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LITERATURA Y
PERIODISMO
Par Lorenzo Gomis --------....
Poeta. Su obra este recogida en el
volumen -Poesie, 1950-1975~ . Periodista.
Es coordinador ed itorial de «La Vanguar
die » y director de «EI Ciervo». Doctor
en Derecho y protesor de Ciencias de la
Informacion. Autorde «EI medio media" ,
sobre la tuncion politica de la prensa.

La literatura y el periodismo parecen hoy do s ramas de una
misma industria: las artes graficas. Pero la literatura es, claro esta,
muy anterior a la imprenta y por 10 tanto independiente de ella. La
literatura ha vivido mil quinientos afios sin imprenta y solo quinientos
con ella. Durante siglos, la literatura se ha formado y transmitido
gracias a la precision de la memoria humana - cuando es ejercitada
debidamente-, la paciencia de los escribas que copiaban los manus
critos y el valor que unos pocos hombres han concedido a estos
escritos y el cuidado con que los han conservado.
Tampoco el periodismo ha nacido con la imprenta. Gutenberg
aplico los tipos moviles al arte de reproducir mecanicarnente los
escritos hacia 1445. En 1500 habia tres 0 cuatro imprentas en cada
una de las grandes ciudades europeas y se publicaban docenas de
• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin lnformativo de la Fundaci6n Juan March publica
cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especial ista sobre un aspecto de un tema
general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relatives a la Ciencia, el Lenguaje,
el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia y Europa. EI tema desarro
lIado actual mente es el de la Literatura .
En numeros anteriores se han publicado: Litersturs e ideologia, por Francisco Yundurain,
Catedratico de Lengua y Literatura Espai'lolas de la Universidad Complutense; La novels actual,
por J ose Maria Martinez Cachero, Catedratico de Literatura Espanola de la Universidad de
Oviedo; Tresmodelosde suprsnscionslidsd, por Claudio Guillen, Catedratico de Literatura ~
Com parada en la Universidad de Harvard; Lectura ingenua y disecci6n critica del texto
litcrsrio: la novels; por Francisco Ayala, novelista, ensayista y critico literario; Espacio y
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libros al afio. La imprenta se aplico pronto a los pasquines callejeros y
aviv61as polemicas religiosas. Pero el periodismo aparecio doscientos
afios despues de la imprenta. No faltaba papel, que se fabricaba ya
cien afios antes del invento de Gutenberg. Faltaba 10 mas importante:
el publico. El periodismo nace de la periodicidad con que aparecen
unos escritos, y esta periodicidad, que supone una organizaci6n
minima, s610 es posible cuando hay un publico dispuesto a pagar por
recibir periodicamente unos papeles impresos.
La Gazette, de Theophraste Renaudot, suele considerarse el pri
mer periodico serio. Renaudot, espiritu inquieto, medico que trata de
curar a los enfermos mentales estimulandolos a hablar y conversar
entre si, inventor de la publicidad como servicio al tratar de relacionar
con su Bureau d'Adresses a los vendedores con los compradores, a los
que ofrecian servicios con los que los necesitaban, fue tarnbien el
hombre que redacto personalmente ese medio de comunicacion que
fue la Gazette. Un rey, un valida y un consejero, Luis XIII, el cardenal
Richelieu y el padre jose -que fue quien conocia a Renaudot
contribuyeron a la decision de otorgar el privilegio que durante casi
dos siglos seria necesario para publicar un periodico. EI privilegio
podia ser otorgado y revocado y asi el periodismo nace al amparo del
poder y gracias al monopolio que este concede. La Gazette de Renaudot
dedicaba la mayor parte de su espacio a las actividades reales, en un
estilo neutro e informativo, Ileno por 10dernas del natural respeto. El
mismo rey contribuia de vez en cuando con alguna noticia sobre la
reina, pero el redactor unico y responsable era Renaudot, que daba
unidad de estilo a las cartas que recibia de lejos y de cerca - el correo
acababa de reorganizarse tarnbien bajo el impulso de Richelieu-y,
con sus mil ejemplares, la Gazette cumplia la funci6n de las noticias:
dar que hablar.
El publico que dio nacimiento a la prensa en Francia fue el de los
salones. El Hotel Rambouillet era el mas celebre. Damas y caballeros,

