
95 por 100 de la plata mexicana era En ·cuanto a las causas inmediatas, 

I transferida a España, mientras falta la centralización y el absolutismo de 
.¡ ban capitales y hasta moneda en la la corte de Carlos IV, el sometimien

Nueva España. La miseria más atroz to de la política exterior española a 
'j'. era normal en todos los territorios los intereses de Francia, provocaron 

americanos, mientras que buena par la pérdida de la flota atlántica en 
te de las necesidades fiscales del Es 1805 y de Luisiana, Trinidad y Santo 
tado español se financiaban con los Domingo. La invasión napoleónica 
fondos venidos de Ultramar. de 1808 y el entronizarniento de la 

dinastía extranjera en Madrid dio por 1, 

primera vez una posibilidad de acción 
a una promoción de liberales que inHACIA LA RUPTURA tentan para España una revolución

DEL PACTO COLONIAL	 burguesa, intentando mantener la po
sesión de las Indias. Pero en el fon
do, había un acuerdo entre los fines En lo ideológico se ha subrayado


siempre la penetración de las nuevas
 y motivaciones de los liberales espa
ñoles con	 los liberales criollos ameideas de origen inglés', francés o nor
ricanos, y esto se confirmará a través teamericano entre los dirigentes de la 
del proceso revolucionario que arranburguesía criolla culta como algo de


cisivo para provocar' el proceso inde ca de 1808 con las Juntas de Mon

tevideo, Bogotá y Quito. pendentista hispanoamericano. LO' 

importante en este capítulo fue el sur
gimiento del «criollismo», primero 
como manifestación literaria, especie ETAPAS Y CONSECUENCIAS 
de moda provinciana y regionalista 
que anunciaba la eclosión del nacio
nalismo político. En el resurgir del Siguiendo la periodización que del 

:¡	 nacionalismo en América influyó proceso independentista propone 
I 

l.	 
también el clero, con la expulsión de Manfred Kossok, distingamos cuatro 

i	 los jesuítas de territorios americanos etapás:l) 1789-1808: crisis de la do
en 1767. La nostalgia de los deste minación colonial, primeros conatos 
rrados representó el papel que el ro de revuelta, dominando el ejemplo de 
manticismo inglés jugará en Europa la Revolución Francesa; 2) 1808-1809: 
un siglo más tarde. Sus escritos so surgimiento de una situación revolu
cavaron la fidelidad intelectual a Es cionaria, bajo la influencia decisiva 
paña. Historiadores ingleses como de la península ibérica, con la inter rLynch .y Parry han subrayado la im vención napoleónica y la crisis de la 
portancia que en el proceso indepen monarquía borbónica; 3) 1810-1815: 
dentista tuvieron las reformas de Car primera fase de la revolución de In
los 111 entre 1759 y 1788. Si durante dependencia que estalla en forma ge
el siglo XVII, por efectos de la cono neralizada, a medida que llegan noti
cida decadencia imperial española, cias de la ocupación francesa del te
las Indias eran prácticamente autóno rritorio español, y 4) 1815-1824: se

T 
Imas, la eficacia de la administración gunda fase de la revolución de Inde

borbónica mediante instalaciones de pendencia en la que el movimiento se 
una nueva burocracia, la presión fis radicaliza (triunfo de Bolívar en 1819; 
cal, el mayor control del Estado que independencia de la Argentina en 
permitió la expulsión de los jesuítas, 1816; liberación del Brasil en 1925). 

I ,1 
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CUATRO CORRIENTES 

Es fácil apreciar la fuerte influen
cia que en este proceso tuvieron los
avatares del liberalismo español: has
ta 1814, los liberales de la Constitu
ción de 1812 tratan de mantener la 
unidad con los liberales americanos; 
desde esa fecha Fernando VII aplica 
una política represiva. La interven
ción militar de la Santa Alianza en 
España en 1823, si por una parte aca
ba por muchos años con el liberalis
mo español, decide asimismo la ce
sura definitiva de España en AJnéri
ca, como lo simboliza la capitulación 
del ejército realista de Ayacucho. To
do esto explica que se hable de una
especie de «guerra civil» de los pue
blos de lengua española, que se libra 
alternativamente en ambas márgenes 
del Atlántico y que, aunque tienen 
distinto desenlace, no les falten raí
ces comunes y la común participa
ción de muchos personajes. Y tampo
co hay que olvidar que el conflicto 
de los españoles de ambos mundos 
se incluye en los tiempos revoluciona
rios atlánticos (triunfo' de Inglaterra 
y de la Santa Alianza desde 1814, 
intereses de los países capitalistas en 
el comercio americano, planes impe
riales norteamericanos, etc.). 

