•

,

<t

.r

128
Julio-Agosto 1983

Sumario

•

•

ENSAYO

3

Precedentes de la poesia social de la postguerra espanola en la anteguerra y guerra civil, por Guillermo Carnero

3

NOTICIAS DE LA FUNDACION

21

Arte

21

Exposicion de Henri Cartier-Bresson
- Joan Fontcuberta: «Puente entre dos epocas»
Finaliza e1 recorrido de los Grabados de Goya en Canarias
- Domingo Perez Minik: «E1 artista que se paso de 1a raya»
Nuevas obras en el Museo de Arte Abstracto Espai'io1, de Cuenca

21
22
26
27
30

Musica

31

Cicio polifonico en la Catedral de Palma, desde el dia 3
- Actuacion de cuatro corales mallorquinas
Edicion de un disco monografico de Antoni Torrandell

31
32
34

Cursos universitarios

35

Massimo S. Giannini: «El regionalismo italiano»
Jose Ferrater Mora: «Modos de hacer Filosofla»

35
40

Reuniones cientificas

44

IV Jornadas de Filosofla, en 'Palma
- Sobre «Filosofla de la Historia» hablaron diez especialistas

44
44

Publicaciones

45

Arte Abstracto Espanol en la coleccion de la Fundacion Juan March
- 71 obras analizadas por Julian Gallego

45
45

Estudios e investigaciones

46

Trabajos terminados
Trabajos realizados con ayuda de la Fundacion, publicados por otras
instituciones

46
47

Actividades en julio

48

l

~

PRECEDENTES DE LA POESIA
SOCIAL DE LA POSGUERRA
:ESPANOLA EN LA ANTEGUERRA
Y GUERRA CIVIL
Por Guillermo Camero
Doctor en Filologia Hispenice y Licencia
do en Ciencias Economices. Director del
Departamento de Literatura Espanola de la
Universidad de Alicante, es autor de di
versos libros de poesie y de trebejos de
critics literaria. Figura en la antologia de
Cestetlet, Nueve novisimos poetas espa
fiole s.

En la historiografia literaria espanola se entiende por
«poesia social» un fenomeno de posguerra, cuya vigencia
se mantiene hasta 1965, aproximadamente. Conviene aco
tar historicarnente el concepto para evitar equivocos, ya
que podria aplicarse a una zona temporal mucho mayor.
Es una arbitrariedad en cierto modo, perc todas las
denominaciones son arbitrarias, y 10 que importa es que
con elias nos podamos entender . El concepto de «poesia
• BA JO la rubrica de «E nsayo» el Boletin Infonnativo de la Fundaci6n
Juan March publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un es
pecialista sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto
de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la
Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia y Europa. EI tema
desarrollado actualmente es el de la Literatura.
En numeros anteriores se han publicado: Literatura e ideologic, por Fran
cisco Yndurain, Catedratico de Lengua y Literatura Espai'lolas de la Universi
dad Complutense; La novela actual, por Jose Maria Martinez Cachero, Cate
dratico de Literatura Espai'lola de 1a Universidad de Oviedo; Tres modefos
de supranacionalidad, por Claudio Guillen, Catedratico de Literatura Compa
rada en la Universidad de Harvard; Lectura ingenue y diseccion critica def
texto literario: fa novela, por Francisco Ayala, novelista, ensayista y critico
literario; Espacio y espacialidad en la novela, por Ricardo Gu1l6n, Profesor
en el Departamento de Lenguas Rornanicas de la Universidad de Chicago;
Literatura e Historia Contemporanea, por Jose-Carlos Mainer, Profesor de
Literatura Espanola en la Uni versidad de Zaragoza; Espana-extranjero: un
matrimonio de conveniencia, por Domingo Perez-Minik , escritor y critico
literario; y Literatura e Historia de la Literatura, por Francisco Rico, Cate
dratico de Literaturas Hisp anicas Medievales de la Universidad Aut6noma
de Barcelona.
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social», en la periodizacion de nuestra literatura, se refie
re a la zona temporal 1940-1965, y con respecto a ella
ha de entenderse 10 que se diga de origenes 0 prece
dentes.
No creo que tenga sentido discutir el calificativo de
«social», aplicado a la literatura, como un valor absolu
to. Yo, personalmente, 10 considero externporaneo e im
pertinente, 10 mismo que sus contrarios. El adjetivo
«social» forma parte de una constelacion cuyos otros ele
mentos son «humano» y «politico». Son tres conceptos
que irian marcando un avance progresivo (humano, so
cial, politico) a 10 largo del eje de 10 que puede llamarse
«compromiso», en cuyas antipodas figurarian los con
ceptos de literatura «individualista», «deshumanizada»,
«pura» y otros semejantes. No necesito declarar la repug
nancia con que escribo tales palabrejas, que pertenecen
a la Edad de Piedra de la cultura literaria, cuando no
a la ingenuidad 0 mala fe de quienes solo ven en la li
teratura un instrumento para fines ajenos a ella misma,
incapaces de sentimientos esteticos por voluntad y por
destino.
- Desde mi punta de vista, tales conceptos Ie sientan a
la literatura como a un Cristo dos pistolas, y son tre
mendamente nocivos si asentimos a ellos metafisicamente,
si los convertimos en entidades reales desde las que enjui
ciar policialmente la literatura. Ahora bien, es evidente
que en todo caso pueden usarse pragmaticarnente como
meros marcadores para distinguir diferencias de perspec
tiva, de ausencia 0 presencia de rasgos estilisticos 0 de
contenido, 0 de cantidad y grado en ellos, en el seno
de una «literatura» entendida univocamente como am
pliacion de la sensibilidad y el pensamiento desde una
constante reinvencion de la lengua.
Cuando decimos «poesia social» estamos manejando
un concepto colindante con «poesia humana» y «poesia
politica»; la asociacion es inmediata, y por ella los tres
conceptos deben distinguirse. Poesia humana es toda poe
sia, siempre que la escriba un hombre, 10 mismo que to
da pintura 0 toda musica, Tan humanos son la inteligen
cia y el pudor como la sensibilidad y la confidencia.
Pero todos estaremos de acuerdo en que Rachmaninov
es mas inmediatamente humano que Luis de Pablo.
Estamos ante una cuestion no de naturaleza, sino de
grado: determinadas obras de arte apelan a la ernocion
de manera instantanea y sin necesidad de especial educa
4
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cion estetica: a esas obras se las llama «humanas»
cuando en realidad solo son las mas obviamente huma
nas. Se llama asi «poesia humana» a la que ofrece un
ambito inmediato de comunicacion basado en significar
con trasparencia cuestiones intimas personales (amorosas,
religiosas, vitales en general).
«Poesia social» es poesia humana colectiva. Con ella
no entiendo aquella poesia humana intimista y persona
lista cuyos asuntos sean por definicion comunes a la hu
manidad, sino: 1.°) aquella que se plantea cuestiones de
rivadas necesariamente de la organizacion en colectividad
de la vida humana; 2.°) aquella que, ademas, enfoca esas
cuestiones desde la perspectiva del sujeto colectivo inter
pretado por el autor, 0 bien desde una individualidad
que se define en 10 que tiene de representativo de la co
lectividad. Asi, la poesia social sera la que trate cuestio
nes objetivas colectivas, exc1uyendo las intimas persona
les, salvo que estas sean enfocadas como repercusion
de las primeras en la intimidad del autor 0 del sujeto
poetico.
«Poesia politica», finalmente, sera la que enfoque 10
social desde una ideologia concreta, 0 para fines practi
cos coyunturales.
La poesia humana y la social son, como posibilidad,
propias de todo tiempo y lugar. Pero para que sea posi
ble una autentica poesia «politica» hacen falta dos cosas:
1.°) que un pueblo viva una coyuntura historica deter
minada, en la que exista fe, programa 0 enemigo; 2.°)
que el poder existente permita ese tipo de expresion lite
raria, bien por responder a sus mismos planteamientos,
bien por existir condiciones objetivas de pluralismo ideo
logico y libertad de expresion, bien porque, sin esa liber
tad, la literatura pueda expresarse de manera tolerada 0
c1andestina.
Las fronteras entre poesia «humana», «social» y «po
litica» son movedizas. Pensemos en el siguiente ejemplo:
un poeta nos escribe un poema lamentandose porque
en su vida no hay amor; estariamos ante un poema hu
mano. Si 10 continua explicando que eso se debe a que
en su pais existen unas estructuras sociales y familiares
fuertemente conservadoras, estamos ante un poema so
cial. Y si prosigue pidiendo que ocurra una revolucion
que acabe con las c1ases dominantes y su etica, tenemos
un poema politico. Esto quiere decir: 1.°) que puesto
que todo hombre es victima, en la esfera mas privada,
5
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de los condicionantes socio politicos de la sociedad en que
vive, todo poema humano es, en ultima instancia , social
y politico ; 2. °) que el receptor del texto puede prolongar
la intenci6n de este en el mismo sentido ; 3.° ) qu e cuan
do se produce y lee literatur a en una comu nidad qu e no
goza de las min irnas libertades, el autor y el receptor
se hallan en situaci6n de pacto implicito en cuanto a la
ampliaci6n de intencionalidad a que me he referido antes.
Pero , para ente nderse, habra que definir la po esia
no por sus implicaciones , sino por 10 que esta explicito
en ella. Y vayamos ya a nuestro tema. Si hemos defini
do la poesia social como una forma de poesia compro
metida, se trata de ver c6mo el compromiso literario
de la posguerra no es mas que un palido reflejo - como
dice el tango- del de la anteguerra. La posguerra no
cre6 el compromiso, sino que impuso brutales mutila
ciones a su natural prolongaci6n .
Si nos ponemos frente a la evoluci6n de la poesia
en los primeros treinta anos del siglo XX, observaremos
que se trata de una epoca privilegiada. Ningun genero
literario puede compararse con ella en presencia, entidad
y vitalidad . Hablando en terrninos de progreso literario,
y para el caso espanol, esa evoluci6n englobaria los si
guientes hitos : Modernismo , Ultraismo, Purismo , Super
realismo, 0 sea , Modernismo mas Vanguardia.
Son conocidas las acusaciones tradicionales que pesan
sobre el Vanguardismo desde La deshumanizacion del
Arte de Ortega . Raz6n tuvo Jorge Guillen al lamentar
y condenar los terrninos -y el eco del ensayo. Pero Orte
ga, que qui so describir mas que juzgar, acierta en una
cosa: la definici6n de la lectura que hacia el publico de
las obras de vanguardia. El lector medio europeo de la
epoca consideraba mil veces mas comprometida una no
vela de Henri Barbusse 0 Eric Marie Remarque que un
manifies to dadaista. En el caso espanol, hemos de poner
de manifiesto la singularidad que tuvo en nuestro pais la
muy empobrecida versi6n del movimiento superrealista
frances que atraves6 los Pirineos.
No hay ocasi6n de trazar detalladamente aqui la
histo ria del pensamiento superrealista. Pero si su credo
se asienta en la premisa de conseguir la liberaci6n per
sonal por medio de la escritur a irracionalista, esa pre
misa tiene un significado «social» desde la obra de
Freud, y tam bien politico, tan pronto se haga la sintesis
entre Marx y Freud , como autoriz6 Tro tsky en Litera
6
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tura y revolucion. Por intuiciones de una voluntad de
praxis politica positiva se distanci6 el grupo superrealista
de los dadaistas en tiempos de la revista Litterature, en
1921. La politizaci6n superrealista va desde ese momenta en
aumento: am estan textos como la Introduccion al discurso
sobre la escasez de realidad, la Declaracion del 27 de enero
de 1925, Legitima defensa, A la luz del dia, el Segundo
Manifiesto, las celebres conferencias de Andre Breton en
Praga, 1935, 0 el manifiesto que este redact6 con Trotsky
en 1938.
El superrealismo espanol fue sucursalista y sin origi
nalidad, se limit6 a utilizar el supuesto automatismo,
pero desprovisto de sus poderos as rakes ideol6gicas fran
cesas. Ni la llamada generaci6n del 27 se distingue por
la uniforme practica del Superrealismo, ni redact6 mani
fiestos en tal sentido, ni se asimil6 el pensamiento supe
rrealista. Ello vino a significar que, si en Francia el
compromiso literario tuvo desde muy pronto una fuerte
motivaci6n desde la misma entrafia del Vanguardismo,
en Espana ese compromiso hubo de producirse desde fue
ra de la Vanguardia 0 incluso contra ella, como veremos
enseguida. Lo que no significa que no existan en Espana
escritores que, poseyendo la practica de la expresi6n su
perrealista, la utilicen para dar prueba de alguno de los
tipos de compromiso definidos antes; ahi estan Garcia
Lorca 0 Alberti. Si hablamos no de Espana, sino de li
teratura en castellano, tendriamos a Cesar Vallejo; perc
su caso se explica mejor dentro de la 6rbita del Su
perrealismo frances.
Se trata, pues, de delinear un esquema de la apari
ci6n y evoluci6n del compromiso en la poesia espanola
anterior a 1940. Porque algo grave tuvo que ocurrir para
que, en una Espana donde los escritores j6venes encar
nan hasta 1930 un vanguardismo experimental y apoliti
co, los veamos enseguida por unos derroteros que van a
llevar a Garcia Lorca, entrevistado por Bagaria en El
Sol de 10-6-1931, a afirmar que el Arte por el Arte es
una cursileria arrumbada, y que en un momento drama
tico como el que se vive, debe el poeta unirse a las as
piraciones populares; a Sender a escribir una nota sobre
manejo de granadas de mana en Milicia Popular de
12-8-1936; a Eugenio Montes a publicar en 1937 La hora
de la unidad. Tanto monta, monta tanto Requete como
Falange. Recordemos la definici6n, dada al principio, de
«compromiso», aludiendo no s610 a la poesia explicitamente
7
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politica, sino a toda aquella que se oponia a 10 que
Ortega llamo «deshumanizacion». Concepto amplio de
compromiso que viene exigido por la realidad de la litera
tura espanola entre 1900 y 1939.
La historia del compromiso en la poesia espanola del
siglo XX puede iniciarse hablando de Unamuno. Unarnu
no fue una de las voces mas respetadas en su tiempo, Y
su influjo se ejercio no solo mediante el ejemplo de la
propia creacion poetica, sino tambien de un ideario teo
rico expuesto en abundantes ensayos. Si leemos «El
gaucho Martin Fierro» (Revista Espanola, 5-3-1894), el
prologo a Quere/las del ciego de Rob/iza de Luis Mal
donado (1894), la conferencia «Sobre el cultivo de la de
motica» (Ateneo de Sevilla, 4-12-1896), «La Balada de la
Prision de Reading» (Las Noticias, Barcelona, 14-10
1897), «Los cerebrales» (La Ilustracion Espanola y Ame
ricana, 22-10-1899), «Turrieburnismo» (El Correo, Valen
cia, 2-8-1900), «Sobre Gongora» (He/ios, julio 1903),
«El sepulcro de Don Quijote» (prologo a la Vida de Don
Quijote y Sancho, publicado desde 1906 en La Espana
Moderna), «A proposito de Josue Carducci» (La Nacion,
Buenos Aires, 26-3-1907), «EI Modernismo» (Nuevo Mer
curio, Paris, mayo 1907), «Orfebreria Literaria» (El Im
parcial, 5-5-1913), «El dolor de pensar» (La Esfera,
7-8-1915), «La labor patriotica de Zuloaga» (Hermes,
Bilbao, agosto 1917), «Hablernos de teatro» (Ahora,
19-9-1934), 0 determinados parrafos de su di vulgadisima
obra Como se hace una novela, nos hallaremos ante un com
pie to y maduro tratado acerca del compromiso del escri
tor, que don Miguel de Unamuno entendia del siguiente
modo:
1.°) EI verdadero poeta es el poeta popular» afirma
cion que es preciso aclarar porque en Unamuno tiene un
sentido muy preciso. Un poeta no es popular por fol
klorismo, incultura 0 extraccion social. Poeta popular es
aquel capaz de comulgar con el espiritu del pueblo y ex
presarlo con idoneidad artistica; don Miguel decia que
tales poetas tienen «individualidad social» y su obra es
«alma del pueblo individualizada», Ante ella, ese pueblo
adquiere conciencia de su propio ser, que solo el poeta
es capaz de expresar. Por 10 tanto, los poetas tienen
una mision social, que es expresar el ser popular para
que el pueblo 10 asuma. Una mision con algo de didac
tismo, que Unamuno distingue de la predicacion politica
8
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y del servicio a fines coyunturales y utilitarios. Una mi
si6n, ante todo, de revelaci6n etica cognoscitiva.
2.°) Lo popular se opone a 10 «artificioso». Es ar
tificiosa la obra que resulta de una actitud elitista en
quien no quiere admitir esa misi6n, en quien no se
conforma con la superioridad de conciencia del poeta
popular, y quiere ser superior rechazando las ideas y sen
timientos humanos. Lo artificioso es cerebral, desarraiga
do y perfeccionista, 0, como diria Ortega, «deshumani
zado». Y artificiosa es para Unamuno la poesia espa
nola de su tiempo, desde el Modernismo al Gongorismo.
3.°) El verdadero poeta no ha de preocuparse por la
originalidad personal ni el esfuerzo tecnico, sino por es
cribir desde el apasionamiento y la necesidad de expre
sarse, aunque ello 10 lleve al desalifio 0 la imperfecci6n.
La obra poetica de Unamuno pone en practica estas
ideas; fue una obra de enorme influencia en la poesia
social de la posguerra espanola. En su primer libro,
Poesias (1907), hay dos poemas con valor de manifiesto
te6rico, en la linea expuesta: «Credo poetico» y «Denso,
denso», y una sintesis de los registros que utilizaran lue
go los poetas sociales: las tierras y paisajes de Espana
como simbolos de estados de animo del autor y del des
tina hist6rico nacional -los temas cotidianos, de la vida
diaria, personal 0 familiar- los existenciales, derivados
de la condici6n humana -los religiosos, serenos 0 con
flictivos- los civicos, retenidos en la frontera de 10
politico. En la misma linea estan Rosario de sonetos I{
ricos, EI Cristo de Velazquez 0 Rimas de dentro. En
Teresa (1924), libro de recreaci6n romantica, anticipa
Unamuno 10 que iba a ser uno de los sintomas de la
preocupaci6n «rehumanizadora» de las letras espafiolas, afios
mas tarde; y cuando se produzca la polemica sobre la Pu
reza 0 Impureza de la poesia, que enseguida veremos, ha
bra Unamuno lanzado a la circulaci6n ideas de gran impacto
y aceptaci6n. En sus libros De Fuerteventura a Pads y
Romancero del destierro afiade cierta poesia propiamente
politica, que contradecia sus ideas te6ricas: en el pr6logo
del segundo de ellos se sinti6 en la necesidad de justi
ficarla, de manera especiosa y poco convincente. En re
sumen, y con las excepciones mencionadas, la obra te6ri
ca y practica de Unamuno, a la que se anadira mucho
mas tarde la edici6n p6stuma del Cancionero, se adapta
ba perfectamente a las posibilidades de una poesia com
prometida durante el franquismo, epoca en la que pudo
9
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hacerse poesia humana y social, pero no politica. Y, de
hecho, si consideramos la poesia social de posguerra en
bloque, no puede decirse que anadiese nada sustancial a
la obra de Unamuno y de otro poeta igualmente signi
ficativo en este terreno: Antonio Machado.
La obra de Machado no tiene el aliento sostenido de
Unamuno, ni es emanaci6n de una personalidad tan po
derosa: quizas por eso es mas accesible y tuvo acaso
mayor eco en nuestra poesia de posguerra. En todo caso,
y salvando las 16gicas diferencias personales, Machado y
Unamuno tenian un concepto muy similar de poesia.
En el pr61ogo a la edici6n de 1919 de Soledades, galerfas
y otros poemas, an uncia Machado un a nueva era carac
terizad a por una tarea comun resultado de la conciencia
ci6n general causada por la Guerra Mundial. En sus «Re
flexiones... » sobre Coleccion de More no Villa (Re vista
de Occidente, 1925), considera que «son modos perversos
del pensar y del sentir» tanto el purismo como el au
tomatismo , enemigos de la emotividad y coherencia que
es plataforma natural de comu nicacion. En su contesta
ci6n a la encuesta sobre la juventud literaria espanola (La
Gaceta L iteraria, 1-3-1929), la caracteriza por su carencia
de verdad intimista, cerebralismo , vacuidad , desarraigo
de la sociedad y el tiempo en que vive, y, en resumen,
por una actitud de juego culturalista que no es, en su
opini6n, mas qu e evasi6n de respon sabilida des. En su
proyecto de discurso de ingreso en la Real Academia Espa
nola, se manifiesta don Antonio poco amigo del perfeccionis
mo verbal, partidario de los valores coloquiales y conteni
distas del lenguaje, y enemigo de una literatura de vanguardia
caren te de dimensi6n emo tiva y de experiencia vital.
En su extrano articulo «Sobre una lirica comunista que
pudiera venir de Rusia» (Octubre, abril 1934), parece
desconfiar de la posibilidad de que exista , con inspira
ci6n autentica, un «arte proletario». Recordemos final
mente sus ironias, en Juan de Mairena, sob re Freud , el
superrealismo y el gongorismo, y su elogio de Becquer.
Machado nego, pues, el experimentalismo vanguardista y
preconiz6 una poesia humana, escrita desde la emoci6n
y el ar raigo en la coyuntura hist6rico-vital, y dotada de
voluntad de cornunicacion. Su obra poetica fue, por las
mismas razones que la de Unamuno , ejemplo, y leccion
para la posteridad, de compromiso literario, en el sentido
amplio que venimos dando a la palabra «compromiso»;
ambos desconfiaron de la poesia propiamente politica, a
10
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la que Machado descendio en contadas ocasiones. Su ac
titud explica el talante general del nucleo de escritores
agrupados en la revista Hora de Espana.
No fueron Unamuno y Machado los unicos mentores
de la orientacion de las letras espafiolas hacia las cues
tiones humanas y colectivas. Habria que sefialar, al me
nos, tres nombres mas: Ramiro de Maeztu, Ortega y
Gasset y Leon Felipe.
Maeztu, en su conferencia «La revolucion y los inte
lectuales» (Ateneo de Madrid, 7-12-1910), lamenta la fal
ta de responsabilidad rectora de los intelectuales en la vi
da politica nacional. El error del esteticismo y la lite
ratura de intencion minoritaria es privar a los literatos
de influencia social, dira en «Las letras y la vida» (EI
Sol, 17-8-1926). Claro que en el estas afirmaciones tienen
implicaciones ideologicas muy concretas: 10 que parece
temer ya en 1910 es la ernancipacion moral y la orienta
cion autonorna del pueblo, que puede volverse peligrosa
mente revolucionario si no esta politicamente tutelado
por unos intelectuales capaces de instrumentar unos cau
ces pactistas que no vayan mas alla de la reforma den
tro del orden. Veanse sus temores, en «El rumbo de las
letras en Italia y en Espana» (La Prensa, Buenos Aires,
20-9-1931), ante un presente en el que los escritores ati
zan el fuego de la discordia civil en lugar de actuar de
moderadores de los movimientos populares.
Ortega, por su parte, sostiene en «Poesia nueva, poe
sia vieja» (EI Imparcial, 13-8-1906) que la poesia ha de
ser «profunda veta de humanidad», «fuerza nacional» y
«empolladora del porvenir», para 10 cual han de subor
dinarse los valores esteticos a los ideologicos. En «Una
exposicion Zuloaga» (id. 29-4-1910) definira los cuadros
del pintor como «ejercicios espirituales» conducentes a
un «exarnen de conciencia nacional», ya que, dirigiendose
eficazmente a los sentimientos del espectador 10 orientan
hacia el problema espafiol. Su diagnostico acerca de la
ineficacia comunicativa del arte de vanguardia, en La
deshumanizacion del arte, es de sobra conocido. En nu
merosos trabajos (e Vieja y nueva politica», Espana inver
tebrada, La rebelion de las masas, «El poder social»)
sostendra Ortega que la relacion entre masa y minoria
selecta rectora da la mejor definicion de un pais y una
epoca, y lamentara la falta de presencia social de la mi
noria intelectual espanola, como sintoma de las deficien
cias de la vida colectiva nacional.
11