~

espacialidad en la novela, por Ricardo Gu1l6n, Profesor en el Departamento de Lenguas
Romanicas de la Universidad de Chicago; Literstum e Histone Comemporsnes, por Jose
Carlo s Mainer, Profesor de Literatura Espanola en la Universidad de Zaragoza ; Espana
tie-extrsnjero: un matrimonio de conveniencis, por Domingo Perez-Minik, escritor y critico
literario; Literstute e Histone de la Litersture, por Francisco Rico , Catedratico de Literaturas
Hispanicas Medievales de la Universidad Aut6noma de Barcelona ; Precedentes de la poesl«
socialde la postguerr« espanola en la smeguerrs y guerracivil, por Guillermo Camero, escritor
y director del Departamento de Literatura Espanola de la Universidad de Alicante; Lengua
coloquialy literaIUra, por Manuel Sew Reymundo, miembro de la Real Academia Espanola y
director de su Semina rio de Lexicografia; La literatura infantil en la sctuslidsd, por Carmen
Bravo Villasante, escritora y critica literaria; y La pres/a espanola actual, por Victor Gar cia de la
Concha, Catedr atico de Literatura Espanola de la Universidad de Salamanca.
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la nobleza de sangre y especialmente la «de robe», los nacientes altos
funcionarios, necesitaban estar informados para hablar como perso
nas enteradas, para comentar hechos de dominio comun en su circulo
reducido. Y a esa funcion respndia la Gazette. Tenia en cornun con la
literatura la unidad de autor - un unico redactor-, el orden crono
logico -empezaba por las noticias mas antiguas y terminaba con los
hechos mas recientes- y aprovechaba un genero literario, la carta.

La critica

Las gacetas empezaron pronto a formar otros publicos comuni
cando entre si a las personas unidas por una curiosidad 0 aficion. Con
el Journal des Savants, en 1665, su redactor, Denis de Sallo, trata de
dar cuenta de todo 10 que ocurra en la republica de las letras y eso en
toda Europa. La critica, que no nace con el periodismo, toma de el
impulso bastante para que pueda considerarse la primera aportacion
notable del periodismo a la literatura. Mas alla del tratado teorico, la
critica periodistica aporta un juicio concreto sobre los libros que
aparecen. Es verdad que el Journal des Savants se lanza acaso con
demasiada alegria a criticar libremente. Por eso su publicacion se
suspende a los pocos meses y cuando se reanuda an uncia propositos
mas modestos: en lugar de criticar, se dedicara a leer con atencion los
libros y dar de ellos una resefia fiel. Pero, como siempre en la historia
del periodismo, la polemica y la imparcialidad recorren un mismo
camino. EI debate de ideas, lucha intelectual, es el motor. La neutrali
dad, la imparcialidad, son en los primeros siglos el freno, la condici6n
que permite que una publicacion subsista, Con eltiempo, la imparcia
lidad y la neutralidad seran la condicion de que un diario pueda ser
leido por publicos diversos y alcanzar tiradas amplias, pero dentro de
ella personalidad del escritor, la libertad de juicio del polernista,
excitaran el interes del lector y curnpliran una funcion social. Con el
tiempo se distinguira la informacion de la opinion, el caracter sagrado
de los hechos de la diversidad de opiniones sobre ellos.
En la historia de la critica tienen su puesto, adernas del Journal
des Savants, de Denis de Sallo (1665), las NouvelJes de la Republique
des Lettres, de Eayle (1684) y el Journal des Trevoux, de los jesuitas
(170 I), los mercurios (Le Mercure Gelent; Le Nouveau Mercure, Le
Mercure de France), basta desembocar en el Nouvelliste du Parnase,
del abbe Desfontaines, en 1734. Con el siglo, los gustos han cam
5