Cuatro grandes grupos o tipologías 
cabe destacar en las corrientes revo
lucionarias hispanoamericanas desde 
1789 hasta 1824: a) la corriente bur
guesa conservadora, que quiere man
tener el statu quo (México, .Perú, Bo
livia); b) la corriente liberal, de un 
reformismo moderado, que trató de 
implantar sistemas monárquicos en 
América; e) la corriente criolla-repu
blicana, que fue la dominante y la 
que dio la orientación general al mo
vimiento; y d) la corriente revolucio
naria democrática o jacobina. 

Con el proceso revolucionario in
dependentista nace la América Latina 
también como concepto intelectual. 
Hasta la generación que se -extiende 
de 1800 a 1824 lo que habia en Amé
rica eran establecimientos coloniales, 
aislados é inconexos. Será a través de 
las guerras revolucionarias cuando 
los hispanoamericanos se unan en 
una común empresa, con tareas, sa
crificios, ideales, proyectos y motiva
ciones comunes. En los textos de pro
clamas, leyes y constituciones se ha
bla de «americanos» o «americanos 
meridionales» o, como sugería Mi
randa, de «colombianos». La identi
dad continental surge primero que las 
nacionalidades vinculadas a las nue
vas repúblicas. 

Además, también en estos años 
surge casi simultáneamente el proyec
to de convivir en el futuro unidos y 
emprender empresas comunes. El 
Congreso de Panamá de 1826 marca 
el auge y el fracaso de un pueblo 
nuevo, limitado por su debilidad y su
desunión, superado por la geograña 
y la ignorancia, en un tiempo en que 
predomina en el mundo la Santa 
Alianza, pero nunca será abandona
do aquel ideal unitario que llega, en 
distintas formas, hasta nuestros dias. 

En la instancia revolucionaria an
tillana, que se abre en 1868, de nue
vo personajes como los puertorrique
ños Ramón Emeterio Betances y Eu
genio Maria de Hostos y el cubano 
José Marti piensan en una confede
ración «que sirviera de fiel en la ba
lanza de las Américas», integrada por
lo menos por Cuba, Puerto Rico y 
la República Dominicana. Tampoco 
este proyecto fue posible, y a la fecha 
sabemos que por las mismas causas 
por las que fracasara la iniciativa si
milar de 1826. 

FIDELIDAD A LA 
TRADICION CULTURAL 
mSPANICA 

Las nuevas repúblicas quedaron I 

pollticamente desunidas, pero a pesar 
de sus problemas y debilidades con
siguieron mantener su tradición cul
tural de raíz hispánica, sin someterse 
a la colonización cultural francesa o 
inglesa. Esto es mérito exclusivo su
yo, porque es bueno saber que no 
contaron con el apoyo de España, co
mo hubiera correspondido. En 1836 
siendo Ministro de Estado Martinez 
de la Rosa, el gobierno de Madrid 
reconoce la independencia mexicana, 
pero se tardarán 58 años hasta que se 
complemente en 1894 el trámite por 
el que España admite que han surgi
do quince repúblicas hispanoamerica
nas independientes más allá del 
Atlántico, a las que se sumarán Cuba y 
Panamá, aparte de Puerto Rico.

Aunque la gloria de las armas 
y el oropel de la riqueza no am
paren a América Latina en la mis
ma medida que a los Estados Uni
dos, sostenemos que el proceso inde
pendentista fue más revolucionario 
en el sur que en el norte. En la con
dición de territorios periféricos, pero 
poblados por gentes de civilización 
europea, durante casi dos siglos los
hispanoamericanos participarán de la
Historia Universal y realizarán gran
des y poco conocidos progresos. 