En cuanto a Leon Felipe, en su conferencia y lectu
ra en el Ateneo de Madrid, 1919, rechaza el vanguardis
mo y propone un ideal poetico basado en el compro
miso etico del poeta consigo mismo y con su tiempo,
y en el estilo desprovisto de artificio, en nombre de la
autenticidad y la comunicacion mayoritaria. Ideal que pu
so en practica, como Dios Ie dio a en tender, a partir
de Versos y oraciones de caminante, dejando en ese
camino uno de los poemas mas verdaderos que produje
ra nuestra guerra civil: La insignia.
Se podria seguir con la enumeracion de casos indivi
duales de afirrnacion, teorica y practica, de la voluntad
de compromiso a que nos venimos refiriendo. Pero el
espiritu de una epoca no 10 dan solo sus personalidades
mas notables, aunque hayan tenido una influencia tan
enorme como Ortega y Unamuno. Un repertorio de otros
sintomas puede hacernos ver con mas eficacia la genera
lizacion del fenomeno.
Vayamos a una publicacion esencial para pulsar los
asuntos objeto de inquietud y debate en los ambientes
literarios de su epoca: La Gaceta Literaria. Su n.? 11
habia recogido, no sin manipularlos, los materiales reuni
dos por los poetas del 27 para conmemorar el centena
rio de Gongora. Pues bien, el n.? I:' (1-7-1927) se
ocupa de Goya, y el editorial compara el gongorismo,
como actitud que culmina una epoca pasada, con un go
yismo que se considera apropiado para el futuro inme
diato, centrado en el realismo y la satira, Entre los
n.O 21 (1-11-1927) y 30 (15-3-1928), se extiende una
encuesta sobre Politica y Literatura, cuyo mero plantea
miento es ya revelador, tanto 0 mas que las respuestas
de Arconada, Francisco Ayala, Chabas, Gerardo Diego,
Fernandez Almagro, Diaz Fernandez, James, Eugenio
Montes, Ramon 0 Antonio Espina . Salvo Gerardo Diego,
que rechaza el problema, los dernas 10 consideran perti
nente. No vamos a entrar en el detalle de las respuestas,
que mayoritariamente andan en la linea de Unamuno.
Preocupa, en general, el conflicto entre compromiso,
independencia intelectual y arte de propaganda, del que
se ocupan Pedro Mourlane Miche1ena y Julian Zuga
zagoitia, en el n.? 42 (15-9-1928). Del n." 49 (1-1)
al 54 (15-3-1929) se desarrolla la encuesta sobre la
juventud literaria espanola, que ya mencionamos a
proposito de Machado. El n." 78 (15-3-1930), prolon
gado en el 79, es un extraordinario dedicado a Unamu
S
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no; Jimenez de Asua, Maranon, Perez de Ayala, Diez
Canedo y otros muchos manifiestan su solidaridad con
el compromiso personal y literario de Unamuno, con oca
sion del final de su destierro. Entre los numeros 83
(1-6) y 94 (15-11-1930), se va publicando la encuesta de
Miguel Perez Ferrero sobre la vigencia de la Vanguardia;
salvo Guillermo de Torre, la opinion suele coincidir en
que dicha Vanguardia no tuvo postulados coherentes
y validos, y no existe ya en 1930, salvo que demos al
vanguardismo un sentido no literario sino politico (Gi
menez Caballero, Arconada). No ha de extrafiarnos que
Gomez de la Serna, en el articulo «Pombo 1930»
n.? 97, 1-1-1931), lamente la invasion de la literatura por
la polltica. Esto sin hacer de La Gaceta Literaria mas
que un repaso a vista de pajaro, ni detenerse en los
exabruptos filofascistas de su director: la entrevista a
Maeztu en el n.? 4, la «Carta a un companero de
la joven Espana» en el 52, el delirante anuncio del re
torno a la literatura militante en el 58, 0 las acusaciones
contra Picasso en el 100, todo 10 cual culminara en su
libro Genio de Espana, aparecido en 1932, cuya Intro
duccion arremete contra la literatura minoritaria y este
ticista.
La Gaceta se hacia eco de una serie de cuestiones
que eran entonces objeto de un interes generalizado en
Europa. La vulgata a ese respecto era el libro de Julien
Benda La trahison des clercs, que un afio despues de su
aparicion habla alcanzado una treintena de ediciones.
El 2-6-1928 tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes
de Madrid una conferencia dialogada entre el autor y el
critico Ramon Fernandez. Para Benda, su epoca se carac
terizaba por la generalizacion de las «pasiones politicas»,
la voluntad de definir arte y literatura desde esas pers
pectivas y la modificacion del status tradicional del inte
lectual, cuya obra deja de ser «espejo de la inteligencia
desinteresada» para convertirse en actividad tendenciosa
movida por circunstancias politicas coyunturales. Benda
da cuenta de la desaparicion del intelectual turrisebur
neo 0 preocupado ocasionalmente por cuestiones sociales
desde el punto de vista de la moral universal; el del
momento, asegura, actua metodicamente en politica, po
niendo su obra entera al servicio de fines doctrinarios.
El debate sobre la responsabilidad del escritor y la ne
cesidad de compromiso en la literatura es constante. El
compromiso exigido sera de dimension humana, social 0
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politica, segun las personas que 10 reclamen 0 los tiempos
que corran. Guillermo de Torre, uno de los primeros en
olfatear el peligro que para la literatura se estaba ave
cinando, sefiala la dimensi6n humana del Superrealismo
en «Federico Garcia Lorca» (Verso y Prosa, marzo 1927).
En 1929 aparece EI Modernismo de Rufino Blanco-Forn
bona, cuyas acusaciones de cobardia 0 indiferencia poli
tica contra Ruben Dario se convertirian en t6picas con
el paso de los afios, El critico Francisco Pina publica
en Valencia, 1930, un volumen titulado Escritores y pue
blo, en cuyo pr6logo se urge a la literatura a enfrentarse al
pro blema social. La obra enjuicia a un amplio catalogo de
escritores espafioles, condenando a los del 98 por aristocra
tismo intelectual y falta de voluntad revolucionaria, y elo
giando a Araquistain y Alvarez del Vayo. Por su parte,
Ramiro Ledesma, en «Los intelectuales y la politica» (La
Conquista del Estado, 11-4-1931), arremete contra el mani
fiesto de la Agrupaci6n de Intelectuales al servicio de la
Republica (EI Sol, 10-2-1931). En el prologo de la prime
ra edici6n de su Elegia de la tradicion de Espana
(1931), Jose Maria Pernan reclama, ante la situaci6n de
Espana , un «verso viril y heroico», y una «poesia civil
de agora y asamblea». El editor Manuel Aguilar, entre
vistado en El Sol de 25-1-1933, declara que el lector
del momenta se or ienta hacia el libro sobre cuestiones
politicas, econ6micas y sociales. Lo dira Manuel Mac ha
do en un mal poema titulado «Musica» (EI Sol, 29-3
1933):
«Los dias son duros.
No es hora de versos,
de preciosidades
ni garliborleos.
Los hombres se miran
con odio . Lo tierno,
10 ama ble, 10 dulce,
no es fruta del tiempo.»

He citado este fragmento no por su calidad literaria,
sino por su valor hist6rico.
Tambien 10 tiene en grado sumo la polemica sobre la
pureza 0 impureza de la poesia. Para Antonio de Obre
gon (e.Hacia el poema irnpuro» , La Gaceta Literaria,
15-10-1929), los poetas experimentales se han perdido
en «mares de hielo» y es preciso volver a una poesia
«irnpura», ya sea «tradicional 0 libre, bur guesa 0 prole
taria». Lenguaje que habia de oler a cuerno quemado a
14
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Juan Ramon Jimenez. En efecto, en la misma Gaceta,
el 15-1-1931, Juan Ramon profetiza que el dogma de la
impureza, convertido en farsa y retorica, conducira a «la
puerta falsa que da a la calleja del sumidero y la cloaca»,
a la vista de la obra reciente de Dali y Alberti, contra
quienes truena a su vez Gimenez Caballero, siempre en
sus trece, en «Nosotros, los sefioritos y los golfos» (La
Conquista del Estado, 4-4-1931), acusando al superrea
lismo de marxista y subversivo, a Catalufia de ser foco
epidemico de superrealismo y separatismo, y a Alberti de
haberse tragado «la tortilla de finas mierdas de Salvador
Dali, refrita a la andaluza». Toea a Domenchina, en
«Los poetas y los tribunos» (La Gaceta Literaria, 15-7
1931), recordar que el principal deber del escritor es de
indole estetica, y su voz «desinteresada y limpia» no
debe ir a remolque de urgencias politicas. Para Gimenez
Caballero (cDecadencia de la poesia espanola», La Gace
ta Literaria, 15-1-1932, 0 Robinson Literario, n.? 5),
Juan Ramon «solloza de ira y de verguenza» al ver
atacados y ridiculizados, desde todos los flancos, sus
ideales puristas. No se si sollozaria Juan Ramon en la in
timidad, pero en publico, secundado por Domenchina, se
defendio vigorosamente en las paginas de EI Sol: en
«Unidad libre» (14-4-1933) afirma que, 10 mismo que
hacen falta politicos, ha de haber poetas con la mision
de «administrar en 10 espiritual»; quien la cumpla sera
«un gran politico poetico». Por su parte, Domenchina,
en «Poesia 0 yugo» (EI Sol, 11-6-1933), sostiene que
«pedirle a un poeta su realidad es algo asi como exigirle
a una rosa su estiercol», y que la poesia constrefiida a
ser mayoritaria 0 util es «ramera enajenada».
El impacto de Pablo Neruda en el Madrid de la in
mediata preguerra iba a afiadir lena al fuego. Garcia
Lorca actua de presentador en su recital en la Universi
dad de Madrid, el 6-12-1934; con el sella de Cruz y Raya
aparece su Residencia en la tierra de 1935, y ese mismo
afio funda la conocida revista Caballo Verde para la Poe
sia, cuyos tres primeros numeros contienen sucesivos edi
toriales exaltadores de la «impureza» poetica, contra la
cual reacciona, en su numero inaugural, la revista sevi
llana Nueva Poesia. Juan Gil-Albert, en «Palabras actua
les a los poetas» (Nueva Cultura, diciembre 1935)
se hara eco del enfrentamiento y se alineara junto a Ne
ruda, 10 mismo que Miguel Hernandez, en su entusiasti
ca resefia (EI Sol, 2-1-1936) de la Residencia.i. nerudia
na. Tanto fervor nerudiano saca de quicio a Juan Ra
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mon, que se despacha a gusto en dos articulos rotula
dos «Con la inmensa minoria», en EI Sol, de 23-2 y
26-4-1936:
«Cada hornada de amarillitos pollos poeticos y
criticos viene piando la misma pipirigafia inconsecuen
te: Poesia pura, pi, poesia impura, pi, pi.»
«Siernpre fue ridiculo eI hombre que presume de
vivir en el crater del Etna, que dice que se ducha en
el Niagara, que se laxa con la Estigia, que desayuna
le6n, almuerza cordillera, merienda cobra, cena abis
mo, bebe oceano y duerrne con ... el Ecuador.»