biado: los cabellos cortos, las frases cortas, la ironia, han sucedido a la
gravedad y la longitud en el atuendo y en la frase. Desfontaines hace
critica del gusto, y la literatura ofrece un campo admirable para la
conversaci6n y la correspondencia que el periodismo anima: no hay
que tocar al rey ni a la religi6n. Las «gens de lettres- hablan de obras,
estilos, ideas.
AI combinar la noticia de libros con los debates sobre ideas y el
juicio sobre el gusto, la critica periodistica en las publicaciones espe
cializadas cumple varias funciones: inf1uyeen la literatura que se hace,
extiende el numero y aviva la atencion del publico lector y comunica
al escritor con el publico y a este entre sl: los movimientos, las
corrientes, las modas que se extienden rapidarnente son una aporta
ci6n periodistica a la literatura como fen6meno social. La fulminante
aceleraci6n dialectica traspasa las luchas del campo literario al ideo
16gico, de este al politico y hasta de este a la lucha armada. EI siglo
XIX recoge y consagra la tradicion de la critica a la francesa, que es
una de las grandes aportaciones del periodismo a la literatura.

EI ensayo
Otra es el ensayo a la inglesa. Aun partiendo de Montaigne,
caballero sedentario que observa, ensaya y cuenta, y que rebusca en
los libros el placer de una honesta diversi6n (y si uno Ie fastidia, toma
otro), el ensayo como genero literario con proyecci6n social, lectura
de club y, sobre todo, hallazgo de los que Me Luhan llama «tono
igual», se produce en Inglaterra.
La extension y el tono del ensayo tal como aparece en el siglo
XVIII en Inglaterra viene deterrninado por el desarrolIo conternpora
neo de la prensa. EI peri6dico del siglo XVIII produce el ensayo del
siglo XVIII. Hacia el fin de este siglo habia unos sesenta diarios 0
semanarios en Londres. La mayor parte completaban las noticias con
articulos de cornentario sobre literatura, costumbres 0 politica. Algu
nos, como el famoso Spectator, dejaban de lade las noticias para
dedicarse unicarnente al comentario. Steele con el Tatler, Addison,
con el Spectator, Goldsmith y, ya en el XIX, Charles Lamb con los
nombres caracterisucos de ese intento que Addison caracteriz6 como
la pretensi6n de sacar la filosofia del gabinete y la biblioteca y lIevarla
al club, al sal6n, la mesa de te y los cafes ; en suma, a la conversaci6n
social. El ensayo, en el que el autor aparece en primera persona y
6

como hombre corriente que habla confidencialmente con ellector, en
un mismo tono a 10 largo de un texto generalmente breve, es el
genero adecuado para combinar la literatura con el comentario de
hechos, obras y gustos, en un tono personal, libre y sin la sistematica
de los antiguos tratados. Nos se trata de un instrumento de ensefianza
ni de estudio, sino de un genero literario nacido de una funci6n
periodistica de cornunicacion human a regular entre personas libres.
La imprenta introduce en esa comunicaci6n un estilo de prosa que
tiene que conseguir una unidad e igualdad de tono desde el principio
hasta el final. EI ensayista no es un sabio, un especialista, que habla
para los sabios, sino un hombre educado que habla para otros hom
bres educados. Pero como sera leido, simultaneamente por muchos
-esa es la novedad del periodismo- tiene que mantener un tono a
la vez personal, pr6ximo y distante para no entregarse por entero a la
diversidad de juicios y reacciones. De ahi el uso de la ironia cortes, el
recurso al humor.El lector se complace participando en el juego de
reir, silenciosamente con el autor, de otro -la persona objeto- que
pueda incluso leer el texto sin advertir la burla. Es sabido que en el
humor la primera persona se de de la segunda, a la que se refiere, para
el placer de la tercera. Y que el placer es tanto ma yor cuanto mas
terceras personas haya: la tercera persona es el publico. Pero el ensayo
es tarnbien un instrumento de comprensi6n de las cosas, de los hom
bres, y entre los hombres del rnisrno autor. Los Essays of Elia, de
Charles Lamb, publicados en el London Magazine, son un ejemplo
caracteristico de esa templada sabiduria empapada de humanidad que
hace amable al autor. La literatura se hace mas consc ientemente
educada, cortes, social , en el ensayo ingles del XVIII y principios del
XIX. La diversidad de tonos y de intensidad ernotiva que ofrece el
teatro, genero antiguo y popular, imitado hasta cierto punto por el
serm6n, se vuelve confidencia, como la carta en la que se inspira. Pero
con la diferencia de que la carta, escrita a rnano y dirigida a un solo
destinatario, conserva mayor diversidad de tonos y guarda menos
reserva : el ensayo va impreso y se dirige a bastantes personas al
mismo tiernpo; toma asi el tono de la conversaci6n educada, s610 que
el que esta hablando resulta invisible, 10 que Ie confiere un margen
mayor de libertad y una calma mayor tarnbien para componer con
arte sus palabras. EI ensayo, genero en el que una persona no necesa
riarnente entendida y menos aun profesoral habla de todo a todos,
combina entretenirniento, amenidad, persuasi6n y confidencia y es
una de las aportaciones del periodismo ala literatura. Con el tiernpo,
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se publicara primero peri6dicamente y fragmentando 10 que luego
vendra a formar un libro . l,Cw!.ntos de los textos que hoy se lanzan al
mercado como libro han aparecido previamente dispersos 0 sucesivos
en la prensa?
El ensayo ala inglesa ha socializado y aclimatado el genero engen
drado por el senor de Montaigne y hasta las Epfstolas familiares de
fray Antonio de Guevara, el primero en su voluntad de expresion
autentica de un vivir y una reflexion cotidianas, y el segundo en sus
libertades y fantasias encaminadas al puro entretenimiento. Pero por
los mismos afios 0 un poco antes, y tambien en Inglaterra, el perio
dismo aporta a la literatura otro genero, que se hara literario sin dejar
de ser sobre todo periodistico: el reportaje.