I 
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XVI CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LINGÜISTICA 
y FILOLOGIA ROMANICAS 
•	 Ha reunido, en Palma, a un millar 

de romanistas de 33 países 

Cerca de un millar de especialistas, en su mayoria catedráticos de
Universidad procedentes de los cuatro continentes, participaron en el XVI 
Congreso Internacional de Lingüfstica y Filoiogia Románicas celebrado del 
7 al 12 del pasado abril en el Palacio de Congresos de Palma de Mallor
ca, y a cuya realización ha contribuido la Fundación Juan March, junto 
a diversas entidades españolas y autoridades académicas y administra
tivas. 

Esta importante reunión científica 
que desde 1928 viene patrocinando 
la Société de Linguistique Romane, 
cuyo presidente es Manuel Alvar, ca
tedrático de la Universidad Complu
tense, ha sido organizada con la co
laboración de la Cátedra «Ramón 
Llull» de la Universidad de Barcelo
na, el Estudio General Luliano y ro
manistas de ambas instituciones y de 
las universidades Autónoma de Bar
celona y de Palma de Mallorca. Se 
presentaron a este XVI Congreso In
ternacional un total de 356 comuni
caciones y en él estuvieron represen
tadas 62 universidades y SOCIedades 
científicas de 33 paises. 

La reunión se inició con una con
ferencia del profesor Alvar, presiden
te del Congreso, con el titulo «Lengua 
nacional y sociolingüística. Las cons
tituciones de América»; y los temas 
de las comunicaciones se estructura
ron en tomo a cuatro grandes sec
ciones: Lingüística diacrónica y dia
lectología; Lingüística sincrónica y 
Teoría de la comunicación; Historia 
externa de las lenguas románicas y 
sociolingüística; y Poética y. crítica 
textual. 

Además, se desarrollaron cuatro 
sesiones plenarias (ponencias no se
guidas de discusión) correspondientes 
a cada una de las secciones anterio
res, en las que los profesores Alvar, 
Germán Colón (Basilea), Robert 
Martín (Metz) y Aurelio M. Ron
caglia (Roma) disertaron sobre temas 
importantes de lingüística y filología 
románicas; y Mesas Redondas sobre 
temas amplios de esta especialidad. 

Además del interés que ha supues

to la presencia de eruditos y estudio
sos en filología románica, se deba
tieron en estas jornadas diversos te
mas relativos al área catalanoparlante 
y a la lengua y cultura mallorquinas. 

Como complemento de estassesio
nes de trabajo, el programa del Con
greso incluyó una serie de actos y 
manifestaciones sociales y culturales, 
tales como visitas comentadas a la 
ciudad de Palma y excursiones a 
otros puntos de la isla, conciertos 
musicales, etc. Al igual que en otras 
ocasiones, se ofreció una exposición 
de publicaciones sobre lingüística y 
filología románicas, así como una 
muestra de la producción editorial en 
lengua catalana especializada en la te
mática del Congreso. 

La Société de Línguistique Romane 
es una asociación de romanistas de 
ámbito mundial, que incluye a los 
especialistas más prestigiosos de los 
cuatro continentes. Publica la Revue 
de Linguistique Romane, que recoge 
trabajos importantes de esa especiali
dad en todas sus tendencias y corrien
tes. Fue fundada en 1924 y desde 
1928, primero cada dos años, y des
pués, cada tres, celebra congresos in
ternacionales que reúnen, en diversos 
paises, a romanistas de todo el mun
do. Ha contado siempre con un firme 
apoyo de las autoridades académicas 
y administrativas del país donde cele
bra el Congreso. Desde el primero, 
que se celebró en. Dijon (Francia) 
en 1928, la Société de Linguistique 
Romane ha organizado un total de 16 
reuniones. De ellas, dos tuvieron lu
gar en España, una en Barcelona en 
1953 y la otra en Madrid en 1965. 
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Con participación de 22 juristas españoles 

SEMINARIO SOBRE DERECHO 
INTERNACIONAL 
•	 Conferencia del profesor Nahlik, de la 

Universidad de Cracovia 
El pasado 18 de abril se celebró, en la sede de la Fundación Juan 

March, un Seminario sobre Derecho Internacional en el que participaron
22 profesores de esta materia, procedentes de las Universidades Com
plutense y Autónoma de Madrid y de la UNED. 