-la alusion al colosalismo nerudiano es aqui ingeniosa
y trasparente.
La polernica continua, es logico, durante la guerra
civil. Para Neruda (<<Federico Garcia Lorca», Hora de
Espana, marzo 1937), Federico fue el unico poeta del
27 sobre el cual «Ia sombra de Gongora no ejercio
el dominio de hielo que el ano 1927 esterilizo estetica
mente la gran poesia joven de Espana». Leon Felipe
(<<EI mundo de los pintores», Hora de Espana, febrero
1938), considera que deshumanizacion, purismo y su
perrealismo han sido arrumbados por las exigencias de la
guerra, como Maria Zambrano en su resena de EI hom
bre y el trabajo de Serrano Plaja en Hora de Espana,
junio 1938.
Pernan, en el prologo a su Poema de la Bestia y el
Angel (1938), denuncia la «poesia deshumanizada y crea
cionista», «de espaldas a la realidad y a la vida», que
ha imperado en el inmediato pasado literario espafiol,
hasta que la guerra ha movilizado la Poesia, convir
tiendola en vanguardista, en el sentido militar del voca
blo. Juan Aparicio, en su introduccion a Altura de Jose
Maria Castroviejo (1939), pondera la «rebeldia dinarni
tera» del libro como superacion del purismo des huma
nizado.
Otra muestra de la sensibilidad de la epoca hacia el
compromiso, rehumanizacion e impureza del arte es el
sub ito predicamento que adquiere el Romanticismo, pa
radigma de impureza y humanizacion. Arconada, en su
elogio de la poetica de Unarnuno (e Unamuno: gran tem
perarnento», La Gaceta Literaria, 15-3-1930), cali fica la
«hipertension del yo» unamuniana de romantica. Ese
mismo ano ve la luz el mediocre libro de Jose Diaz
Fernandez titulado EI nuevo Romanticismo. Polemica de
arte, politica y literatura. EI autor opone Romanticismo
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a Vanguardismo; 10 primero, en tanto que exaltacion de
10 humane y del espiritu democratico y revolucionario
en politica; 10 segundo, como «estafa ideologica», «bulo
intelectual» y actitud de c1ase alta reaccionaria que de
fiende «una estetica puramente formal», y exhibe una
ideologia catolica y por ella retardataria en «su servi
dumbre al canonigo Gongora y al jesuita Gracian»,
Propone sustituir el concepto equivoco de «vanguardia»
por el de «avanzada»; la literatura de avanzada sera la que
efectue la vuelta a 10 humane y el compromiso politico.
- En la revista gaditana Isla, n.?" 2-3, 1933, encon
tramos un poema de Guillermo Diaz-Plaja, «Homenaje
a los romanticos», poema humano, si los hay, repleto de
referencias al corazon, la angustia, la tristeza y la ternu
ra. En la misma revista n.O 7-8, 1935, se plantea
una encuesta sobre el llamado centenario del Romanti
cismo, de muy poco interes. Mayor es el del extraordi
nario de Nueva Cultura, de abril de 1936, titulado Pro
blemas de la Nueva Cultura, y dedicado al Romanticis
mo, con colaboraciones de Ramon, Espina, Cernuda, Al
tolaguirre, Rosa Chacel, Bergamin, Arconada, Serrano
Plaja y Leon Felipe. Aqui advertimos que el interes
se ha orientado hacia una lectura politica del Romanti
cismo, como no podia dejar de suceder. Eso mismo
ocurre cuando catalogamos las referencias a Larra, a
quien cada cual intenta apropiarse arrimando el ascua a
su sardina e interpretando libremente la ambiguedad
ideologica de «Figaro»: Juan Aparicio en La Conquista
del Estado, de 14-3 y 2-5-1931; el editorial de la misma
revista, n.? de 16-5-1931, titulado «La revolucion en
marcha. [Ccmunismc no!»; Gimenez Caballero en «Jun
to a la tumba de Larra» (La Gaceta Literaria, 1-12
1931 0 Robinson, n.? 4); Arconada, en «Quince anos
de literatura espanola» (Octubre, junio-julio 1933);
Bergamin en «Larra, peregrino en su patria» (Bora
de Espana, noviembre 1937). Sin voluntad de politiza
cion, encontramos numerosas referencias a la humanidad
de Becquer: Alberti, en «Miedo y vigilia de G. A. Bee
quer», EI Sol, 6-9-1931; editorial del n." 4 de Ca
ballo Verde para la poesia (enero 1936); James, en «A
una amiga de Becquer», EI Sol, 13-2-1936. El mismo
James dedicara al poeta sevillano una biografia publica
da ese mismo afio por Espasa-Calpe; y el inefable Ba
garia dibuja en primera pagina de EI Sol de 29-2-1936
a un labriego andaluz que ve alejarse golondrinas coro
nadas y mitradas, que no volveran, hemos de suponer,
S
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ya que el pie de la vifieta reza «Recordando a Becquer»,
Incluso se da la circunstancia de que la figura de Gar
cilaso, otra resurrecci6n de la preguerra (recuerdese el
famoso «Centon de Garcilaso» de Montesinos, en EI
Sol, 23-2-1936), se tine de significado rornantico: asi yen
al poeta toledano Altolaguirre, en su biografia de 1933, 0
Pedro Perez Clotet, en un articulo titulado inequivoca
mente «Garcilaso, poeta romantico», inserto en el n.? 7-8,
ya mencionado, de Isla.
En esta derivaci6n generalizada de la poesia espanola
hacia la humanizaci6n y el compromiso, durante la Repu
blica y la guerra civil, el compromiso especificamente
politico y la problematica que Ie es propia no podian
menos que ocupar un lugar esencial. Ya hemos visto al
gunas manifestaciones en este sentido. No hace falta re
cordar el caso de la revista Oetubre, fundada a media
dos de 1933, cuya mediocridad es muy evidente si la
comparamos con la valenciana Nueva Cultura, aparecida
en enero de 1935. El editorial del n.? 2, del mes de
febrero, dirigido a los artistas plasticos, reclama concien
ciaci6n politica antifascista, abandono del individualismo
y creaci6n capaz de ser comprendida por un publico ma
yoritario. El n." 5 (junio-julio), dedicado al Congre
so de Escritores de Paris, inserta un articulo de Eusebio
Luengo que niega la imparcialidad politica del arte. La
politizaci6n de Gide y Malraux, las desavenencias entre
Breton y Aragon, son anecdotas que apuntan a un grave
problema: la aceptaci6n 0 no del dogma del «realismo
socialista» 0 «arte proletario». Problema al que se refie
ren Corpus Barga, en su largo estudio «Politica y lite
ratura» (Revista de Oeeidente, junio, julio, agosto 1935)
y Bergamin, en «Hablar en cristiano» (Cruz y Raya,
julio 1935): problema que se encuentra en el centro de
las motivaciones de la encuesta sobre arte y propaganda
que puede leerse en el Almanaque Literario 1935 de la
editorial Plutarco de Madrid, coordinado por Guillermo
de Torre, Perez Ferrero y Salazar Chapela. Los mas
resueltos partidarios de la independencia del arte, Ra
m6n, Salinas y Juan Ram6n Jimenez, hubieron de leer
con agrado .el articulo «Arte individual frente a literatura
dirigida» de Guillermo de Torre, en EI Sol de 26-1-1936,
centrado en las disensiones politicas en el seno del Su
perrealismo frances, donde el autor opta por la linea
Gide-Breton y acusa a los partidarios del arte dirigido, en
primer lugar Aragon, de fascistas. Rosa Chacel, en «Cul
tura y pueblo» (Hora de Espana, enero 1937), pide re
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flexi6n sobre la misi6n del artista en tiempo de guerra, y
sobre el peligro de «disfrazarse de pueblo», «adulterar»
la literatura y poner en practica «una nueva pornogra
fia», la del arte llamado «proletario». Recordemos que
Unamuno, en Ahora, 1934, habia rechazado la fabrica
ci6n de un arte de segunda clase para el pueblo, afir
mando que este no esta formado por debiles mentales,
sino dotado de inteligencia y sensibilidad suficientes para
admitir que, incluso pensando en una amplia audiencia
popular, «el arte es uno», como afirma Rosa Chacel en
el articulo citado.
Es en Valencia don de las discusiones sobre este pro
blema van a a1canzar el mayor grado de interes, Me
refiero a la polemica entre Ram6n Gaya y Josep Renau,
en Hora de Espana, enero a marzo 1937. La desencade
na una conferencia de Renau en la Universidad de Va
lencia. Gaya reivindica la independencia creadora en el
artista, y su enfoque individualista y emocional, al mar
gen de consideraciones de eficacia propagandistica, del
compromiso politico. Secuelas de esta polemica son: la
publicaci6n, en Nueva Cultura de abril y mayo 1937, del
extenso estudio de Renau titulado «Funcion social del
cartel publicitario», la resefia maliciosa por Gaya, en Ho
ra de Espana, abril 1937, de la reaparici6n en marzo de
Nueva Cultura, interrumpida en julio 1936, la respuesta
de Angel Gaos a esa resefia en Nueva Cultura de abril,
y las «Cartas bajo un mismo techo» de Gaya y Gil
Albert, en Hora de Espana de junio, asi como la po
nencia colectiva (Gaya, Gil-Albert, Miguel Hernandez,
Herrera Petere, Emilio Prados, Sanchez Barbudo, Serra
no Plaja) , ante el II Congreso Internacional de Escrito
res de 1937, publicada en Hora de Espana del mes de
agosto. En este texto, tras firmes declaraciones de anti
fascismo y solidaridad con la Republica combatiente, se
niega que el arte de propaganda sea un valor absoluto,
aunque pueda servir a las necesidades de la guerra. Ele
varlo a otro nivel, se dice, es tan demag6gico como de
fender el Arte por el Arte. Este parrafo fue censurado
en la reproducci6n parcial de la ponencia que dio Nueva
Cultura de junio-julio 1937, bajo el nombre de Serrano
Plaja, que fue quien la ley6 publicamente. Ram6n Gaya,
en «Espana, toreadores, Picasso» (Hora de Espana, octu
bre 1937) actualizara ideas unamunianas al distinguir po
pulismo autentico de popularismo conservador, y afirmar
que el concepto mismo de «arte de masas» conlleva des
precio hacia las mismas masas a las que se dice servir.
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Con 10 dicho hemos pasado rapida revista a la cues
tion de la rehumanizacion y compromiso en la epoca aco
tada, en 10 que se refiere al debate teorico. En el te
rreno de la creacion poetica, todas las promociones vivas
en aquella Espana realizaron su aportacion, No hay tiem
po de analizar esa cosecha poetica poema por poema y
libro por libro, para ir observando diferencias y evolu
ciones. Baste una enumeracion como recordatorio. Ya
hablamos de Unamuno, Antonio Machado, Leon Felipe,
Neruda 0 Cesar Vallejo. Hemos de mencionar tarnbien a
Manuel Machado, Pedro Garfias, Moreno Villa, Rivas
Panedas, Huidobro, Nicolas Guillen, Octavio Paz, Alber
ti, Aleixandre, Altolaguirre, Bergarnin, Cernuda, Garcia
Lorca, Gerardo Diego, Peman, Prados, Salinas, Agustin
de Foxa, Gil-Albert, Miguel Hernandez, Jose Herrera Pe
tere, Jose Maria Moron, Adriano del Valle, Pia y Bel
tran, Quiroga Pia, Ridruejo, Rosales, Serrano Plaja,
Concha Zardoya, y tantos otros.
Para terminar, quedan dos precisiones y una disculpa.
Es habitual que la historiografia sobre la poesia com
prometida espanola margine a los escritores que pertene
cieron al bando de la sublevacion militar. Es cierto que
hay mayor nurnero de poetas de calidad con la Republi
ca, pero al historiador no ha de interesarle solo la cali
dad sino los hechos; y en la generalizacion de una actitud
favorable al compromiso colaboraron las dos Espanas, En
1931, las tesituras de Alberti y Pernan son identicas, sal
vando las diferencias ideologicas,
EI regimen franquista genero una oposicion interior,
que hubo de ser el caldo de cultivo de la poesia social
de posguerra . Por razones evidentes de censura , y porque
no tenia sentido, al margen de ciertas ilusiones, la poesia
politica apenas tiene prolongacion despues de la guerra .
Pero si la que hemos llamado «hurnana» y «social», en
sus autores y teoricos, Con la peculiaridad de que esas
formas se puedan considerar revestidas de intencionalidad
cripto-politica.
Mi peticion de disculpa viene de la enorme amplitud
del tema, que obliga a un enorme esfuerzo de sintesis y
a dejar en el tintero muchas cosas que seria conveniente
destacaren otras circunstancias. Creo, por 10 menos, no
haber faltado a la verdad en 10 que he dicho, si no he
podido decir toda la verdad.
Nota.-Por razones de espacio y siguiendo la norma hab itual en los En
sayos aqui publicados, no se incluye la relaci6n de textos citado s en este
art iculo.
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A PROPOSITO DE HENRI
CARTIER-BRESSON
•

Conferencia de Joan Fontcuberta sobre la
fotografia y el artista frances

«Cartier-Bresson es una de las figuras puente entre la concepcion
formalista que inspire a la fotografia en los afios veinte
y la dimension humanista pro pia de la decada de los cincuenta.
La formacion plcterica de este artista frances hace que la camara
en su arte cumpla ante todo una funcien de libro de apuntes»,
Asi sinia a Cartier-Bresson en el ambito de la historia de la
fotografia de la primera mitad de este siglo el Profesor de la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona, Joan Fontcuberta, quien
pronuncle la conferencia inaugural de la Exposlclon de
fotografias del artista frances, exhibida en la Fundaeion Juan March
basta.el pasado 26 de junio.
Un total de 156 fotografias integraron esta retrospectiva de casi
cincuenta afios de trabajo de este maestro que ha recorrido
el Mundo recogiendo en su camara diversos pueblos y culturas e
importantes acontecimientos hlstoricos, La muestra, organizada
por el Centro Internacional de Fotografia de Nueva York, a partir
de una realizaelon de Robert Delpire, y con la colaboracion
de la Fundaekm American Express, se ha ofrecido en diversos Museos
de Estados Unidos y de Europa, antes de llegar a Madrid.
Entre las fotografias que incluia la muestra, seleccionadas por el
propio artista, una quincena fueron obtenidas en Espafia,
principalmente en los afios 1932 y 1933.
Henri Cartier-Bresson, nacido en 1908, figura entre los grandes
maestros de la fotografia del presente siglo. Fue uno de los primeros
en utilizar la camara de 35 mm, y el creador de 10 que el mismo
denomino «el momenta decislvo».
Ofrecemos seguidamente un amplio extracto de la conferencia del
profesor Joan Fontcuberta sobre la fotografia y Cartier-Bresson.
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Joan Fontcuberta:
«CARTIER-BRESSON,
.
PUENTE ENTRE IXJS EPOCAS» Ill:

illt

a Segunda Guerra Mundial pue
de considerarse como el aconte
L
cimiento que cierra el ciclo de las
vanguardias. Los afios veinte y, en
extension, todo el periodo de entre
guerras, fueron la epoca en la que
la fotografia adquirio una madurez
en tanto que medio de creacion de
imageries. De una vez por todas los
fotografos se olvidaban de mimetis
mos anteriores con respecto a otros
lenguajes expresivos y se concentra
ban en la busqueda de la especifi
cidad de su propio lenguaje. Los
afios 20 fueron de renovacion y de bus
queda, y la exuberancia de la crea
tividad de esta epoca a todos los ni
veles no hacia sino traducir el clima
de efervescencia y conflictividad en
el terreno de las ideas y del espiritu,
Los afios cincuenta, en cambio,
representan para la fotografia un pe
riodo mas 0 menos marginado histo
ricamente del que solo hasta ahora
se empieza a revisar su verdadera
importancia. A mi juicio, los afios
cincuenta son cruciales fotografica
mente porque contrarrestan el for
malismo caracteristico de los veinte
y completan el debate teorico inicia
do entonces. Es decir, el proposito
de autores como Weston, Sheeler,
Moholoy-Nagy 0 Renger-Patzsch era
evidenciar hasta que punto la cama
ra posibilitaba una «nueva vision»,
termino este acufiado por los hom
bres de la Bauhaus. Unos, con ve
leidades mas experimentales, intenta
ron cuestionar con la fotografia nues
tra rutina retiniana. La fotografia,
dirian, puede enriquecer 0 intensifi
car la vision de nuestro ojo y mos
trarnos asi el mundo de forma ine
dita. Otros, vinculados a los criterios
puristas y a la «Nueva Objetividad»
seguirian defendiendo el saldo realis
ta del medio fotografico como re
chazo de un expresionismo decaden
te que caia ya en el manierismo. La
«Nueva Objetividad», restitucion cla
ra, precisa y exacta de las cosas,
subrayando la estructura, la forma y
el caracter material del objeto foto
grafiado, consideraba anacronico el
sentimentalismo y la expresion de un
«YO» individual y veia en la tecnica

el camino verdaderamente revolucio
nario para el arte. Su concepto de la
«nueva vision», pues, antagonico del
anterior, pasaba por la representa
cion minuciosa, por el gusto por los
detalles, por la frontalidad, por el
primer plano, etc. La fotografia de
venia asi una metarrealidad, una
realidad mas real aim. Weston anoto
al respecto en sus diarios que su ob
jetivo era «fotografiar una roca, que
pareciese una roca y que fuese una
roca».
Pero en definitiva, desde posturas
puristas 0 experimentales, 10 que se
dilucidaba era una cuestion formal:
un problema de idoneidad entre la
naturaleza del medio y la actitud del
fotografo. Unos -los experimenta
les- se preguntaban como puede ser
la imagen fotografica y otros -los pu
ristas- como debe ser la imagen
fotografica. Pero en el fondo, unos
y otros coincidian en ser unos estetas.
EL HUMANISMO DE LOS
ANOS CINCUENTA

En cambio, en los cincuenta el fo
tografo es sobre todo un humanista.
No se plantea un problema de forma
sino de contenido. No Ie interesa
tanto el analisis del medio fotografi
co sino como este puede ayudar a
comprender la sociedad, el mundo y
la historia. EI fotografo asume asi
un rol de moralista. Cartier-Bresson,
por ejemplo, escribiria: «EI mundo
se esta cayendo en pedazos; Weston
y Adams estan fotografiando rocas».
Esta actitud etica, claro esta, no es
inedita en la historia de la fotogra
fla, pero en ese momenta confluyen
una serie de factores que ire expo
niendo. Por de pronto hay que dife
renciar dos principales tendencias:
una documentalista -ligada al foto
periodismo- y otra introspectiva
-por ejemplo, Minor White-, se
gun el fotografo se valga de la foto
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grafla para explicar el mundo 0 para
explicarse a sl mismo.
Tal vez podemos considerar el
neorrealismo italiano y el existencia
lismo frances, en los pIanos distintos
de la filosofla y de la cinematogra
fla, como las doctrinas mas compe
netradas con la postguerra. La idea,
por ejemplo, del absurdo, 0 del
hombre como una pasion inutil, 0
de la nausea como experiencia fun
damental de la existencia, tenian un
origen puramente metafisico. Pero
que duda cabe de que el marco so
ciohist6rico propiciaba este profun
do pesimismo: una guerra que habia
causado millones de muertos no ha
bia servido para garantizar una paz
estable sino para dividir al mundo
en dos bloques que se enzarzaban
en continuas hostilidades intelectuales
o fisicas: la guerra fria, el maccarthis
mo, Corea, Indochina, etc.
Por ello, en este contexto es im
portante la irrupci6n en los medios
fotograficos de diversas actitudes hu
manistas. En AIemania, por ejem
plo, Otto Steinert, fot6grafo, te6rico
y pedagogo de arrolladora personali
dad, propondrla en 1951 10 Que se
denomin6 «Subjektive Fotografie»,
A la sintesis de la inquietud experi
mental de un Moholy, Steinert ante
pondria las emociones del propio fo
tografo: los hallazgos plasticos deja
ban de ser un fin para convertirse
en un medio. Parafraseando al pro
pio Steinert, «a diferencia de la fo
tografia utilitaria y documental, la
'Fotografia Subjetiva' enfatiza su
cinta y claramente el impulso creati
vo del fot6grafo individual... Una
nueva tendencia fotografica es una