EI reportaje
EI reportaje consiste esencialmente en acercarse a un aconteci
miento 0 una persona y escribir un relato que aproxime el acontec i
miento a la persona allector. EI efecto que debe producir es el de que
ellector tenga la impresi6n de que «estaba alli» y vio y oyo 10 que el
reportero Ie cuenta. Puede considerarse padre del reportaje a Daniel
Defoe. Defoe escribia el solo una revista, la Revieu; que salia tres
veces a la semana, en la que publicaba textos polemicos. Tan fogoso y
arriesgado periodista se rnostro que fue a parar a la picota, expuesto a
la increpacion y hasta verguenza publica. Este periodista arriesgado y
polernico fue el que escribio los primeros reportajes. Una tempestad
en el sur de Inglaterra le atrae y la describe con la precision y vivaci
dad del reportero; 10 que pasa Ie importa mas que 10 que significa, no
se interna ni menos extiende en consideraciones morales. Lo mismo
hace en diversos viajes por Inglaterra. Pero 10 que es mas importante
aun es que, retirado al acercarse a los sesenta afios, emprende una
carrera de novelista con el estilo y los instrumentos del periodista. Y
asi escribe relatos imaginarios que presenta como reales. De no saber
que su diario del afio de la peste, A journal of the Plague Year, fue
escrito mucho despues de que la peste asolo Londres en 1665 
Defoe era un nino entonces- , se pensaria que esta verdaderamente
escrito, como 10 presenta el autor, por un ciudadano que no se movie
de Londres y fue anotando dia a dla 10 que estaba sucediendo. Desde
nuestra epoca y desde su pais ha podido escribir Anthony Burguess
que «Defoe fue nuestro primer gran novelista, porque fue nuestro
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primer gran periodista». Y fue el primer gran periodista, anade, por
que no surgio de la literatura, sino de la vida. Tarnbien en su mayor y
mas famosa obra, el Robinson Crusoe, la tecnica es la del relato
periodistico, con su sobria concrecion. EI relato de como un naufrago
organiza su vida en la isla en la que se encuentra esta escrito con la
precision y vivacidad de un reportaje. E1 novelista acerca allector una
realidad imaginaria, y de tal modo 10 consigue que la obra no solo se
hace popular, sino que su publico se extiende a la infancia. EI estilo
periodistico contribuye a ampliar las fronteras del publico lector.
EI Robinson Crusoe se considera la primera gran novela moderna
despues del Quijote. Por supuesto que seria abusivo anacronismo
rastrear en Cervantes una mentalidad periodistica. Ni era periodista,
ni existia la prensa. Pero no deja de resultar sugestivo ver en el
Quijote el nivel de la literatura recibida, de los libros -de caballerias
o pastoriles- y el ojo ironico que describe con vivacidad y hacer ver
y sentir de cerca la realidad diaria y el habla cotidiana superpuestos a
las visiones imaginarias y los discursos imitados. El exito popular del
Quijote, en contraste con el desden de los autores conternporaneos
acreditados, recuerda ese tipo de escritor que, como Defoe. no nace
de la literatura, sino de la experiencia de la vida y de la observacion
directa de 10 que pasa en torno.
Curiosamente, sin embargo, en el extrema contra rio de ese estilo
propio del reportaje realista, sobrio y fidedigno, esa realidad compleja
que es el periodico influye tarnbien en la literatura, y precisamente en
la novela.