Organizado por las cátedras de De
recho Internacional de las dos prime
ras universidades citadas, esta reu
nión cientifica fue coordinada por el
catedrático de Derecho Internacional 
Público de la Universidad Complu
tense; Manuel Diez de Velasco; y se 
desarrolló en torno a una conferen
cia, seguida de coloquio, que fue pro
nunciada por el profesor Stanislaw E.
Nahlik, catedrático de Derecho Inter
nacional de la Universidad de Craco
via (polonia) sobre el tema «La nu
lidad y extinción de los tratados a 
la luz del Convenio de Viena de 1969». 

El profesor Nahlik analizó el Con
venio sobre el derecho de los trata
dos, firmado en Viena el 23 de mayo 
de 1969 al término de una Conferen
cia Diplomática celebrada bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas. 
Tras unas consideraciones generales 
en torno a los diferentes artículos del 
mismo, el conferenciante señaló que 
«aunque el Convenio como tal no es
tá formalmente en vigor, puede con
siderarse como guía o manual prácti
co para orientarse en el derecho con
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suetudinario, con ciertas reservas en 
cuanto a los artículos en los cuales 
hay un número considerable de opi
niones contrarias». En la segunda 
parte de su exposición, el profesor 
Nahlik abordó elanálisis de la nulidad 
y terminación de los tratados que,
recogidos en la misma parte de la 
Convención, son, en su opinión, dos 
nociones esencialmente diferentes. 

Staulslaw E. Nablik nació en 
Lwow (Polonia) en 1911. Es. des
de 1962, catedrático de Derecho In
ternacional Público de la Universidad 
Jagellonna de Cracovia, y anterior
mente lo fue en la Universidad Nico
lás Copérnico de Torún. Ha colabo
rado como redactor en la Colección 
de Tratados Internacionales de la Re
pública Popular de Polonia y, desde
1959, es redactor del Anuario Polaco 
de Asuntos Internacionales. Doctor 
«honoris causa» de la Universidad 
de Burdeos (Francia), ha impartido 
cursos en diversas universidades de 
otros países y en la Academia de De
recho Internacional de La Haya. 
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«EL ROMANTICISMO ESPAÑOL» 
•	 Ultimo trabajo de Vicente Lloréns, 

coeditado por la 
Fundación Juan March y Castalia 
Editado por la Fundación Juan March y Castalia en la colección 

«Pensamiento Literario Español», acaba de aparecer, apenas transcurri
dos unos meses desde el fallecimiento del ilustre hispanista Vicente Llo
réns, el libro El romanticismo español, que viene a constituir una sin
tesis de sus anteriores trabajos acerca de la literatura del siglo XIX es1
paffol. Considerado como una de las principales figuras del hispanismo, : 
el profesor Lloréns era catedrático jubilado de la Universidad de Prin
ceton. Entre sus contribuciones más importantes a la bibliografla socio
lógico-literaria cabe citar sus tltulos Liberales y románticos, Antologia de 
José Maria Blanco White y Aspectos sociales de la literatura española. En 
mayo del pasado año el-profesor Lloréns impartió un curso en la Fun
dación Juan March sobre el tema «La discontinuidad cultural española 
en la Edad Moderna». 

Como es habitual en sus obras, 
Lloréns ha estructurado este volumen 
de 600 páginas en tres partes, corres
pondientes a las tres décadas de dis
tinto signo político que jalonan gran 
parte de la primera mitad del XIX 
español: la «ominosa década» (1824
1834) de la restauración del absolutis
mo de Fernando VII; la década pro
gresista y romántica (1834-1844); y la 
moderada (1844-1854) dominada por 
Narváez. Dentro de esta división glo
bal Lloréns va estudiando los distin
tos géneros literarios y los principales 
escritores románticos en su contexto 
histórico, sociológico e ideológico. El 
resultado es un libro de notable in
terés para el estudioso de la literatu
ra e historia españolas de la pasada 
centuria. Se ha prescindido de la úl
tima época romántica y de su princi
pal exponente, Bécquer. 