de las exigencias de nuestro tiempo.
La 'Fotografia Subjetiva' significa
para nosotros el marco que abarca
todos los aspectos de la creaci6n
personal en fotografia, desde el fo
tograma no objetivo hasta el repor
taje esteticamente satisfactorio», No
se trataba, pues, de un estilo rigido
y compacta sino de una filosofla
global para la fotografia, que preco
nizaba una actitud libre y abierta. Y
es particularrnente interesante que en
el panorama europeo este espiritu de
renovaci6n surgiera precisamente en
AIemania, es decir, en un pais des
truido fisica y moralmente por las
consecuencias del nazismo. AI inci
piente milagro econ6mico de Ade
nauer, Ie correspondia en el plano
espiritual una recuperaci6n tambien
de la fe en el individuo.
En Estados Unidos la principal fi
gura seria el californiano Minor Whi
te, fundador en 1952 de la revista
«Aperture». Asi como Steinert parte
de la tradici6n de la Bauhaus, White
parte de Stieglitz y de su concepci6n
de los «equivalentes», es decir, de la
fotografia como metafora visual. Pe
ro la principal contribuci6n de Whi
te radica en incorporar a esta teo
ria la esencia de la filosofla zen y
con ella revoluciona el credo teore
tieo de los fot6grafos. Si para Stei
nert la creaci6n fotografica tenia lu
gar como manipulacion de deterrni
nados soportes tecnicos, para White
la creaci6n en fotografia radica en
el acto de ver, es decir, de encon
trar, es decir, de identificarse con 0
de proyectarse en. Para White, foto
grafiar es un acto mistieo. EI fot6
grafo es un intermediario de esen
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cias, es un medium que conecta el
mundo con el espiritu, la realidad
exterior con la interior. Hacer una
fotografia no es mas que la acepta
cion de un trozo de la realidad por
un momento del espiritu. La crea
cion fotografica, por tanto, es el re
sultado de ciertos estados animicos
privilegiados y de una vision subli
madora; es, en definitiva, una mani
festacion de 10 sagrado, una epifania.
Un acontecimiento fotografica
mente decisivo y que marca de mo
do especial la decada de los cincuen
ta es la exposicion «The Family of
man», presentada en 1955 en el Mu
seo de Arte Modemo de Nueva York
y luego itinerante por numerosos pal
ses, incluida la URSS. Su impacto
fue monumental, maxime si se tiene
en cuenta que habia sido precedida
por otra muestra fotografica sobre
la guerra de Corea. Edward Steichen,
entonces director del Departamento
Fotografico en el MOMA, concibio
la muestra respondiendo a un «espi
ritu de amor apasionado par el hom
bre y de fe en su destino». La mues
tra fue dispuesta como un gran al
bum de familia sobre la base de
que la humanidad entera, hermana
da, formaba una gran familia que
compartia celebraciones 0 sufrimien
tos, nacimientos, muertes, bodas,
penas, esperanzas, temores y suenos.
En aras de esa interpretacion sen
timental y romantica se suprimieron
las imagenes contradictorias y con
traproducentes de disputas y conflic
tos y, en definitiva, mostraba un
ideal que desde luego no tenia co
rrespondencia con la realidad, pero
que por 10 menos permitia albergar
aquella ilusi6n. Steichen hacia gala
con este proyecto de un uso talisma
tico de la fotografia a gran escala:
las imageries expresaban la actitud
sentimental e implicitamente magica
de intentar alcanzar otra realidad.
Expuesta en Paris en 1956, Ro
land Barthes calific6 a los fotogra
fos que participaron en «The Family
of man» de «rnitificadores». Segun
la concepcion barthiana, el mito no
niega las cosas; su funcion, por con
tra, es hablarnos de elias. EI mito
simplemente las purifica, las hace
inocentes, las fundamenta en natura
leza y etemidad. EI mito confiere
claridad que no es la de la explica
ci6n sino la de la constatacion. «Pa
sando de la historia a la naturaleza,
el mito hace una economia: abole
las complejidades de los actos huma
nos, suprime toda dialectica y toda
referencia mas alia de 10 visible in
mediato; organiza un mundo sin con
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tradicciones, un mundo asentado en
la evidencia, fundamentando una
claridad feliz: las cosas tienen el ai
re de significarse por elias mismas»,
La exposicion marca un hito: el
punta mas algido de una determina
da concepcion de la fotografia, la
de un fotoperiodismo prepotente que
habia encontrado en la revista Life
su portavoz y su mas cualificado
medio de difusion. Su lema «ver la
vida, ver el mundo, ser testigo de
los grandes acontecimientos, escudri
nar las caras de los pobres y las
actitudes de los pretenciosos (1936»),
Y al marcar este hito, marca tam
bien el inicio de su crisis, que ven
dra motivada por nuevas circunstan
cias culturales: la pretension de los
fotografos de dar una vision mas
personal, critica y sociologica,
la contestaci6n de los criterios ideo
logicos impuestos por las grandes
editoriales, la aparicion de agencias
que seguian el modela de Magnum
(1947, George Rodger, Capa, Cartier
Bresson, Chim Seymour), la volun
tad de los fotografos de trabajar de
forma autonoma y no por asigna
ciones puntuales, etc.
Encuadrandonos en el caso fran
ces, el reportaje estaba dominado
-aparte de Cartier-Bresson-, por el
«realismo poetico», es decir, autores
como Edouard Boubat, Izis, Willy
Ronis y Robert Doisneau. En 1946
se form6 el «Groupe des XV», mu
chos de cuyos miembros procedian
de la asociaci6n «Rectangle», que en
los anos anteriores a la guerra habia
aglutinado al circulo de Emmanuel
Sougez. Entre los miembros del
«Groupe des XV» encontramos a los
hermanos Seeberger, Michaud, Dois
neau, Ronis y Masclet, es decir,
nombres bien significativos en dife
rentes campos como el reportaje, re
trato, fotografia de ilustraci6n, etc.
Aparte de exponer colectivamente,
intentaban de forma institucional dig
nificar su estatus profesional. Sus
condiciones de produccion estaban
ligadas a las contingencias del repor
taje 0 de los encargos, y ella favo
recia una producci6n heterogenea y
dificultaba la «vision de autor», esto
es, la coherencia de un estilo. De to
das formas, les caracterizaba, como
decia antes, la hegemonia del conte
nido sobre la forma y un cierto tono
lirico y tierno. AI contrario de la
tradici6n americana volcada hacia la
epopeya y la grandiosidad, los fot6
grafos franceses del realismo poetico
oponian con humildad la convergen
cia de fragmentos existencialistas con
iluminaciones poeticas, entre Sartre

en

y Rimbaud. Su busqueda les lIevaba
ante todo hacia el hombre, hacia sus
gestos, su historia, sus movimientos
y su carga emotiva. Su vision era
extrovertida y vindicativa del festejo
y de la frivolidad, y cornplice de los
submundos de la marginacion social:
c1ochards, prostitutas, borrachos y
noctambulos se erigen en protagonis
tas de la calle y en centro de sus
imageries. Ambientes que podrian
parecer sordidos son fotografiados
con benevolencia, humorismo y com
plicidad. Era como si compartieran
la creencia de que existia un estado
poetico, permanente en todas las
parcelas del mundo, como una laten
cia propicia a ser revelada por la ca
mara.
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LA CAMARA COMO LmRO
DE APUNTES

Lo primero que podria decirse de
Henri Cartier-Bresson es que fue
una de las figuras que enlazarian las
generaciones de la decada de los
veinte con las de los cincuenta. Na
cido en 1908, se inici6 en la fotogra
fia en 1931 despues de haber estu
diado pintura con Andre Lhote (Pa
ris, 1927-28). Contaba, por tanto,
s610 23 anos cuando hizo sus prime
ras imageries, a1gunas de las cuales
siguen incluyendose hoy entre sus
mejores logros.
No obstante -y esta es una in
terpretaci6n particular- la consagra
cion de Cartier-Bresson se produce
en los anos cincuenta, aI publicarse
en 1952 su Iibro Images a /a sau
vette, editado en Estados Unidos
con el famoso titulo de The decisi
ve moment. Introducido por un tex
to de once paginas que constituye
hasta hoy el enunciado mas detalla
do de las ideas cartier-bressonianas
sobre la fotografia -texto que se

..

inicia con la celebre cita del Carde
nal de Retz, «no hay nada en este
mundo que no tenga su momento
decisivo»- esta obra fue en los cin
cuenta modelo a seguir 0 a criticar,
pero en cualquier caso, un punto de
referencia ineludible.
Esta funci6n de puente conferira
a su fotografia una dimensi6n espe
cial. De formaci6n pict6rica, la ca
mara cumple ante todo una misi6n
de libro de apuntes. Ante la imposi
bilidad de esbozar unos croquis de
las fugaces escenas que Ie interesa
ban, la fotografia podria suplantar
la imagen manual. Escribe Cartier
Bresson: «Por aquel entonces ras
treaba las calles el dia entero, sin
tiendome poseido de un nerviosismo
tenso, de un estado de sobreexalta
cion, decidido a 'atrapar' la vida,
a preservarla en el acto de vivir. Pe
ro sobre todo anhelaba capturar la
esencia total dentro de una sola fo
tografia, de capturar alguna situa
cion que estuviera en trance de des
envolverse frente a mis ojos».
La carnara deviene un pretexto pa
ra el viaje y la aventura. Baudelai
re, tan critico para con la fotografia,
escribia refiriendose aI papel del pin
tor sin ni tan siquiera imaginar que
definia el tipo de actuaci6n de fot6
grafos como Cartier-Bresson: «Ahi
va, corre, busca. l.Que busca? Segu
ro que este hombre, este solitario
dotado de una imaginaci6n activa,
siempre viajando a traves del gran
desierto de los hombres, tiene un
objetivo mas elevado que el de un
puro 'flaneur", un objetivo mas ge
nial, distinto del placer fugitivo de
10 circunstancial. Busca algo que po
demos lIamar modernidad».
Una influencia que parece eviden
te en la fotografia de Cartier-Bresson
es la del surrealismo. Walter Benja
min decia que la fotografia es como
el psicoanalisis porque nos ensefta
mucho del inconsciente de la mira
da (cinconsciente optico»), del mismo
modo que la doctrina freudiana nos
10 muestra del inconsciente de las
pulsiones.
Breton elogia el «azar objetivo»
inherente aI acto fotografico y se re
fiere en sus «Entretiens» a la foto
grafia como una especie de escritura
automatica en imagenes, La misma
proposici6n de definici6n de Cartier
Bresson apunta en un sentido simi
lar: «Para mi la fotografia es el re
conocimiento simultaneo, en una frac
cion de segundo, de la significaci6n
de un hecho con la organizaci6n pre
cisa que da a ese hecho su expre
sion propia».
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Del 4 al 20 de julio,
se ofrece en EI Hierro

GRABADOS
DE GOYA,
EN CANARIAS
Del 4 al 20 de julio se exhibird en Valverde, de EI Hierro, la Expo
sicion de 222 Grabados de Goya de la Fundacion Juan March. Orga
nizada con la colaboracion del Cabildo Insular y la Caja de Ahorros de
Santa Cruz de Tenerife, la muestra permanecerd abierta en la Escuela PU
blica de Valverde. EI Hierro sera la ultima etapa del itinerario que desde
el pasado 18 de febrero y a 10 largo de cinco meses ha venido recorriendo
esta muestra de grabados de Goya por las Islas Canarias. Los 222 gra
bados, pertenecientes a las cuatro series del pintor -Caprichos, Desas
tres de la guerra, Tauromaquia y Disparates 0 Proverbios-:-, en edi
ciones de 1868 a 1937, van acompaiiados de diversas ampliaciones de
los mismos y explicaciones, todo ello instalado en 66 paneles construidos
exprojeso para esta muestra. La exposicion, de marcado sentido diddc
tico, se acompaiia tambien de un audiovisual de 16 minutos de duracion.
Integran Ia coleccion 80 grab ados
de los Caprichos (3. a edici6n de
1868); 80 de los Desastres de la Gue
rra (4. a edicion, de 1906); 40 de la
Tauromaquia (7. a edicion, de 1937);
y 22 de los Proverbios 0 Disparates
(18 de ellos de la 6. a edicion, de
1916, y 4 adicionales de la I. a edi
cion, de 1877).
Para la formaci6n de la muestra,
que fue present ada por vez primera
al publico en junio de 1979, en la
sede de la Fundacion Juan March,
en Madrid, se cont6 con el asesora
miento de Alfonso Emilio Perez-San
chez, actual Director del Museo del
Prado y catedratico de Historia del
Arte de la Universidad Aut6noma de
Madrid, quien prepare un estudio de
presentacion de la coleccion, recogi
do en el catalogo. Intervinieron tam
bien, como asesores artisticos y tee
nicos en la realizacion de la muestra
los pinto res Fernando Zobel y Gus
tavo Tomer.
En los cuatro anos transcurridos
desde su inauguracion, la Coleccion
itinerante de Grabados de Goya ha
recorrido un total de 50 ciudades de
diversas regiones espanolas, organi
zada con la colaboracion de enti
dades locales.
Ofrecemos seguidamente un extrac
to de la conferencia inaugural de la
muestra que pronunci6 en Santa
Cruz de Tenerife el escritor y cri
tieo literario Domingo Perez Minik.

Arrecife de Lanzarote fue Ia pri
mera ciudad canaria que acogio la
exposicion, Exhibida desde el 18 de
febrero hasta el 6 de marzo en el
Castillo de San Jose, fue organiza
da con la Caja Insular de Ahorros
de Gran Canaria y el Cabildo Insu
lar de Lanzarote. Posteriormente la
coleccion paso a Puerto del Rosario,
en Fuerteventura, donde se ofreci6
del II al 27 de marzo en el Colegio
Nacional «Millares CarI6», montada
con la colaboracion de la citada Ca
ja Insular de Ahorros de Gran Ca
naria y el Cabildo Insular de Fuer
teventura.
La Palma, Tenerife y La Gomera
acogieron la muestra durante la pri
mavera del presente ana: en la Igle
sia de Santo Domingo de Santa Cruz
de La Palma estuvo abierta del II al
24 de abril; en Santa Cruz de Tene
rife se monto en el Parque Cultural
Viera y Clavijo (del 6 al 26 de ma
yo); y del 6 al 22 de junio se exhi
bi6 en San Sebastian de La Gome
ra, en el Centro Cultural de la Man
comunidad. En las tres ultimas islas
citadas colaboraron en la organiza
cion de Ia muestra la Caja Insular
de Ahorros de La Palma (en esta is
la), la Caja General de Ahorros y
Monte de Piedad y el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife (en Te
nerife); y el Cabildo Insular de Ia
Gomera y la Caja de Ahorros de
Santa Cruz de Tenerife (en La Go
mera).
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Perez Minik:

I

«EL ARTISTA QUE
SE PASO DE LA RAYA»

I

i afirmamos que Goya con sus
cuadros, biografia y mitos se pa
S
so de la raya, queremos expresar
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res, domesticos, los desnudos y las
representaciones de la gente de la
mas baja estofa social.
De d6nde surgi6 el genio de Go
ya, no hay ninguna biografia que
nos 10 aclare, que herencias aprove
ch6, en que lugar del espiritu de es
ta criatura salt6 ese rayo que no ce
so jarnas, Con su conocimiento de
Velazquez y su admiraci6n de disci
pulo de Watteau 0 de Mengs, no
habia manera de levantar el vuelo,
ni con sus viajes por Italia, ni con
los padrinos cortesanos, ni con el
contacto con el pueblo llano, ni con
las ideas conturbadoras que Ie llega
ban de la Revolucion francesa, ni
con sus amigos compatriotas de alto
copete, entre ilustrados, enciclope
distas 0 literatos neoclasicos y aque
1I0s modelos plasticos de las grandes
mansiones madrilenas, No intenta
mos afirmar con esto que todos es
tos ingredientes bien maquinados en
el pensamiento creador de Goya no
hayan sido importantes. Porque, de
hecho, los grandes maestros que pu
dieron ser sus ejemplos, Brueghel,
Grunewald y EI Bosco, ignoramos si
los conocio alguna vez; no es el caso
de los otros grandes artistas espafio
les, EI Greco, Velazquez 0 Picasso,
con el saco de su patrimonio here
dado bien abierto, que no admite
duda sobre la cuestion, que basta
ver un lienzo de cualquiera de ellos
para saber cual es el padre bien
identificado.

que su genio indiscutible rompi6 las
fronteras de una tradicion estetica,
que ech6 la casa por la ventana, que
traspas6 todos los limites estableci
dos, que abrio la peligrosa experien
cia de una guerra de sucesi6n, civil
o de secesion, hasta asegurar la in
dependencia de una historia venidera
con el triunfo de la libertad creado
ra, las formas mas atrevidas, ese
desmadre que nos asusta por su fal
ta de respeto a las instituciones sa
crosantas y tantas cosas mas que to
dos sabemos, porque entra en el indi
ce de las maximas revoluciones.
Que Goya es un gran ejemplo de
la pintura de todos los tiempos na
die 10 debe dudar. Parece que ha
llegado el momenta de disputar esa
embarazosa cuesti6n de si Goya es
el mas preclaro de los pintores na
cionales, superior a EI Greco, Ve
lazquez 0 Ribera, Murillo 0 Valdes
Leal. Un lio que no vale la pena de
dilucidar ahora y sobre el que noso
tros no nos atrevemos a mantener
ninguna apuesta. Lo que si quere
mos afirmar es que Goya nace fuera
de un discurso estetico propicio, y
se nos aparece de pronto esta figura
como un continente insospechado, el
planeta desconocido, la utopia nun
ca imaginada, el hombre otro, un
hijo inesperado, sorpresivo, unico,
solo, el que se 10 hace todo.
Casi desde siempre este Goya pa
rece confirmar las ideas mas radica
les de Hegel en su teoria sobre la
pintura cuando nos descubre que
con este arte el hombre reivindica
su independencia frente a Dios, a la
naturaleza y a los otros hombres,
hasta afirmar que en contraposici6n
a la arquitectura y a la escultura,
el ambiente exterior y la forma hu
mana, por asi expresarlo, ocupan el
lugar mas preeminente. Pensamos si
Goya tuvo sentido de esta idea tan
osada del fiI6sofo aleman. Es verdad
que tuvo sentido de la misma, aun
que naturalmente no la conociera,
ya daba 10 rnismo que nos mostra
ra sus cuadros cortesanos, popula