i Se abre el volumen con el análisis 
I 

I 
\ 

de la célebre polémica calderoniana 
que enfrentó a escritores e intelectua

! les españoles a partir de la publica
I ción, en 1814, en el Mercurio Gadi

I tano, de un articulo de Boehl de Fa
ber, que extractaba las opiniones de 
Schlegel sobre el teatro de Calderón; 
polémica que supondría la entrada de 
las ideas románticas en España. Boehl, 
«el apasionado de la nación españo
la», además de destacar el valor es
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piritual del drama calderoniano, 
identificaba la poesía de éste con el 
catolicismo español, y el romanticis
mo con el tradicionalismo y la reac
ción política. Así, señala Lloréns, el 
antiliberalismo de Boehl, «para quien 
los inquisidores españoles pecaron de 
liberales», vino a desacreditar la cau
sa romántico-tradicionalista por él 
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la importancia de las tertulias lite

rarias, resucitadas tras la muerte de
 
Fernando VII, y del Ateneo de Ma

drid, el auge de la producción edi

torial, tras la caída de la censura.
 
No falta un somero análisis de la
 
extracción social de los escritores ro

mánticos, con un claro predominio
 
entonces de juristas y diferentes grupos
 
de la clase media mercantil y profe

sional, que ahora desempeña por pri

mera vez en la historia española un
 
papel importante también como lec

tora. La publicación por entregas,
 
los folletines, los gabinetes de lectura,
 
la aportación literaria de la mujer
 
son otros puntos tratados por Llo

réns. Con respecto al incremento de
 
las traducciones -principalmente del
 
francés- opina el autor que se ha exa

gerado su abundancia y efectos: «la
 
influencia francesa en España fue de
 
limitado alcance, dado el fuerte con

trapeso que supuso la Inquisición (las
 
letras francesas del XVIII no se ca

racterizaron precisamente por su or

todoxia católíca)».
 

Los periódicos y revistas literarias
 
en los que colaboraban las firmas
 
más destacadas y que, a fines de 1833
 
y principios del año siguiente,cons

tituyeron el síntoma más claro del
 
cambio político tras la muerte de Fer

nando VII, son también analizados
 
detenidamente por Lloréns. Se es

tructura el estudio por géneros -la
 
novela histórica, los escritores cos

tumbristas, la poesía, el teatro ro

mántico-, dedicando un amplio es

pacio a Larra y a la novela social,
 
género que se pone de moda a imi

tación de la cultivada por el francés
 
Eugenio Sué y sus Mystéres de Paris
 
(1842-43), y cuyo representante más ge

nuíno en España fue Ayguals de Izco.
 

Finalmente viene la década mode

rada (1844-1954), caracterizada en lo
 
literario por la reacción antirromán

tica, y' en la que destaca el autor,
 
entre otras figuras, a Balmes, Dono

so, Campoarnor, y como capítulo fmal
 
y caso representativo de esta literatu

ra antirrornántíca, a Fernán Caballero.
 

Vicente L1oréns. E/· romanticismo
 
español. Madrid, Fundacl6n Juan
 
Marcb. Editorial Castalia, 1980. Co

leccl6n «Pensamlento Literario Espa

ñol», vol. 7. 600 páginas. 8SO pesetas.
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defendida, ya que la gran mayoría de 
los escritores españoles eran liberales 
o reformadores «ilustrados». Ade
más, el intento de Boehl era prema
turo, dado el retraso con que llega
rán las ideas románticas a España: 
«Lo que para BoehI fueron lecturas 
de años atrás, ya olvidadas en Espa
ña, sólo empezaron a tener difusión 
general mucho más tarde. Las traduc
ciones de Rousseau y Voltaire se im
primen en Francia, y no tienen libre 
acceso al otro lado de los Pirineos 
hasta la segunda y tercera décadas del 
XIX en las etapas liberales (... ). Ocu
rió entonces lo que había de ocurrir 
otras veces en la España moderna, 
y no sólo en el campo literario. Un 
largo y penoso esfuerzo para ponerse 
a tono con el espíritu del tiempo, y 
cuando el objetivo parecía logrado, 
ya el tal espíritu había tomado una 
nueva dirección. De ahí la confusión, 
el tropel innovador y el persistente 
anacronismo de la cultura española, 
que vive en los tiempos modernos 
no sólo una posición de inseguridad, 
sino moviéndose a contratiempo de la 
europea» (p. 27-28). 

En el capitulo dedicado a la «omi
nosa década» (1824-1834), analiza 
el autor el exilio de un gran número 
de escritores; la supresión de muchos 
periódicos que vieron la luz en el trie
nio liberal; la censura, que acabaria 
con todos los libros de pensamiento 
(mientras que muchos de literatura 
puramente imaginativa lograron esca
par) y que retrasaría el desarrollo de 
la industria editorial en España; las 
dos literaturas, la del interior y la 
de la emigración, que siguieron un 
rumbo diferente; todo ello analizado 
a .través de sus principales figuras: 
Blanco White, José Joaquín de Mora, 
Alcalá Galiano, Duque de Rivas, Es
.p.ronceda, Martínez de la Rosa, prin
cipales exponentes de la participación 
del escritor en la vida pública. To
dos ellos se empeñaron en difundir la 
literatura inglesa con el propósito de 
independizar a la española del predo
minio francés, a pesar de que -sefta
la el autor- lo que encuentra mayor 
aceptación en España bajo el roman
ticismo está imitado de Francia. 

Especial atención dedica el autor, 
al abordar la década progresista y ro
mántica (1834-1844), a las corrientes 
sociológicas e instituciones culturales: 
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NUEVOS TITuLas EN 
«SERIE UNIVERSITARIA» 

Siete nuevos títulos se han incorporado últimamente a la Colec
ción «Serie Universitaria», editada por la Fundación, en la cual se 
incluyen resúmenes amplios de algunos estudios e investigaciones lleva
dos a cabo por los becarios de la Fundación y aprobados por los Se
cretarios de los distintos Departamentos. 

Los resúmenes en que consisten los volúmenes de la «Serie Uni
versitaria» son realizados por los propios becarios a partir de las me
morias originales de su estudio e investigación, las cuales se encuentran 
en la Biblioteca de la Fundación. 

Los nuevos t1tulos de esta Serie, que se reparten gratuitamente a in
vestigadores, Bibliotecas y Centros especializados de toda España.son: 

111. MarIa Jesús Obregón Perea. 
Detección precoz del hipotiroidismo congénito. 
(Beca España, 1976. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 

112. Fernando Garcla-Arenal Rodrlguez. 
Mecanismos de defensa activa de las plantas ante los patógenos. 
(Beca España, 1978. Ciencias Agrarias.) 

113. José Contreras Gay. 
Problemática militar en el interior de la penlnsula durante el si
glo XVII. El modelo de Granada como organización militar de 
un municipio. 
(Beca España, 1978. Historia.) 

114. Amoldo Santos GuelTll. 
Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de la isla 
de Hierro (l. Canarias). 
(Beca España, 1976. Ciencias Agrarias.) 

115. Luclnda Cadcedo Egües. 
Mecanismos moleculares de acción de hormonas tiroideas sobre 
la regulación de la sintesis de la hormona tirotropa. 
(Beca España, 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 

116. Raquel Lagulllo Menéndez-Tolosa. 
Aspectos dé la realeza mEtica: el problema de la sucesión en 
Grecia antigua. 
(Beca Bspaña, 1978. Literatura y Filología.) 

117. Oara Janés Nadal. 
Vladimir Holan. Poesia. 
(Beca Extranjero, 1978. Literatura y Filología.) 
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-~- TRABAJOS 
TERMINADOS 
RECIENTEMENTE se ban aprobado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales realizados por 
becarlos de la Fundación, cuyas memorias 
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma. 