UNA NUEVA PINTURA

Hemos hablado del padre, no nos
atrevemos a asegurar tampoco quien
fue la madre, aunque la presencia
de esta nos resuIte inevitable. Y con
la madre, los tios y tantos parientes,
pocos y lejos. Ya los hemos citado.
Que el propio Goya no nos descu
bri6 nunca, al menos con su nom
bre, pero que cuando vemos una de
sus telas, grabados, 6leos, aguafuer
tes, caprichos, desastres 0 disparates,
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la Espana negra, la Espana buena 0
la Espana tonta, en ningun momen
to podemos dudar de su nacimiento,
semilla u origen. Goya cierra con
doble llave una epoca y abre otra.
Toda la critica 10 admite asi, Es algo
contundente. Pero para fortuna
nuestra, despues de Goya no llega el
diluvio. Empieza un nuevo tiempo.
Toda la pintura que se hace en el
mundo aparece marcada, clavada,
contrastada por su genial pincel: los
temas, las formas, tantas estructuras
cuyo origen aseguran el santo y sena
de su nacimiento.
Los ilustres espanoles bien admiti
dos en nuestros anales estaban ya en
los museos incipientes, en las aristo
craticas casas 0 en las iglesias mejor
construidas. A Goya, con su arte
nuevo, 10 vemos situado en la calle
con su moneda de 10 absoluto, «la
monnaie de I'absolu» de Andre Mal
raux bien repetida, en la mano, ofre
ciendo su mercancia artistica a los
poderosos, pero dandoles gato por
liebre, es decir, sin mantener el jue
go de la oferta y la demanda gra
ciosamente, sino elaborando sus te
las, grabados y aguafuertes como si
fuera un hombre libre, con su al
bedrio a cuestas como una cruz, 10
que no deja de ser esperpentico,
cuando en verdad no 10 era por su
irreemplazable compromiso con una
independencia, la llamada a la rebe
lion, la puesta en marcha de su cali
dad excepcional de testigo de una
epoca, juez y parte de aquella histo
ria tan convulsiva y, muy singular
mente, por su voluntad tremenda de
descubrir nuevas formas esteticas
que expresaran, porque no tenia otro
remedio, un original sentido del ar
teo Carecio de competidor en aquel
momento de la cronica occidental.
No hay ninguna teo ria estetica que
nos aclare esa razon que encierra la
genialidad de Goya. Lo que nos in
dica que 10 importante en la pintu
ra, como en la novela 0 en la arqui
tectura, no es tanto 10 que se expre
sa sino el como es expresado.
En esta Exposicion de la Obra
Grafica de Goya, sin recurrir a sus
grandes creaciones, encontramos en
su maxima representacion todo el ar
te de nuestro pintor, en los Capri
chos, Desastres y Disparates. Nos
podemos detener en cualquiera de
ellas, donde no siempre los suenos
de la razon originan monstruos, a
veces verifican con fidelidad los su
cesos mas triviales 0 nos informan
de las lacerantes preocupaciones in
mediatas del artista, la condicion hu
mana, la condici6n historica, la con

dicion transcendental, la condicion
onirica, la condicion privada. Quere
mos buscar siempre significados y 10
cierto es que estes no llegan a noso
tros sino a traves de las formas. Su
mano nos regale una tecnica, la que
guiaba su pensamiento creador, una
manera de composicion, esa estruc
tura que desgarra, rompe 0 inventa,
que sin duda suponia un estado de
animo, pero que sin su aportacion
jamas fuera posible lograr 10 real de
su mente traspuesta 0 10 imaginati
vo de su mente despierta. Los cuer
pos, los sucesos, las intenciones, las
adivinanzas 0 los testimonios, su
modo de ser juez y parte, dueno y
oprimido, denunciante 0 denuncia
do, toda esta historia espanola asi
concebida, enunciada 0 manumitida,
nunca se nos hubiera representado
sin ese fascinante estilo que hace de
la recta una curva, de 10 instanta
neo el movimiento perpetuo, de la
figura concreta la abstraccion, de 10
feo 10 bello, de 10 vulgar 10 insoli
to, del lenguaje alucinado, loco e
incomprendido, el discurso mas co
herente, coloquial 0 cercano, de una
geometria del espacio clasico.
Con esta obra grafica de Goya,
todos esos ilustres pensadores que se
ocuparon de la pintura, de Hegel a
Walter Pater, de Benedetto Croce a
Ortega 0 Andre Malraux con tantos
museos imaginarios, con sus ideas
esteticas tan brillantes se hubieran
quedado en la puerta de la casa, la
casa cerrada, con la casa desierta.
Todo menos el arte de Goya. La
teoria de 10 bello y 10 feo, la teoria
de los parecidos y la teoria de una
invencion de las formas esteticas, to
da esta investigacion pudieramos ele
varia a una superior categoria de
acercamiento para esclarecer esta
Obra Grafica de Goya.
ALQUIMIA TODOPODEROSA

Y Goya sigue siendo tan impene
trable como en todas las epocas, so
lo y excepcional, tan impenetrable
como asequible. Nos tenemos que
contentar con describir sus lienzos,
aguafuertes 0 cartones, con perder
nos en el sentido de sus intenciones,
con adivinar los secretos de su pen
samiento simplemente estetico, co
mo trabajo, las imponderables ma
nipulaciones de una alquimia mental
todopoderosa.
Despues de Goya esa teoria de 10
bello y de 10 feo perdi6 vigencia,
nos lleno de dudas. Hasta el, todo
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belleza hay que hacer de su capa un
sayo, que la realidad de nuestra exis
tencia tenemos que estarla constru
yendo sobre un tiempo repetidamen
te distinto. Lo que parece es 10 que
es. Todo 10 demas se convierte en
monstruos de la raz6n sobre cuyo
umbral anduvo siempre Goya.
CONCILIACION DEL
ARTE PURO Y SOCIAL

..

Tampoco debemos olvidar que de
esta teoria de los parecidos se pue
den extractar las mas extranas con
clusiones. Goya se nos exhibe de
cuerpo entero como un testigo de su
epoca, la expresi6n personal de una
conciencia colectiva, esa criatura que
con sus telas nos ofrece el mas ne
gro, duro y comprometido documen
to de una cr6nica vivida con el ma
yor entusiasmo, la depresi6n mas
acusada, el sino mas desgarrador.
No es dificil explicarse en nuestros
dias por que Goya se nos presenta
como el pintor que establece la mas
urgente conciliaci6n entre el arte pu
ro y social, dicho con estas palabras
de mi querido amigo desaparecido
Eduardo Westerdahl.

estaba claro. Mas tarde, el mundo se
nos aparece mucho mas irreductible,
pero asimismo mas feraz. Este bino
mio bello-feo surge en la historia
para romper la vieja concepci6n cla
sica aristotelica que hasta Goya no
se despedaza del todo. Con el espa
nol este modo de entender esta su
puesta armonia del mundo se con
vierte en otro cantar y el itinerario
de la plastica occidental cambia de
signo.
La imitaci6n, la mimesis 0 la re
presentaci6n, dentro de la conciencia
occidental, no nos dejaron nunca
tranquilos. Un articulo de fe con
tantos inquisidores a su servicio. La
memoria, el sentido comparativo, la
misma imaginaci6n oprimida durante
siglos, por nuestra formaci6n huma
nistica, no hicieron otra cosa que ce
rrar todas las puertas de nuestra Ii
bertad creadora, restringi6 la cultura
heredada e hizo 10 posible para no
dejarnos levantar el vuelo. Ese vuelo
que nos revela Goya en sus Capri
chos, en los Disparates, en los Sue
nos que hoy vemos aqul en esta
Obra Grafica, con estas formas, es
tas imageries, estos tropismos de la
raz6n tan sometida siempre por las
peores oligarquias. Cuando vemos
con los ojos bien abiertos un retra
to, un paisaje 0 un acontecimiento
de Goya, el artista es ese hombre
que nos esta diciendo con firmeza
que de parecidos, nada, que de la

Hasta en la pintura mas abstracta
se buscan los parecidos. Algo ex
traordinario. Un modelo que Goya
termin6 por destruir. Una natura
leza habia sido rebasada por otra
naturaleza establecida muy lejos de
toda repetici6n, copia 0 remedo.
La que intent6 encontrar Goya con
su mano maestra, el color, la figura
o la imagen, que desde aquel mo
mento ya fueron capaces de vivir
con completa independencia, no por
que imitaban sino porque eran capa
ces de manifestarse dentro de un es
pacio espiritual de composici6n, rit
mo 0 trasposici6n capaz de vivir
por si misma hasta olvidarse de su
origen, dispuesto a afirmar este pen
samiento de Wassily Kandinsky con
su pugna entre la belleza exterior y
la belleza interior.
EI arte moderno comienza con
Goya. No puede haber un arte pro
fundo sin esa gran contradicci6n,
aquel escandaloso litigio y su sin
igual controversia, maneras de estar
que animaron siempre a Goya, cuan
do sin saberlo, 0 sabiendolo del to
do, ya marcaba con una cruz indele
ble el camino de la inmortalidad, el
ejemplo ut6pico pero previsto, la
alegria dolorosa de poder pasarse de
la raya.
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Pinturas, litografias, serigrajfas y aguafuertes

NUEVAS OBRAS EN EL MUSEO
DE ARTE ABSTRACTO, DE CUENCA
•

31.813 personas 10 visitaron en 1982
Alrededor de 800 obras -entre pinturas, esculturas, dibujos, obra
grdfica y otros trabajos- componen actualmente la coleccion del Museo
de Arte Abstracto Espanol, de Cuenca, que en enero de 1981 fue ce
dida a la Fundacion Juan March por su anterior propietario, el pintor
Fernando Zobel. Durante el pasado ana esta institucion incremento
dichos jondos con nuevas adquisiciones de obras de diversos autores:
cuadros de Sempere, M. A. Campano, Jose Maria Lillo, Fernando Zo
bel, Gerardo Delgado, J. Suarez, J. R. Sierra, L. Martinez Muro y
Pablo Palazuelo; asi como litograflas, serigrajias y aguafuertes de otros
destacados artistas. Algunas de estas nuevas adquisiciones se han incor
porado a la exposicion itinerante «Arte Espaiiol Contempordneo» de la
Fundacion Juan March, que dicha institucion viene ojreciendo desde 1975
por diversas ciudades espatiolas.
nando Z6bel, fundadores, junto
con Gerardo Rueda, del Museo de
Arte Abstracto Espanol, de Cuenca.
Cada uno de los 12 nombres repre
sentados se acompana de un panel
explicativo, con textos que han sido
redactados por el critico de arte y
Profesor de la Universidad Complu
tense Julian Gallego. Los doce ar
tistas con obra en la muestra son
Chillida, Guerrero, Hernandez Pi
juan, Millares, Momp6, Palazuelo,
Rueda, Saura, Sempere, Tapies, Tor
ner y Z6bel.
Asimismo, con fondos de la co
lecci6n del Museo de Cuenca, y otros
pertenecientes a la citada Colecci6n
de Arte Espafiol Contemporaneo de
la Fundaci6n y a colecciones particu
lares, esta instituci6n organiz6 en su
sede, en junio del pasado ano, una
muestra de «Pintura Abstracta Es
panola 1960-1970»; y program6, du
rante el tiempo en que permaneci6
abierta dicha muestra, visitas al re
ferido Museo.

Con respecto a la labor editorial
que desarrolla el Museo, el balance
de 1982 fue de 1.810 serigrafias ori
ginales de diversos artistas con obra
en la colecci6n, asi como 23.000 re
producciones en offset y 75.000 pos
tales. El mimero de visitantes del
Museo en dicho afio fue de 31.813.
Con fondos de la colecci6n del
Museo de las Casas Colgadas, y otros
adquiridos por la Fundaci6n, esta
instituci6n ha organizado una Expo
sici6n de Grabado Abstracto, con
objeto de divulgar por diversos pun
tos de Espana la obra grafica de ar
tistas espafioles conternporaneos, La
muestra, que esta integrada por 85
obras de 12 artistas, se inaugur6 el
pasado 15 de junio en Cuenca, en
la Caja de Ahorros Provincial, don
de permaneci6 abierta al publico
hasta el 30 del mismo meso
La colecci6n ha sido montada con
un caracter didactico, con el aseso
ramiento de Gustavo Tomer y Fer
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Los domingos 3, 10, 17 y 24 de julio

CICLO POLIFONICO EN
LA CATEDRAL DE PALMA
•

,.

Actuaran cuatro corales mallorquinas

Organizado por la Fundaci6n Juan March, con la colaboraci6n del
Cabildo de la Catedral de Palma y la Federaci6n de Corales de
Mallorca, se celebrara, los domingos 3, 10, 17 y 24 de julio, en la
Catedral de Palma de Mallorca, un Cicio de Misas Polif6nicas
a cargo de cuatro destacadas corales mallorquinas: Capella
Mallorquina, dirigida por Bernardo Julia; Coral «Es Taller»,
dirigida por Francese Bonnin; Coral Universitaria de Palma de
Malorca, dirigida por Joan Company; y Capella Oratoriana,
dirigida por Gori Marcus. Las cuatro actuaciones que se
ofreceran en este cicio daran comienzo a las ocho y media
de la tarde y son de entrada libre.
Con este cicio, en el que se ofrecersn cuatro misas cantadas
pertenecientes a tres de las maximas figuras del Renacimiento
musical -Palestrina, Tomas Luis de VICtoria y ON6bal de Morales-,
se ha querido ilustrar esta modalidad coral, cuya importancia y
tradici6n en la historia musical de Mallorca es bien conocida.
Desde la primera manifestaci6n de que se tiene noticia, la Capella
de la Seu de Mallorca, creada en 1472, 0 la fundaci6n oficial
de la Escolania de Blavets de Lluch, en 1524, la tradici6n coral
se ha venido manteniendo en esta isla a 10 largo del tiempo,
y recibi6 un impulso decisivo en el ultimo tercio del siglo pasado,
con la Renalxenca. Desde entonces proliferaron los coros de
aficionados, empeiiados en la tarea de revalorizaci6n y rescate de la
canci6n popular a traves de la musica coral, propiciando asi una
toma de conciencia por parte de los circulos intelectuales
mallorquines frente a su propia cultura. Un destacado papel en
esta labor correspondi6 a la Capella de Manacor.
De las cuatro Corales que actuaran en este ciclo, la mas antigua es
la Capella Oratoriana, creada en 1947. De las decadas mas recientes
son las otras tres: la Capella Mallorquina, creada en 1966, con
ex-cantores de la desaparecida y prestigiosa Capella Classica; la
Coral Universitaria (1977) y «Es Taller» (1978). Las dos ultimas
corales citadas, asi como la Oratoriana, pertenecen a la Federaci6n
de Corales de Mallorca.
En ellibro-programa, editado por la Fundaci6n Juan March
con motivo de este clclo, Samuel Rubio analiza la estructura de la
Misa, genero en el que «han puesto sus Manos la mayor parte
de los compositores de todos los tiempos. EI siglo XVI -seiiala
es el siglo por excelencia de la misa polif6nica».
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INTERPRETES
estado desde entonces presente en el
panorama de la musica polifonica
de Mallorca. Hasta ahora «Es Ta
ller» ha centrado su repertorio prin
cipalmente en la cancion popular y
en piezas renacentistas de diversos
paises. Integrada por una treintena
de voces, pertenece a la Federacion
de Corales de Mallorca.
Francese Bonnin, mallorquin, na
cio en 1960. Cursa actualmente es
tudios de musica y, desde los 18 anos
se interesa especialmente por la rnu
sica polifonica: tras ingresar en la Co
ral de San Jose Obrero y seguir varios
cursos de Direccion Coral del Centro
Cultural de Sineu, en 1981 paso a
dirigir la Coral «Es Taller».

Capella Mallorquina
La Capella MaUorquina fue fun
dada en 1966 por su actual direc
tor Bernardo Julia; y desde 1972,
fo~a parte de la Obra Sindical de
la Caja de Baleares, «Sa Nostra»,
Ha actuado por toda Espana y en
casi todas las capitales europeas, ha
biendo inaugurado ultimamente el
II Cicio de Musica Espanola en
Nueva York. Entre otros galardones,
cuenta con el Diploma de Honor de
la Ciudad de Palma (1970) y con
el Premio de los Premios «Ciudad
de Palma» (1974).
Su director y creador Bernardo
Julia es autor de numerosas compo
siciones corales y ha dado a cono
cer las obras de autores mallorqui
nes. Es Director del Conservatorio
Profesional de Musica de Palma,
Profesor de Composicion y Canoni
go Prefecto de Musica de la Cate
dral de Palma.

Coral Universitaria de
Palma de Mallorca
La Coral Universitaria de Palma
de MaUorca esta integrada actual
mente por sesenta voces y pertenece
a la Federacion de Corales de Ma
llorca. Fue fundada en 1977 por su
director Joan Company, y por otros
alumno~ y profesores de la citada
Universidad palmesana. Con su re
pertorio de un centenar de obras,

Coral «Es Taller»
La Coral «Es Taller» se fundo en
octubre de 1978 y ofrecio su primer
concierto en abril de 1979, habiendo
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que van desde el siglo XIII hasta
nuestros dias, esta Coral ha desarro
llado una notable labor de recupera
cion de la musica coral mallorquina,
a la vez que abarca obras sinfoni
co-vocales de destacados composito
res romanticos y contemporaneos.
Aunque su ambito de actuacion es
la Isla de Mallorca, la Coral Uni
versitaria ha actuado en Barcelona,
Tolosa, Tenerife y Ginebra, en di
versos certamenes y festivales.
Joan Company, nacido en Sant
Joan (Mallorca) en 1954, ha estudia
do en el Conservatorio Profesional
de Musica de Baleares y actualmente
amplia sus conocimientos musicales
en Barcelona, con el compositor Ma
nuel Oltra y con Salvador Mas. Es
co-fundador, co-director y profesor
de los Cursos de Musica Coral y
Pedagogia Musical en Baleares, y
del I.C.E., de la Universidad de Pal
ma; actividad que alterna con su la
bor de revitalizacion del canto coral
en Mallorca: es uno de los fundado
res de la Federacion de Corales de
Mallorca, de la Coral de Sant Joan
y de la Coral Universitaria, que diri
ge desde su creacion.

Capella Oratoriana
La CapeUa Oratoriana esta forma
da por alumnos del Colegio de San
Felipe Neri de Palma de Mallorca,
un coro mixto masculino de jovenes
cuya edad media es de 13 anos, Fun
dada en 1947, esta Capella posee un
extenso repertorio, aunque cultiva
preferentemente el canto a capella y,
dentro de este, la polifonia renacen
tista, canciones tradicionales de di
versos paises y espirituales negros.
Ha ofrecido numerosos conciertos a
10 largo de sus 36 anos de vida ar
tistica y esta considerada como la
pionera del renacirniento del canto
coral en Mallorca. Pertenece a la
Federacion de Corales de la Isla.
Su actual director, Gori Marcns,
ha participado en varios concursos
internacionales de Cataluna, Francia
y Belgica, y ha sido Presidente de
la Federacion de Corales de Mallor
ca desde su creacion hast a diciembre
de 1982.

3 :.de julio
Capella Mallorquina.
Director: Bernardo Julia.
Misa «Audity:',,,:'_>:,,,':;:
Filia">">.
OIOVANNI PlERLUIGI DA
LESTRINA.

Coral Un
made
Director:
Misa «De
CRISTOBAL

to de julio
Coral «Es Taller">">.
Director: Francese Bonnin.
Misa «0 Magnum Miste
··rium">">.
T.OMAs

LUIS DE VICTORIA.