MUSICA 
(Secretario: Tomás Marco. 
Compositor y crftico mu
sical) 

EN ESPAÑA: 

Emilio Francisco Casa
res Rodicio. 
Maestros de capilla de la 
Catedral de Oviedo, si
glos XVI-XIX. 
Centros de trabajo: Ar
chivos de diversas Cate
drales españolas y Bi
blioteca Nacional y Des
calzas Reales de Madrid. 

CREACION 
LITERARIA 
(Secretario: José María 
Martinez Cochero. Cate
drático de Literatura Es
pañola de la Universidad 
de Oviedo) 

EN ESPAÑA: 

Narcls Comadira Mora

griega.
 
Album de familia (poe

sía).
 
Lugar de trabajo: Bar

celona.
 

CREACION 
ARTISTICA 

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

EN EL EXTRANJERO: 

Antonio Miralda Bou. 
La estética del ritual. 
Centro de trabajo: Mas
sachusetts Institute of 
Technology (Estados 
Unidos). 

BIOLOGIA 

EN ESPAÑA:
 

Miguel Carravedo Fan

tova. 
Introducción a las or
quldeas españolas y eu
ropeas. 
Centro de trabajo: Cen
tro Regional de Investi
gación y Desarrollo Agra
rio del Ebro. Zaragoza. 

José Maria Genis GáI
vez (Beca en equipo). 

Algunos aspectos histo
genéticos y morfotági
cos de la retina de los 
saurápsidos. 
Centro de trabajo: Cá
tedra de Anatomía de la 
Facultad de Medicina de 
Sevilla. 

HISTORIA 

(Secretario: Antonio Do
minguez. Ortiz. Catedrá
tico de Enseñanza Media 
en el Instituto Beatriz Ga
lindo de Madrid) 

EN ESPAÑA: 

Concepción Mir Curcó. 
Elecciones en Lérida du
rante la restauración y 
la segunda república: 
geografía del voto. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos 9 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Fun
dación. De ellos 8 corresponden a becas en 
España y 1 a beca en el extranjero. 
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TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

Se ban recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundación y editados por otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundación a disposición del 
público, junto con todos los trabajos finales 
llevados a cabo por los becarios. 

•	 A. Rodrlguez (y H. Dugas y N. Brísson). 
Selective spin-labeling o/ the ribosomal proteins o/70S ribosomes 
from «Escherichia coli». 
«Canadian Joumal of Biochemistry», 1979, vol. 57, núm. 12, págs.
 
1.407-1415.
 
(Beca Extranjero 1977. Química).
 

•	 Concepción de Castro. 
La Revolución Liberal y los municipios españoles (1812-1868). 
Madrid, Alianza Editorial, 1979. 236 páginas.
 
(Beca España 1975. Historia).
 

•	 BenjamiD González Rodrtguez. 
El capital humano en el sector sanitario: la distribución de médicos
en España. . 
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979. 115 páginas. 
(Beca Extranjero 1975. Filosofía). 

•	 Francisco Sortuo (y David Greenwood). 
Action and interaction o/ penici//in and gentamicin on enterococci. 
«Journal of Clinical Pathology», 1979, vol. 32, págs. 1174-1179. 
(Beca Extranjero 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria). 

•	 G. Garcla-Herdugo (y J. Tyson y W. Sachsenmaier). 
Controlo/ nuclear division in «Pshysarum Polycephalum». Com
parison o/ Cycloheximide Pulse Treatment, .uV Irradiation, and 
Heat Shock. 
«Experimental Cell Research» 119 (1979), págs. 87-98.
 
(Beca Extranjero 1976. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
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Icalelldario 

NUERCOLES,4~~~ 

19,JO horas 

«Significado 
tugal». 

del azulejo en Por

CICLO COMPLETO DE LAS 
SONATAS PARA PIANO DE 
BEETHOVEN. 
Intérprete: José Francisco Alonso. 
Programa: 

Sonata en Mi mayor Op. 109, 
Sonata en La bemol mayor Op. 
110 Y Sonata en Do menor Op. 
111. 