* .•. Todas las actuaciones
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Editado con ayuda de fa Fundaci6n

DISCO MONOGRAFICO DE
ANTONI'TORRANDELL
•

Obras para violoncello y piano del musico
mallorquin

c

«]

•

Editado por Unio de Musics, de Mallorca, con la ayuda de la Fun
daci6n Juan March, acaba de aparecer un disco monogrdfico dedicado
al compositor mallorqufn Antoni Torrandell (1881-1963). Ademas de co
laborar con el Ayuntamiento de Inca, ciudad natal del musico, para ce
lebrar tal efemerides con la edicion del disco, la Fundacion quiso su
marse a la conmemoracion de su centenario incluyendo obra suya en el
Ciclo de Piano Romantico Espatiol celebrado en su sede en la prima
vera de 1981.
EI disco de Antoni Torrandell es
interpretado por dos destacados mu
sicos -el pianista mallorquin
Joan Moll y el violoncellista Roger
Loewenguth- y ofrece la Sonata
para violoncello y piano, Op. 21, y
varias obras para piano: El Gall i la
gallina del Call, Il.lusio, Decepci6 y
Son Batie.
Antoni Torrandell es uno de los
musicos internacionales que han da
do las Islas Baleares. Tras iniciar
sus estudios con su padre, Juan To
rrandell, organista y acreditado pe
dagogo, se traslada a Madrid en
1898 y los completa en el Real Con
servatorio Superior de Musica con
los Primeros Premios de Piano y
Armonia. En 1904 marcha a Paris,
donde residira gran parte de su vida,
muy ligado a la vida musical france
sa.
Los numerosos conciertos de To
rrandell y la publicacion, por diver
sos editores, de todas las obras que
compone en la capital francesa
muestran el gran prestigio que tuvo
en vida. En 1913 es premiado en el
Concurso Internacional de Compo
sicion de la «Societe Nationale des
Beaux Arts» por la obra -incluida
en este disco- Sonata para Violon
cello y Piano, compuesta en 1911.
La Primera Guerra Mundial le obli
ga a dejar temporalmente Paris.
Vuelve a Mallorca, donde continua
su actividad de concertista y compo
sitor. Regresa a Paris en 1919 y per
manece alii hasta 1933. Culminacion
de esta nueva epoca francesa sera la
interpretacion en la Catedral de Or
leans, en 1932, de su Missa pro Pace,
que se habia estrenado en la Cate
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dral de Palma en 1916. Al estallar
la Guerra Civil espanola vuelve a
Mallorca.
Antoni Torrandell ha dejado una
amplia produccion sinfonica, de ca
mara y coral con orquesta. Entre
esta ultima destaca el Requiem, Op.
44 y la citada Missa Pro _Pace pa
ra cora y dos organos. Entre la sin
fonica, cabe citar el Concierto en
si menor, Op. 64, la Rapsodia Ru
mana, Op, 25, ambas para piano y
orquesta, y la Sinfonla Op. 28, para
violin y orquesta. La forrnacion en
tre romantica e impresionista de To
rrandell se refleja principalmente en
sus obras para piano, editadas en su
mayor parte en Francia. «Se mantu
vo impermeable -senala Moll en el
comentario reproducido en el disco
a la multitud de innovaciones y ten
dencias que conmovieron hasta sus
cimientos los postulados de la esteti
ca musical. Nunca abandono la to
nalidad».
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«EL REGIONALISMO ITALIANO»
•

Conferencias de Massimo S. Giannini
Con cuatro conferencias sobre
«EI regionalismo Italiano» a car
go de Massimo Severo Giannini,
catedriltico de Derecbo Adminis
trativo de la Universidad de Ro
ma y ex-ministro italiano, finali
zo el pasado 5 de mayo en la
Fundacion Juan Marcb el cicio
de expertos sobre administracion
territorial organizado por esta
institucion, y en el que anteriormen
te intervino el norteamericano Ber
nard Scbwartz, con otras cuatro
lecciones sobre «Federalismo nor
teamericano».
EI profesor Giannini analizo a
10 largo de sus conferencias los
siguientes temas: «EI surgimiento
de las regiones en Italia; las re
giones especiales y las regiones
ordinarias»; «Las competencias y
la financiacion de las regiones:
la normativa en vigor»; «Los
problemas de su aplicacion prilc
tiea»; y «Problemas pendlentes»,
Durante su estancia en Madrid,
el profesor Giannini participo,
ademlis, en seminarios y reunio
nes con profesores y especialistas
espaiioles sobre administracion
territorial, celebrados en la Fun
dacion Juan Marcb los dlas 27,
28 y 29 de abril.
Las conferencias y seminarios
del profesor Giannini se inscribie
ron dentro del Plan de Autono
mias Territoriales de esta institu
cion, puesto en marcba en 1981 y
que basta el momento ba dado
como fruto la conceslen de una
veintena de becas a otros tantos
profesionales y graduados espa
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MASSJMO S. GJANNINI ha impartido la
docencia en veries universidades italia
nas y, desde 1959, es catedriJtico de
Derecho Administrativo de la Universidad
de Roma. Ha forma do parte de varies
comisiones juridicas con diversos gobier
nos de su pais. Experto designado para
la redacci6n de las leyes sobre naciona
lizaci6n de la energia electrice, en 1975
fue Presidente de la Comisi6n para la
Actualizaci6n del Ordenamiento Regio
nal. De 1979 a 1981 fue Ministro de la
Funci6n Publica en el Gobierno Cossiga.

entes administrativos reconstituidos
por la Restauraci6n despues de 1815.
El Risorgimento se inspire en dos
ideas principales, la libertad frente al
exterior (las potencias extranjeras
con posesiones en Italia 0 que do
minaban la politica de los Estados
italianos), mediante la creacion de
un Estado nacional; y la libertad in
terna, el «constitucionalismo» que
garantizase a los ciudadanos las Ii
bertades politicas y civiles.
El regionalismo fue un apendice
del federalismo y, al nacer, solo po
dia ser republicano. Fueron sobre
to do G. Mazzini y C. Cattaneo quie
nes 10 fomentaron en profundidad.
Ambos imaginaban una Republica
italiana unida como un conjunto de
regiones, dotadas de amplios pode
res legislativos y administrativos, que

fioles,

y

Ofrecemos a contlauacion un
resumen de las conferencias del
profesor Giannini.
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o que hasta la Constituci6n re
publicana de 1948 se llam6 en
L
Italia la «idea de Region», tiene su
origen en el movirniento ideol6gico
que promovi6 y acompano aI «Ri
sorgimento», es decir, todo el con
junto de hechos que condujeron a la
formacion de un Estado unitario, en
sustituci6n de los nuevos Estados 0
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salvaguardasen el patrimonio cultu
ral de cada regi6n.
El 13 de marzo de 1861 se presen
taron cuatro proyectos de ley a la
Camara de los Diputados. Pero co
mo tanto en esta como, mas tarde,
en el Senado dorninaba el ala liberal
conservadora, los cuatro proyectos
fueron rechazados: la regiones fue
ron consideradas instituciones parti
cularistas y peligrosas para la recien
temente conquistada unidad nacio
nal. Comenz6 asi un largo periodo
de letargo para las regiones. El in
teres de los politicos se centr6 en los
entes locales (comunas y provincias)
ya existentes. S610 algunos partidos
politicos se preocuparon por la cues
ti6n de las regiones: el Partido Re
publicano, que mantuvo siempre vi
va la idea regional, recogida tambien
mas tarde por el nuevo partido ca
tolico constituido en la primera de
cada del siglo con el nombre de Par
tido Popular. Pero este regionalismo
de los partidos seria barrido por el
Fascismo, cuyo antirregionalismo y
antiautonomismo local se manifest6
inmediatamente. La actitud del Fas
cismo fue tan exasperada que pro
dujo necesariamente, a su caida, una
fuerte reacci6n contraria. Los anos
1943 a 1948 estuvieron marcados por
una presencia turbulenta de los re
gionalismos.
REGIONES ORDINARIAS Y
ESPECIALES
Segun determina el punto VIII
de las Disposiciones transitorias de
la Constituci6n, las elecciones para
los Consejos Regionales tenian que
haberse celebrado en un plazo no
superior a un ano a partir de la en
trada en vigor de la Constitucion.
Sin embargo, el Partido de la Demo
cracia Cristiana, que en la consulta
electoral de 1948 obtuvo la mayoria
absoluta, juzgo que no se daban las
condiciones politicas para proceder a
constituir las regiones ordinarias. En
1953, y con el proposito de guardar
las apariencias, se procedi6 a la cons
tituci6n y funcionamiento de los or
ganos regionales (Ley n. ° 62). Pero
la situaci6n cambio al llegar al poder
el centro izquierda: la coalici6n de
la Democracia Cristiana y el Partido
Socialista.
En 1971 las Regiones se empena
ron a fondo en la elaboracion de sus
propios estatutos, que fueron debati
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dos y aprobados en ese afio. AI si
guiente salio el primer grupo de le
yes para establecer la transferencia
de cornpetencias del Estado a las re
giones. Segun establece el articulo 17
de la Ley 281, la transferencia de
competencias se deberia haber hecho
«por sectores organicos», Sin embar
go, al oponer la burocracia estatal
una activa resistencia, la delegacion
de leyes se hizo, no por sectores or
ganicos sino por ministerios y, sal
vo algunas excepciones, fueron ela
boradas dichas leyes segun 10 que en
seguida se denornin6 la tecnica del
«recorte» de funciones: la parte mas
importante de una funci6n juridica
mente definida se reservaba al Esta
do, y se transferia a las regiones la
menos relevante. Surgio asi un movi
rniento en contra de tal sistema, exi
giendo una revisi6n de todas las le
yes que regulaban las competencias
de las regiones. Diversos partidos
acordaron elaborar una ley mas pre
cisa y controlada: la Ley del 22 de
julio de 1975, n. ° 382, que ha ju
gado un papel decisivo en el estable
cimiento de las regiones ordinarias.
Una vez promulgada, se constituyo
una Cornision, compuesta de varias
subcomisiones, para examinar una a
una todas las competencias del Esta
do y organismos publicos, y determi
nar cuales correspondian a las regio
nes, segun 10 establecido por la Ley
382. Despues de larguisimas sesiones
de trabajo, se elaboraron tres leyes
el 24 de julio de 1977, las n.? 616;
617 y 618. La primera de estas no
ha sufrido hasta hoy modificaciones
sustanciales y sigue regulando las
funciones y competencias de las re
giones ordinarias.
Las regiones ordinarias son 15, y
diferentes entre si: desde la Lombar
dia, con 8,9 rnillones de habitantes
y con un potencial industrial y agrico
la que .figura entre los mas adelanta
dos de Europa, hasta Molise, con
324.000 habitantes, de muy bajo des
arrollo econ6mico. Entre las regio
nes especiales, esta, por ejemplo, el
minuscule Valle de Aosta (113.000
habitantes), aunque es una de las re
giones con mas elevado indice de
renta per capita en Italia,
Cuatro de las denominadas regio
nes de estatuto especial 0 diferen
ciadas fueron creadas en 1948. Cada
una de elIas cuenta con una tradi
ci6n hist6rica diversa. Sicilia y Cer
dena, marcadas por su insularidad,
han abrigado un cierto sentirniento
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auton6mica, como es el caso de los
sistemas aleman, austriaco y espa
fiol, puesto que las funciones de
competencia institucional y las fun
ciones delegadas son sustancialmente
equivalentes, La consecuencia de tal
patr6n organizativo es que el Esta
do conserva sus propios 6rganos y
administraciones locales para las
funciones que ha mantenido (milita
res, fiscales, del Tesoro, policia de
seguridad, ferrocarriles, comunica
ciones, etc.).
Por definici6n, la Regi6n es un
ente representativo del grupo cultu
ral radicado en el territorio regional
y dicho grupo tiene asegurada una
esfera de autodeterminaci6n en el
ambito de la colectividad general del
Estado. Provincias y comunas repre
sentan a sus propios grupos; las elec
ciones provinciales y comunales no
se celebran al mismo tiempo que las
regionales, y asi puede darse que
partidos politicos diferentes gobier
nen administraciones regionales, pro
vinciales y comunales.
En cualquier caso, resulta evidente
que actualmente todos los organis
mos 0 centros de convergencia de
los intereses locales no gravitan ya
sobre el Estado, sino sobre las re
giones.
Los instrumentos juridicos de las
regiones son el poder legislativo y la
direccion administrativa, que han
adquirido, tras la Actualizacion del
Ordenamiento Regional de 1977,
una notable consistencia. Dichos me
dios han sido clasificados formal
mente con la distincion entre una
autonomia estatutaria, una autono
mia legislativa, una autonomia admi
nistrativa y una autonomia fmanciera.
Los estatutos de las regiones or
dinarias son resoluciones legales de
la misma region, aprobadas por Ley
del Estado, mientras que los de las
especiales son leyes del Estado con
caracter de leyes constitucionales.
Sin embargo, los estatutos de las re
giones ordinarias poseen un ambito
menor, por ser la Constituci6n la
que regula su organizaci6n, poder
legislativo y administrativo y siste
mas de control. EI proceso de deba
te y aprobaci6n de los estatutos de
las regiones ordinarias plantea en la
practica un gran numero de pro
blemas.
En cuanto a los limites internacio
nales, es evidente que las regiones
no pueden adoptar normas Que sean

de marginaci6n en la poblaci6n; las
regiones del Valle de Aosta, Trenti
no Alto Adige y Friuli Venezia Giu
lia son fronterizas, y la ultima, con
grupos minoritarios eslovenos.
Las regiones especiales se aseme
jan entre ellas en cuanto a compe
tencias y atribuciones. Tienen un po
der legislativo pleno (exclusivo 0 pri
mario), un poder legislativo reparti
do (concurrente 0 secundario) y un
poder legislativo integrador. Las es
peciales tienen, en relacion Con las
ordinarias, mayor numero de funcio
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nes en materia de gobierno de la in
dustria, mineria, protecci6n civil,
credito, bienes culturales, etc. Asi
un mayor ambito de atribuciones le
gislativas y administrativas y una je
rarquizaci6n de leyes regionales son
los caracteres principales de las re
giones especiales; hasta el punto de que
puede afirmarse que, con el tiempo,
estas se han ido acercando, en sus
competencias, a las ordinarias.
Las regiones italianas son entes
can atribuciones propias, separadas
de las atribuciones del Estado. De
ahi que en este pais no se plantee
a las regiones el problema de la eje
cuci6n de leyes estatales por la via
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contrarias a las normas internaciona
les que obligan al Estado. Pero, de
acuerdo con el Gobierno, pueden
desarrollar en el extranjero «activi
dades de promocion» en materias de
su competencia: asi, no s610 pueden
participar en ferias y mercados inter
nacionales, sino tambien ejercer acti
vidades de ayuda a trabajadores de
la regi6n emigrados al extranjero,
enviar comisiones de estudios fue
ra, etc.
Las limitaciones especificas de las
leyes regionales vienen dadas por los
limites territoriales, las materias, los
principios de la legislaci6n italiana,
las grandes reformas y los intereses
estatales 0 de otras regiones. EI ar
ticulo 127 de la Constituci6n estable
ce que si una ley regional entra en
conflicto con los intereses nacionales
o de otras regiones, el Gobierno la
remite al Consejo Regional para su
reexamen. Si es aprobada por ese
Consejo, con la mayo ria absoluta de
sus miembros, en los Quince dias si
guientes el Gobierno plantea el tema
ante el Parlamento. En realidad son
escasisimos los casos en los que se
ha tenido que devolver una ley al
Consejo Regional. En cuanto a la
financiaci6n, el articulo 119 de la
Constituci6n establece la autonomia
financiera de las regiones siguiendo
las f6rmulas y limites de las leyes del
Estado, y determina que las regiones
deben «coordinar» dicha autonomia
financiera con la financiaci6n del
Estado y de las entidades locales me
nores.
LAS COMPETENCIAS
ADMINISTRATIVAS

La Ley de 1977/616 clasifica las
funciones organicas asignadas a las
regiones en cuatro grupos 0 sectores
organicos: ordenamiento y organiza
cion, servicios sociales, desarrollo
econ6mico, y ordenaci6n y utiliza
ci6n del territorio. a) Ordenamiento
y organizacion: el articulo 130 de la
Constitucion confiere a las regiones
ordinarias las funciones de control
sobre comunas, provincias y otras
entidades locales, antes bajo control
de los prefectos y las Juntas Provin
ciales administrativas. De este mo
do, las regiones se han situado en
el centro de una constelacion de en
tes publicos subregionales.
EI articulo 118 dispone Que las re

giones ejerzan «normalmente» sus
propias funciones administrativas de
legando en las instituciones locales 0
valiendose de la administracion de
estas ultimas, Pero la organizaci6n
de la colectividad regional sigue plan
teando hoy problemas que esperan
una solucion definitiva.
b) Servicios sociales: los estable
cidos en la Ley n.? 616 de 1977
como transferidos 0 delegados por el
Estado son: policia local, asistencia
sanitaria y hospitalaria, instruccion
artesanal y profesional, educacion,
cultura... La region concentra ac
tualmente los servicios de asistencia
social, asignados en gran parte a las
comunas (a excepcion de los servi
cios militares que se reserva el Esta
do) y otros sectores.
En 10 relativo a la asistencia sa
nitaria y hospitalaria, el Estado se
reserva las funciones deliberativas,
direetivas y financieras, y correspon
den a las regiones las funciones
legislativas, de programaci6n y de
organizacion; y a las unidades sani
tarias locales, las operativas (gestion
de hospitales, ambulatorios y otras
instituciones sanitarias).
En cuanto a la asistencia educati
va, se transfieren a las regiones las
obras universitarias y otros servicios
sociales, como la formacion artesa
nal y profesional. En el capitulo de
«bienes culturales», se ha transferi
do a las regiones toda ia gestion de
museos y bibliotecas de los organis
mos locales, y en este campo la la
bor llevada a cabo por las regiones
ha sido muy encomiable.
c) Desarrollo economico: las re
giones poseen ya todas las funciones
en materia de comercio regional; y
han recibido todas las funciones ad
ministrativas que correspondian al
Ministerio de Turismo. EI Estado se
reserva la supervision del Ente Na
cional de Turismo y las relaciones
con el extranjero. Han sido trans fe
ridas a las regiones las funciones re
lativas al patrimonio maritimo, la
custre y fluvial, en los casos de uti
lizacion con fines turisticos y recrea
tivos. Las artesania constituye otro
sector en el que las regiones han le
gislado, mediante incentivos, ayudas
financieras y proteccion de los pro
ductos. Se ha suprimido el ENAPI
(Organismo Nacional de Artesania),
cuyo personal especializado ha sido
absorbido por algunas regiones.
La agricultura es una de las prin
cipales areas de competencia de las
38
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Regionalismo italiano
regiones. Quedan para el Estado las
funciones relativas a la proteccion
nacional e internacional de produc
tos agricolas, relaciones internacio
nales y, sobre todo, comunitarias,
gestion del fondo de solidaridad na
cional frente a eventuales catastrofes
y siniestros; y algunos organismos
de investigacion cientifica y experi
rnentacion agricola. Todas las fun
ciones restantes se han transferido a
las regiones.
y d) Gobierno del territorio: este
sector comprende el urbanismo, trans
portes regionales, obras publicas, na
vegacion interior, caza y pesca, y
proteccion del medio ambiente.
PROBLEMAS PENDIENTES

e

s

e

1
S

s
s

e

e

,-

s
~-

s

y
I

Ll

e

i

s
::
l

t
l

D

:

s
1-

I,

o
s

Quedan, sin embargo, numerosos
interrogantes y dudas sobre la deter
minacion de funciones. Un ejernplo
clave es el de la agricultura. Como
«materia» es de total competencia
regional, segun establece el articulo
117 de la Constitucion: pero analiza
da por funciones, no puede olvidar
se que las relaciones con la CEE
corresponden al Estado y es a este
al que compete la protecci6n de los
productos agricolas.
~Que sucede entonces cuando es
tamos ante funciones que son subje
tivamente independientes, pero obje
tivarnente coligadas? Una de las so
luciones posibles a este problema la
ha dado la Ley 616: las concordan
cias entre esas funciones ligadas en
tre sl se gestionan mediante activida
des de los propios organismos co-in
teresados. Otra solucion es la orga
nizativa: constituir 6rganos colegia
dos en los que esten representados
el Estado y las regiones, asi como
las comunas y las provincias. Estan,
par ejemplo, el Consejo Nacional de
Bienes Culturales, el Comite de Edi
ficaci6n Residencial, el Consejo Sa
nitario Nacional, etc.; pero los resul
tados de esta solucion adrninistrati
va no han sido demasiado brillantes,
aunque se hayan mostrado validos
para sectores concretos y lirnitados.
EI hecho es que se ha abierto pa
so la idea de crear un organa cen
tral coordinador, para atender fun
ciones que solo ocasionalmente se
interrelacionan: una Conferencia
perrnanente de Administradores Re
gionales, proxima a la Presidencia
del Consejo de Ministros, y que ac
tuaria de modo informal.