MARTES, 10 ~~~~ 

19,JO horas 

IV CENTENARIO DE CAMOENS. 
Conferencia de Jacinto do Prado 
Coelho sobre: «Luis de Camoens: 
ideologia e poesía», 

LUNES, 9 ====;;;;; 
19,JO horas 

IV CENTENARIO DE CAMOENS. 
Inauguración de la Exposición de 
Azulejos. 
Conferencia de Rafael Salinas Ca
lado, conservador del Museo de 
Arte Antiguo de Lisboa y comi
sario de la Exposici6n. ' 

MIERCOLES, 11 ==;;;;; 
19,JO horas 

IV CENTENARIO DE CAMOENS. 
Concierto de «Segreis de Lisboa». 
Director: Manuel Morais. 
Programa: 

Obras musicales de la época de 
Camoens: piezas an6nimas del 
siglo XVI y de Enrique VIII, y de 
J. Arcadelt, J. van Berchem, G. 
Mainerio, D. H. de Paina y D. 
Ortiz. 

EXPOSIClON DE ARTE ESPAÑOL CONTEMPORANEO 
EN LEON Y EN OVIEOO 

En León' 

I 
""'1' 

El jueves 5 de junio se clausura la Exposici6n de Arte Español 
Contemporáneo (Colecci6n de la Fundaci6n Juan March), en las Salas 
de Exposiciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. 

La muestra está integrada por un total de 27 obras de Antonio 
Clavé, Modesto Cuixart, Martín Chirino, Francisco Farreras, Luis Fei
to,. Amadeo Gabíno, Juan Genovés, Julio González, José Guerrero, 
Josep Guinovart, Carmen Laffón, Antonio L6pez Garcia, Julio L6pez 
Hernández, Manuel Millares, Joan Mir6, Manuel Momp6, Lucio Mu
ñoz, Pablo Palazuelo, Joan Pone, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, 
Antonio Saura, Eusebio Sempere, Pablo Serrano, Antoni Tapies, Gus
tavo Torner y Fernando Z6bel. 

En Oviedo 

El viernes 13 de junio será inaugurada la Exposici6n de Arte 
Español Contemporáneo (Colecci6n de la Fundaci6n Juan March), en 
el Museo de Bellas Artes de Asturias. 
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c:::::::::::5, calendario el==========5 

EXPOSlCION DE GRABADOS DE GOYA 
EN ELCHE YEN DENIA 

En Elche 

El domingo 15 de junio se clausura la Exposición de Grabados 
de Goya en «El Hort del Gat» de Elche, en colaboración con la 
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 

En DeDia 

El lunes 23 de junio se inaugurará la Exposición de Grabados 
de Goya en Denia. 

Integran la muestra un total de 222 grabados, pertenecientes a las 
cuatro grandes series del pintor español: los Caprichos, los Desastres 
de la guerra, la Tauromaquia y los Disparates .o Proverbios. 

La exposición incluye paneles explicativos y un audiovisual. 

Director: Miguel Angel Tallante,JUEVES, 12 ==== 
Programa:

19,30 horas Obras de Millán, J. Vásquez, E. 
IV CENTENARIO DE CAMOENS. Lopes Morago, D. d'Alvarado, 
Conferencia de Alonso Zamora Vi M. Romero, E. de Valderrába
cente, sobre: «Relaciones literarias no, D. Ortiz, F. Guerrero. A. de 
hispano-portuguesas». Cotes, J. B. Comes, A. de Ca

bezón y piezas anónimas del si
glo XVI. 

MARTES, 17 ==== 
19,30 horas JUEVES, 19 ==== 

IV CENTENARIO DE CAMOENS. 19,30 horas 
Conferencia de José Filgueira VaI IV CENTENARIO DE CAMOENS. 
verde sobre: «Camoens, clásico es Conferencia de Vltor Manuel de 
pañol». Aguiar e Silva sobre: «O petrar

quismo na Lírica de Camoens». 

El presente Calendario está sujeto a 
posibles variaciones. Salvo las ex

~ERCOLES,18~~== 
19,30 horas cepciones expresas, la entrada a los 

IV CENTENARIO DE CAMOENS. actos ~ libre,
 

Concierto de «Pro Mvsic:a Antiqva».
 

lnformacién: FUNDACION JUAN MARCH. CilsteUó. 77 
Teléfono: 225 44 55 - Madrld-6 
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