En cuanto a la prograrnacion, to
das las regiones insertaron en sus es
tatutos, en 1971, normas que con
templan la programaci6n econ6rnica.
Desde entonces han sido innumera
bles las reuniones y sesiones de estu
dio en torno al tema de las regiones
y la programaci6n. Aqui se debaten
dos tesis contrapuestas, desde la de
cada del 60: para unos, aunque la
Constituci6n no incluye la progra
macion entre las atribuciones 0
competencias regionales, es conve
niente que las regiones participen en
el proceso de programaci6n. Otros
sostienen que, una vez addptado el
programa econ6mico nacional, las
regiones pueden redactar su propio
programa regional «de desarrollo»,
que ponga en practica el programa
nacional, con un control por parte
del Estado. Se ha llegado asi a tener
hoy una pluralidad de programas es
tatales yuxtapuestos.
Existen tambien los problemas de
controles. Hay dos tipos de contro
les: control sobre las leyes, que com
pete al Comisario de Gobierno; y
control sobre las disposiciones adrni
nistrativas, que corresponde a una
Cornisi6n regional de control, presi
dida por el Comisario del Gobierno
o por un funcionario publico de
signado por aquel, un Magistrado
del Tribunal de Cuentas, tres fun
cionarios del Registro Civil de la
Administracion del Bstado, expertos
en materia administrativa... Ambos
tipos de control son muy tradicio
nales y su aplicaci6n practica no pa
rece haber servido de mucho,
Estamos ya en la tercera Legisla
tura Regional y han transcurrido
cinco alios desde la Actualizacion del
Ordenamiento Regional. Parece 16gi
co tratar de hacer un balance sobre
10 que representan las regiones en la
vida civil de Italia. Algunos espera
ban que iban a traer una renova
cion total del pais, y no pueden
ocultar su desilusion; los que por el
contrario pensaban que poco iba a
cambiar, adrniten hoy que se equivo
caron. En realidad, resulta dificil es
tablecer un balance. Empecemos por
reconocer que la actualizaci6n del
ordenamiento regional no se ha
cumplido totalmente; ha alcanzado
una cierta estabilidad en cuanto al
perfil del marco de competencias,
pero sigue faltando esa estabilidad
en el aspecto organizativo y, sobre
todo, funcional.
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«MODOS DE HACER FILOSOFIA»
•

Ferrater Mora, en Palma de Mallorca
Ademlis de los cursos a a1um
nos y postgraduados de Filosofla
y Letras de Palma de Mallorca
impartidos por Jose Ferrater Mo
ra, en un cicio organizado por la
Fundaci6n Juan March y la indi
cada Facultad, el citado profesor
particip6 en dos mesas redondas
y en las IV Jomadas de Filoso
fia, como se informa en este Bo
letin. Por otra parte, pronunci6
tres conferencias en el Estudio
General Luliano. De una de eUas,
titulada «Modos de hacer filoso
fia», ofrecemos algunos pasajes.

E

n algunos sentidos cabe admitir
la idea de que, dadas dos ten
dencias filosoficas 10 suficientemente
elaboradas, cada una de elias cons
tituye un modo legitimo de hacer fi
losofia, ya que 10 contrario de esta
idea es la presuncion, casi siempre
aviesa, de que solo una de elias es
legitima. Pues como la diferencia
entre un modo legitimo de hacer fi
losofia y no hacer, de verdad, filo
sofia, es tan tenue que acaba por
resultar imperceptible, se acaba en
tonces por arrojar la mascara y por
afirmar que hay que deshacerse del
modo estimado no legitimo, que es
juzgado despectivamente de varios
modos.
Es menester admitir que hay mas
de una manera legitima de hacer fi
losofia, pero, en verdad, no es este
genero de «legitimidad», 0 de «ile
gitimidad» el que ahora me ocupa.
Los filosofos pueden, y deben criti
carse mutuamente, pero 10 que en
tonces se critican son tendencias fi
losoficas y no 10 que he venido lIa
mando «modos de hacer filosofla»,
Se acercan algo mas a los susodi
chos, aunque todavia no aclarados
«modos», ciertas llamernoslas «pro
pensiones» 0 «actitudes», que pue
den incluir, 0 entrecruzarse con las
que califique de «tendencias», pero
no son aim 10 que entiendo - 0 tra
to de entender- por «rnodos».
Consideremos dos actitudes filoso
ficas tan generales pero, a la vez,
tan relativamente bien identificables
como las lIamadas «racionalisrno» y
«empirismo», por 10 pronto en la
epoca moderna «clasica» (de Descar
tes a Hume), pero asimismo en otras
epocas en las que se adoptaron ac
titudes parejas sin por ello apelar

JOSE FERRA TER MORA es profesor de
Filosofia en la Universidad de Pensilva
nis, Estados Unidos; pais donde desarro
lIa su actividad docente desde 1949. En
tre sus obras mas destacadas figuran el
Diccionario de Filosofia, EI ser y la muer
te: bosquejo de filosofia integracionista,
La filosofia actual y Etica aplicada; del
aborto a la violencia, libro escrito en co
leborscion con Priscilla Cohn.

necesariamente a los indicados rotu
los -en este caso se hallan los ya
fatigados terminos «platonismo» y
«aristotelismo»-. En no pocos ca
sos una de dichas tendencias se ha
manifestado como una especie de
«complejo doctrinal» metafisico, epis
temologico, etico, etc., de manera
que se ha sido racionalista en la me
dida en que no se ha sido empiris
ta, y viceversa. Asi, por ejemplo,
no es 10 mismo sostener que hay ideas
innatas, que mantener que las ideas
se originan en las impresiones sensi
bles, y ello aim cuando podemos en
tender por «ideas innatas» y por
«impresiones sensibles» cosas enor
memente distintas entre si, A pesar
de todos los pesares, Santo Tomas
de Aquino y Hume son «diferen
tes», y no obstante, el entusiasmo
cartesiano de un autor como Choms
ky, nadie -ni siquiera Nelson Good
man, que ha denunciado «el nuevo
traie del emperador (que, como es
sabido, anda desnudo)- pretendera
que el innatismo cartesiano y el
chomskyano son hermanos gemelos.
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bra con uno), y si se entiende por
«razon dialectica» un procedirniento
de caracter historizante y, como mu
chos filosofos han dicho, apelando a
un termino mas 0 menos barbaro,
«totalizante», entonces sabremos
aproximadamente a que atenernos, y
sera factible, 0 mas hacedero, con
trastarlas y compararlas. Pero no es
eso 10 que suele entenderse por ta
les «razones» cuando se arman so
bre el asunto las consabidas bataho
las. Pues si bien «razon analitica» y
«razon dialectica» son mucho menos
«cuerpos doctrinales» de 10 que fue
ron, y todavia en gran parte son,
el racionalismo y el empirismo, de
suerte que puede haber entre ambas
relaciones de varias clases (de oposi
cion, de complementariedad y, en al
gunos casos, de -objetivamente ha
blando- independencia mutua, y
-subjetivamente hablando- mutua
indiferencia), resulta que su posible
legitimidad se funda en consideracio
nes como las siguientes:
1. Las explicaciones proporciona
das por la llamada «razon analitica»
funcionan adecuadamente solo «den
tro» de la titulada «razon dialecti
ca» como un «momento» de ella 0,
menos aparatosa (0 sibilinamente)
como un conjunto de razones «par
ciales» , sea porque se apliquen solo
a ciertos campos -verbigracia, los
cultivados por las ciencias natura
les-, sea porque se usen normal
mente solo en una determinada fase
de la evolucion (mas 0 menos circu
larmente concebida como «evolucion
dialectica») de una ciencia, de un
grupo de ciencias, del saber, de la
historia entendida totalmente, 0 glo
balmente, 0 «totalizadoramente», etc.
2. Las explicaciones dadas por la
razon dialectica funcionan adecuada
mente solo como aspectos de la ra
zon analitica y a modo de «comple
mentos» de esta, sea porque se apli
quen unicamente a ciertos campos
-verbigracia, los cultivados por his
toriadores, economistas, y hasta po
liticos y hombres de accion-«, sea
porque... y no necesito proseguir,
ya que, como maliciosamente decia
Jose Bergamin de ciertos contuber
nios politicos, «son los rnismos pe
rros, con los rnismos collares».
Con ello, en efecto, no tenemos
modos, igualmente legitimos, de ha
cer filosofia. Lo que tenemos es 10
siguiente: 0 se juzga que un tipo de
razon, 0 de filosofia, es legitimo y
el otro no, 0 se concluye que ambos

Ideas innatas las hay de muchas
clases, incluyendo algunas que, co
mo ocurre en Leibniz, son innatas
casi solo por cortesia, y otras que
son, 0 son declaradas, «innatas» so
lo en el senti do en que un codigo
genetico, 0 la serie de reglas del co
digo, son «innatos», Por tanto, hay
un modo racionalista, con muchas
variantes, y un modo ernpirista, con
no rnenor cantidad de variantes, de
hacer filosofia, asi como un menton
de modos intermediarios que como
por ejemplo, el de Locke, no son
de facil clasificacion, Si, ademas,
consideramos las propensiones meto
dologicas de cada una de las suso
dichas actitudes, y en particular si,
a efectos de mayor claridad, las lIe
vamos a un extremo, nos toparemos
con modos de hacer filosofia que,
aunque no se compadecen entre si,
no se distinguen tampoco entre si
por ser uno legitimo y el otro no.
Son legitimos solo en el sentido de
que cada uno de ellos es digno de
ser explorado, pues en el curso de la
exploracion se aprenden muchas co
sas -por ejemplo, que el que uno
de ellos exhiba defectos notorios y
hasta choque con obstaculos insupe
rabies no salva al otro de sirnila
res desdichas, 0 que el que uno sal
ga airoso donde el otro termine
mustio no impide que en algun otro
aspecto 0 en alguna otra sazon no
se vuelvan las tornas. En sus mo
mentos belicosos, racionalismo y em
pirismo pueden excluirse mutuamen
te, y en sus momentos pacificos pue
den complementarse mutuamente,
pero a diferencia de los «autenticos
modos» -que asi los lIamo, porque
algo he de hacer para promoverlos
no funcionan paralela y, en ocasio
nes, simultaneamente 0, en todo ca
so, «sucesivamente»,
Algo similar a las dos actitudes
filosoficas que acabo de resenar a
la carrera son dos tipos de filosofia
que han levantado mucha polvareda
en las recientes decadas: la filosofia
analitica y la filosofia dialectica,
tambien conocidas con los mas re
tumbantes nombres de «razon ana
litica» y «razon dialectica», respecti
vamente. En puridad, no cabe ha
blar inteligiblemente de estas «razo
nes» a menos de especificarlas. Por
ejemplo, si se entiende por «razon
analitica» un procedimiento de ca
racter linguistico-reductivo (hay otros
procedimientos igualmente analiti
cos, pero de momenta basta y so
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son legitimos pero solo porque se
subordinan entre si, En este ultimo
caso los proselitos de la razon dia
lectica seran condescendientes con
los partidarios de la razon analitica,
o estes con aquellos, pero solo por
que previamente unos habran reabsor
bido los otros, como un modo «deri
vativo» 0 uno «por el momento
[que Ie vamos a hacer! inevitable.
pero ya llegara el momento de ajus
tar cuentas y entonces se vera. etc.»,
Sabemos 10 que los «dos modos,
igualmente legitimos, de hacer filo
sofia», no son, pero l.que son?
En principio, un pensamiento filo
sofico puede ser harto especulativo y
nada «generalizador» -cual se ve en
ciertas manifestaciones de la aforisti
ca filosofica, que a veces no tiene
ni pies ni cabeza, 0 que a menudo
tiene pies. pero sin mucha cabeza-.
o puede ser muy «generalizador» y
escasamente especulativo -como
ocurre con el llamado «construccio
nismo» y diversas maneras formales
de filosofar-. Mayores razones hay
para aproximar el modo general a
uno formal, dado al empleo de es
quemas logicos; y el modo particu
lar a uno informal, propenso a to
mar como patron el lenguaje co
rriente, pero entonces empezamos a
movernos en otro terreno: el de los
debates entre quienes en rnis libros
La filosofla actual, Cambio de mar
cha en filosofla e Indagaciones sobre
el lenguaje he calificado respectiva
mente de «formalistas» y «linguis
tas»: ambos criticos y analiticos,
mas poco, 0 nada, especulativos.
Despejadas estas posibles confu
siones, pasare a tratar de los que
juzgo como los dos «modos» tantas
veces anunciados: el «particular» y
el «general», los dos igualmente le
gitimos.
EI modo particular puede ser, se
gun apunte, formal 0 informal --con
una mayor tendencia hacia esta se
gunda variante- pero en todos los
casos se inclina hacia alguna forma
de pluralismo metodologico, no solo
en 10 que respecta a las posibles so
luciones dadas a un problema. sino
tambien, y sobre todo, en 10 que
concierne a los propios problemas
planteados. En rigor, para este mo
do de filosofar no hay «el» proble
ma, Iii siquiera «un» problema, sino
varios: todo problema tiende a ra
rnificarse y hasta a descomponerse.
Si se trata de reglas 0 estipulacio
nes, se reconoce su multiplicidad, y

en no pocos casos su irreductibilidad
mutua. Reconozco que 10 que acabo
de enunciar es un poco abstracto, 10
que encaja poco con el modo de fi
losofar «particularista», que es muy
poco amigo de abstracciones y de
claradamente hostil a las generaliza
ciones. La unica generalizacion que
parece aceptable, cuando se procede
de un modo formal. es una especie
de principio de tolerancia con res
pecto a cualesquiera principios -vis
tos casi siempre como «signos prirni
tivos»-, y cuando se procede de un
modo informal. es una especie de re
gia de diversificacion. EI modo par
ticularista tiende a practicar 10 que
uno de sus maestros, el «segundo
Wittgenstein», dijo que queria hacer:
«ensenar (0 mostrar) diferencias».
En su libro Sense and Sensibilia,
Austin puso de relieve que tan pron
to como se formula una doctrina
-en este caso, la de que no perci
bimos objetos calificados de «mate
riales» (aunque a to do efecto esten
hechos de «materia»), sino unica
mente datos de los sentidos (ideas,
impresiones, percepciones sensibles,
etceteraj-« y tan pronto como toma
mos semejante doctrina «en se
rio», esto es, no solo literalmente,
sino «en bloque» y sin resquicios,
advertimos que estamos tomando el
rabano por las hojas, con el agra
vante de que no nos hacemos ni con
las hojas ni con el rabano. Esta doc
trina se funda, ha dicho Austin, «en
una obsesion por ciertas palabras
particulares, cuyos usos se simplifi
can al extremo en vez de entender
los realrnente, estudiarlos cuidadosa
mente 0 describirlos correctamente»,
Se funda asimismo en «una obse
sion por unos cuantos 'hechos' es
tudiados a medias (y casi siempre los
mismos)». A este genero de doctrina
10 llama el citado autor «escolasti
ca» -y tarnbien, para que no que
pan dudas de por donde van los ti
ros, «filos6fica»-, y ello en virtud
de la simplificacion a ultranza, la
esquematizacion rabiosa y la cons
tante repeticion de los mismos he
chos, las mismas palabras, los rnis
mos ejernplos. Todo 10 cual va pa
reciendo un tanto arbitrario, y un
si es no es desenvuelto, hasta que Aus
tin nos advierte que la doctrina con
traria a la que sostiene que se per
ciben solo datos de los sentidos,
irnpresiones, etc.• esto es, la doctri
na corminmente llamada «realista»,
no es menos inaceptable nor no ser
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Modos de hacer filosofla
menos «escolastica» (y «filosofica»)
que la precedente. Con 10 cual te
nemos que para este modo de hacer
filosofla -0 cuando menos para el
ejemplo que damos de eI- toda doc
trina, y en particular toda doctrina
filosofica, resulta «escolastica» -vo
cablo que, si he de ser sincero, me
parece algo mas informativo que «fi
losofica», ya que de emplear, como
nuestro autor hace, este ultimo ter
mino, habria que conduir que toda
doctrina filosofica es filosofica, cosa
tan cierta como trivial. Ahora bien,
no es menester ponerse a averiguar
si Austin consigue 0 no enteramente
su proposito de echar por la borda
el viejo «habito» de las «equipara
ciones» y de las «dicotomias»; basta
can observar que la politica que pro
pane de poner en cuarentena cual
quier miembro de un par de con
ceptos -por ejemplo, y precisamen
te, los conceptos «universal» y «par
ticular»- no esta del todo mal cuan
do se tienen dudas sobre el otro
miembro. Austin fue, por cierto,
una especie de maniatico de la dife
rencia, de la distincion y del «apar
tei -cosa que Ie permitio hacer 10
que gentes menos «unidimensiona
Ies» no alcanzan a hacer-, pero
su modo de hacer filosofia no tiene
par que ponerse en cuarentena. No
es necesario, ni conveniente, des
cartar ese modo paradigmaticamente
«particularista», aun si se tienen al
gunas dudas sobre el otro -el que
he calificado de «generalizadorx->,
porque aqui no se trata de «con
ceptos», ni siquiera, a la postre, de
«doctrinas», sino justa y precisamen
te de modos, maneras, metodos y
estrategias, los cuales pueden ser co
plementarios 0, en todo caso, no
son forzosamente exclusivos 0 exclu
yentes.
El modo «general», «generaliza
don> 0 «generalizante» de hacer fi
losofia puede ser tambien, a su vez,
formal 0 informal, aunque, reite
rando, 0 invirtiendo, 10 dicho un
poco antes, tiende a ser mas 10 pri
mero que 10 ultimo. No es incompa
tible ni con un pluralismo ni con un
anti-reduccionismo, pero entonces
concibe estos ultimos como partes
integrantes de una doctrina, y no so
lo de un metodo, filosoficos. En to
do caso, lejos de «ensenar diferen
cias» trata de «poner de relieve si
rnilaridades». Esto hay que enten
derlo a derechas, porque no consis
te en afirmar a cada paso que hay

...

43

analogias entre cosas, 0 grupos de
cosas, 0 entre conceptos, 0 grupos
de conceptos, especialmente cuando
las analogias saltan solo a fuerza de
haber sido previamente inyectadas.
Lo caracteristico de este otro modo
de hacer filosofia es la practica de
un conjunto de operaciones que in
cluyen distribuir, dasificar y compa
rar, y que alcanzan su punto algido
cuando llegan a conceptuar y a
categorizar. Ejemplos de tal modo se
hallan en todo intento de sentar cri
terios y reglas, independientemente
de que se estimen 0 no puramente
convencionales; en rigor, una cate
gorizacion 0 una conceptuacion, por
el mero hecho de dedararse conven
cional, adopta ya un m090 no par
ticularista de pensar: adopta el mo
do «general» de pensar que se lla
ma «convencionalismo»,
Los modos de hacer filosofia que
acabo de describir no son incompa
tibles entre si, Hay muchas maneras
de decir que algo se sabe 0 que algo
se conoce, y no ayudaria mucho cor
tar por 10 sano antes de tiempo.
En efecto, cabe alegar que se conoce
algo por haberlo visto 0 experimen
tado directamente, pero tambien por
saber algo acerca del asunto y, en
general (0, en puridad, en particu
lar), no pueden trazarse lineas di
visorias demasiado estrictas entre el
conocer algo, el saber que algo es
tal 0 cual cosa 0 tiene tales 0 cua
les propiedades, el saber como es, etc.,
lQuiere ello decir que asi lIegamos
al cabo de la calle? De ningun mo
do: tras darle muchas vueltas al asun
to, cabe preguntarse que criterio se
puede establecer para determinar
que algo se sabe. lEs creer que se
sabe? lEs estar convencido de que
se sabe? lEs tener evidencia necesa
ria, 0 suficiente, 0 ambas, para pro
damar que se sabe?, etc., etc. Todas
estas son preguntas de caracter «ge
neral», que no tienen por que pres
cindir de los analisis «particulares»
y que, por el contrario, tienen no
poco que aprender de ellos. No su
giero, aunque 10 parezca, que un
modo de hacer filosofia es siempre
una especie de preparativo 0 prope
deutica para otro -sea el que fuere
que sirva, 0 se suponga que sirva,
de semejante funcion introductoria-.
Sugiero unicamente que se pueden
practiear ambos, y aun que deben
practicarse ambos, porque cada uno
remite al otro, al estilo de una lan
zadera.

( " -reunlone8
- - - - - -ClenTIFICOS
- - - - -J

c

CUARfAS JORNADAS DE FILOSOFlA
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Han participado diez especialistas
Dedicadas al tema monogrtifico de la «Filosofla de la Historian se
celebraron en Palma de Mal/orca las Cuartas Jornadas de Ftlosofla;
del 18 al 28 de abril, organizadas por el departamento de Filosofia
de la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Palma, con
el patrocinio de la Fundacion Juan March.

Las jornadas se desarrollaron a
traves de conferencias y mesas re
dondas, llevadas a cabo en la propia
Facultad y en el Estudio General
Luliano. En las tres Jornadas cele
bradas en afios precedentes, tambien
con el apoyo de la Fundaci6n Juan
March. se abordaron temas como el
pensamiento aristotelico, la Etica y
Plat6n. Segun explico el decano de
la Facultad, profesor Cela Conde,
«dada la coincidencia en 1983 de los
centenarios de Marx y Ortega y Gasset
y la trascendencia de ambos pensa
dores en el area de la Filosofia de la
Historia, este ano se escogio este te
rna como motivo central de las Jor
nadas. Por otro lado, su analisis
proporciona, tanto desde el punto
de vista profesional como desde el
academico, otros grandes interrogan
tes, motivo de coloquio».
El cicIo se inicio el 18 de abril
con la presencia de Miguel A. Quin
tanilla, quien hablo sobre «La inter
pretaci6n de la accion»; el 19 inter
vino el profesor Jose Ferrater Mora
con el tema «Filosofia e historia»;
el 22 de abril hablo Jose Maria Val
verde sobre «Para la lectura de la
historia de la filosofia»: el 25, Emi
lio Llede abord6 el tema «Historia
social y perspectiva individual»; el
27. Jacobo Munoz habl6 sobre «Or
tega y Marx ante la historia»; y, fi
nalmente, el dia 28 Josep Llobera
trato el tema «Marx y la Antropo
logia».
Dentro de las jornadas se organi
zaron dos mesas redondas: el 21 de
abril con el tema «Jose Ortega y
Gasset» y la intervencion de los pro
fesores Ferrater Mora, Font y Frias,
Andres Ferret, Gabriel Amengual y
Cela Conde; y una segunda el 28 de
abril sobre Karl Marx, con la parti
cipacion de Llobera y Jacobo Muiioz.

•

PRESENCIA DE FERRATER

MORA
Ademas de su participaci6n en las
Jornadas de Filosofia, el profesor
Ferrater Mora permaneci6 dos meses
en Palma (antes de regresar a Pen
silvania, Estados Unidos), invitado
por la Fundacion Juan March para
desarrollar una serie de actividades
docentes tanto en la universidad co
mo en intervenciones publicas a tra
yes de conferencias. Impartio un
curso a los alumnos de Filosofia y
Letras sobre «Critica de la raz6n pu
ra», mantuvo un seminario para post
graduados analizando su libro «De
la materia a la razon», realiz6 va
rios encuentros con doctorandos y
pronunci6 tres conferencias en el Es
tudio General Luliano sobre «Filoso
fia y Literatura», «Modos de hacer
filosofia» y «Como ordenar el mun
do». A la ultima de las intervencio
nes en la Facultad asisti6 el direc
tor gerente de la Fundaci6n Juan
March para agradecerle la labor des
arrollada en los dos meses de es
tancia. AI terrnino de su ultima lee
ci6n el profesor Ferrater Mora fue
despedido del aula con una larga
ovaci6n de todos los alumnos.

Precedente de esta labor, organi
zada para ser desarrollada por el
profesor Ferrater, fue la estancia, en
la propia Universidad Balear, de
Palma de Mallorca, y con objeti
vos semejantes, del profesor y no
velista Gonzalo Torrente Balles
ter durante 1982; asi como la del
jurista argentino Emesto Ganon
Valdes, catedratico de la Universidad
de Maguncia, quien impartio el pre
sente ano, durante dos meses, un
curso en la Facultad de Derecho.
44

(

se
cer
aut
tier

nac

ten
en
plk
la
des
vis:
hal

me
Se
ser

obi

do:
elll
pu

da,

col
de

las
cIa
no
gu
mi
Es
tel

a(
faJ

a

fie
de

tel

M

bie
pa

)

( - - - - -PUBLICOClones)
----
LIBRO SOBRE ARTE
ABSTRACTO ESPANOL

l

•
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Julian Gallego analiza 71 obras de los
fondos de la Fundaci6n

Arte Abstracto Espatiol en fa coleccion de fa Fundacion Juan March
es el titulo del volumen que acaba de editar esta institucion y en el
que se analiza la parte mas representativa de los jondos de arte abstracto
de la Fundaci6n Juan March, tanto de su colecci6n itinerante de Arte
Espahol Contempordneo, como del Museo de Arte Abstracto Espanol de
Cuenca. Los comentarios a cada una de las obras que jiguran en el
libro han sido redactados por el critico y profesor de Arte de la Univer
sidad Complutense Julian Gallego.

is

ir
es

Con este volumen
se ha querido ofre
cer una seleccion de
autores y obras que
tienen como denomi
nador comun su in
tenci6n no figurativa
en un sentido am
plio que abarca toda
la gama abstracta,
desde el constructi
visrno mas racional
hasta el inforrnalis
rno mas espontaneo,
Se han elegido para
ser comentadas las 71
obras mas conocidas de dichos fon
dos, sin intenci6n exhaustiva. Todas
elias estan normalmente expuestas al
publico, ya sea en la sede de la Fun
daci6n Juan March, va en la citada
coleccion itinerante, ya en el Museo
de Arte Abstracto de Cuenca.
La presentaci6n y distribuci6n de
las obras analizadas no persigue una
clasificaci6n estetica, ni siquiera cro
nol6gica, sino que busca ofrecer una
guia para adentrarse en este movi
miento artlstico de gran vitalidad en
Espana a 10 largo del perlodo con
templado, 1957-1982; ayudando asi
a cualquier lector, no necesariamente
familiarizado con el arte abstracto,
a que cornprenda los posibles signi
ficados de estas obras y las motiva
ciones de sus autores.
La coleccion de Arte Espaftol Con
temporaneo de la Fundaci6n Juan
March que, desde 1975, viene exhi
biendose de forma itinerante por Es
pana, ha ido incrementando sus fon
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dos a 10 largo de los
anos, Este proceso de
ampliacion se vio im
pulsado en 1981,
cuando Fernando Zo
bel, creador del Mu
seo de Arte Abstrac
to Espafiol de Cuen
ca, cedi6 a la Fun
daci6n los fondos
que 10 integraban.
La labor de catalo
gacion, exhibici6n e
incremento de todos
estos fondos necesi
taba ser completada
con una publicaci6n que diera noti
cia de las obras mas destacadas y re
presentativas de la colecci6n. EI ob
jetivo de este libro, segun se expre
sa en la Introducci6n del mismo es
«dar fe, a traves de un conjunto de
obras y autores que en el se rese
nan, de la diversidad- de manifesta
ciones que caracteriza al arte abs
tracto espafiol y de la gran vitalidad
que ese movimiento ha alcanzado en
Espana en estos anos, EI periodo
sobre el que se ha operado (1957
1982) es, a su vez, 10 suficiente
mente amplio como para ofrecer un
testimonio valido de un movimiento
artistico sostenido en el tiempo y
plural en sus diferentes estilos y re
ferencias» .
Estan presentados desde grupos
como «Dau al Set» y «EI Paso» a
la obra independiente y renovadora
de muchos creadores plasticos de los
alios 50.
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones)
/'

TRABAJOS
TERMINADOS
/

'I

-------

RECIENTEMENTE se han aprobado por los
d1stintos Departamentos los slguientes
trabajos finales realizados por becarlos de
la Fundaclon, cuyas memorlas pueden
consultarse en la Biblioteca de la m1sma.

/'

------

HISTORIA

MATEMATICAS

SECAS
EN ESPAfilA:

BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Victor Morales Lez
cano.
E/ Protectorado Es
paflo/ en Marruecos:
1912-1956.
Lugar de trabajo:
Madrid.

Xavier Mora Gine.
Sistemes dindmics de
terminats per equa
cions diferencials se
mi/inea/s sobre espais
de Banach.
Centros de trabajo:
Universidades de
Warwick (Inglaterra)
y Michigan en Ann
Arbor (Estados Uni
dos).

ARTES
PLASTICAS
BECAS
EN ESPANA:

GEOLOGIA

Jordi Oliveras Sami
tier.
Arquitectura y Ur
banismo de /a I/us
tracion en Espana:
las Nuevas Pob/acio
nes.
Centros de trabajo:
archivos de diversas
ciudades espafiolas.

BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Jose Antonio Canas
Torres.
Dispersion de ondas
superficiales en /a zo
na del Atlantica nor
te comprendida en
tre /a cordillera cen
tra/ y /a costa euro
africana.

Centro de trabajo:
Instituto de Geoflsi
ca de la Universidad
Nacional Aut6noma
de Mexico D.F.

DERECHO
BECAS
EN ESPANA:

Jose Garcia Marln.
E/ di/ema ciencia-ex
periencia en /a se/ec
cion del oficial pu
b/ico de /a Espatia de
de los A ustrias.
Centro de trabajo:
Universidad de Se
villa.
BECAS
EN EL EXTRANJERO:

Antonio Sainz de Vi
cuna y Banoso.
La contratacion ex
terior del Estado.
Centro de trabajo:
Universidad de Cam
,bridge (Inglaterra). ~

MUSICA

Gloria Emparan
Boada.
E/ pianismo espaiiol
del sig/o XIX: fuen
tes para su estudio.
Centro de trabajo:
Catedra de Historia
de la Musica del Con
servatorio Superior
de Musica de Malaga.

-,

.....,

/

BECAS
EN ESPANA:

./

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO

,

ULTIMAMENTE se han dictarninado por
los asesores de los distintoaDepartamentos
12 informes sobre los trabajos que actual
mente l1evan a cabo los becarlos de la Fun
daci6n. De el1os, 8 corresponden a becas en
Espana y 4 a becas en el extranjero.
~
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TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACION,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES

J

Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fandacion y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaclen a disposicion del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarios.
• Antonio Jose Pitarch y N. de Dalmases Balan:i.

Arte e industria en Espana, 1774-1907.
Barcelona, Editorial Blume, 1982. 327 paginas,
(Beca Espana 1973. Artes Plasticas).
• J. Arias Perez (y otros).

Efecto de levodopa sobre los niveles cerebrales de noradrenalina,
dopamina y dcido homovainfllico en la encefalopatia portosistemica
experimental.
«Revista Clinica Espanola», 1982, tomo 166, n.? 5, pags. 221-224.
(Beca Espana 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
• Xavier Calsamiglia.

On the size oj the message space under non-convexities.
«Journal of Mathematical Economics», 1982, n.? 10, pags. 197-203.
(Beca Espana 1976. Economia).
• A. Estevez Toranzo, J. L. Barja y F. M. Hetrick.

Survival oj 'Vibrio anguillarum' and 'Pasteurella piscicida' in estua
rine and Jresh waters.
«Bulletin of The European Association of Fish Pathologists»,
1982, n.? 3, pags, 43-45.
(Beca extranjero 1980. Biologia y Ciencias Agrarias).
i • Antonio Maldonado Lopez.
Terapia de conducta y depresion: un andlisis experimental de los
modelos conductual y cognitivo.
«Revista de Psicologia General y Aplicada», 1982, vol. 37, pags.
31-56.
(Beca Espana 1979. Filosofia).
• Gloria Emparan,
EI piano en el siglo XIX espaiiol.
«Cuadernos de Musica», s.a., n." 1, pags. 59-70.
(Beca Espana 1980. Miisica).
• Araceli Mangas Martin.

La recepcion en el Derecho espaiiol de los aetas normativos de
las instituciones comunitarias. EI 'problema' de su publicacion.
En «Constituci6n, comunidades aut6nomas y Derecho Internacio
nal», VI Jomadas de la Asociaci6n Bspanola de Profesores de
Derecho Intemacional y Relaciones Intemacionales. Ed. Xunta de
Galicia, Santiago, 1982, pags, 261-276.
(Beca Espaf1a 1980. Derecho).
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ACTIVIDADES EN JULIO
CICLO POLIFONICO EN LA CATEDRAL DE PALMA
Los domingos 3, 10, 17 Y 24 de julio, a las 20,30 horas, se
celebrara en la Catedral de Palma de Mallorca, un Ciclo de
Misas Polifonicas, organizado por la Fundaci6n Juan March,
con la colaboraci6n del Cabildo de la Catedral y la Federa
cion de Corales de Mallorca.
Actuaran la Capella Mallorquina, dirigida por Bernardo
Julia (el dia 3); la Coral «Es Taller», dirigida por Francese
Bonnin (el 10); la Coral Universitaria de Palma de Mallorca,
dirigida por Joan Company (el 17); y la Capella Oratoriana,
dirigida por Gori Marcus (el 24). La entrada es libre.
«ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO», EN IBIZA - -.....

E
L

N

A

El 16 de julio se clausura en Ibiza la muestra de la Colecci6n
de Arte Espafiol Contemporaneo, con fondos de la Fundacion
Juan March, que se exhibe en el Museo de Arte Contempora
neo de dicha capital, organizada con su colaboracion.
GRABADOS DE GOYA, EN EL HIERRO - - - - - - - .
Del 4 al 20 de julio se exhibira en la Escuela Publica de
Valverde de El Hierro, la Exposici6n de 222 Grabados de
Goya. La muestra ha sido organizada con la colaboraci6n del
Cabildo Insular de El Hierro y la Caja de Ahorros de Santa
Cruz de Tenerife.
BIBLIOTECA DE LA FUNDACION - - - - - - -.. . . . .
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Durante el mes de julio la Biblioteca de la Fundacion es
tara abierta al publico solamente por las mananas, de lunes
a viernes, desde las 9 a las 14 horas.
Pueden consultarse investigaciones realizadas por los beca
rios de la Fundacion; fondos sobre Teatro Espanol del Si
glo XX (libros, fotografias, bocetos de figurines y decorados,
archivo sonoro, fichas biograficas, etc.) y del Centro de Do
cumentacion de Musica Espanola Contempordnea (partituras,
libros, discos, casetes, etc.); publicaciones de la Fundaci6n
Juan March, etc.
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En agosto, cerrada
la Fundaci6n

Informacion:
FUNDAOON JUAN MARCH
Castello, 77
Telefono: 435 42 40
Madrid-6

Como cada ana, durante el mes
de agosto perrnanecera cerrada la
sede de la Fundaci6n Juan March
en Madrid.
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