EI folletin

0

novela por entregas

La busqueda de un publico cada vez mas extenso lIeva ala prensa
a introducir en sus paginas el folletin novelesco. Se empieza por un
relato realista, el Lezsrillo de Tormes, que el diario Le Siecl« traduce
para el publico frances de 1836 y que publica entre agosto y noviem
bre de aquel ano. Pero en seguida el folletin, 0 novela folletinesca - el
«rornan-feuilleton--c-, empieza a buscar 10 misterioso, 10 sentimental,
a menudo 10 truculento: 10 que un publico poco ilustrado puede
buscar. La novela por entregas no solo asegura la regularidad de una
publicacion, sino que multiplica el numero de suscriptores. Eugene
Sue, el autor de Los misterios de Paris, consigue que de tres mil
suscriptores se pase a cuarenta mil. Alejandro Dumas padre es otra de
9

las grandes figuras del folletin 0 novela por entregas, pero en el censo
de los novelistas que las publicaciones francesas del siglo pasado
buscan hay nombres tan importantes como el mismo Balzac.
La difusi6n de la prensa aumenta a medida que el precio baja, y eI
precio baja con la inclusi6n de la publicidad, la revolucionaria idea de
Emile de Girardin en 1836. EI secreto consiste en reducir a la mitad el
precio de suscripci6n y hacer que sea la publicidad la que pague el
resto. Naturalmente, la publicidad es a su vez mayor a medida que las
tiradas aumentan. Pero hay otros factores en la difusi6n de la prensa:
la desaparici6n del antiguo privilegio, la reducci6n 0 desaparici6n de
los impuestos por ejemplar y, sobre todo, el proceso de alfabetizaci6n.
Todavia en 1826, entre los 26 millones de franceses adultos, hay 15
millones que no saben leer. Con el folletin, el periodismo aumenta el
atractivo de los diarios, pero tarnbien la afici6n a la literatura entre
nuevos sectoresde la poblaci6n. La novela-folleti, con Igualsde Izco y
Fernandez y Gonzalez, desernpefia un papel tambien en Espana en
ese proceso de aumentar el publico lector, no s610 para la prensa, sino
para el libro.
Pero el autor de los folletines no es propiamente un periodista,
aunque las novelas-folletin se publiquen en los peri6dicos. Es, en
cambio, a la vez, periodista y escritor el autor de articulos de
costumbres.

Los articulos de costumbres

Los ensayos de los escritores ingleses del XVIII podian tambien
considerarse en parte articulos de costumbres. Y el genero se intro
duce en Espana por imitaci6n de los escritores costumbristas franceses
del XIX. Pero en la literatura espanola, Larra, el primero en el orden
de calidad, y Mesonero Romanos, que pretendia haber sido el pri
mero en el tiempo, 0 el mismo Estevafiez Calder6n, no vienen clasifi
cados como ensayistas, sino como escritores costumbristas, 0 autores
de articulos de costumbres. EI articulo de costumbres nace de la
observaci6n, pero el estilo y el talante cambian con el autor, y entre la
calma de Mesonero Romanos y el nervio de Larra media una gran
distancia. EI articulo de costumbres es en realidad una variante del
ensayo.
Si la mentalidad periodistica, como dice T. S. Eliot, es la de aquel
que produce 10 mejor de su obra cuando escribe a presi6n, bajo el
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intlujo de un acontecimiento inmediato, Larra es la viva imagen del
periodista y su obra el mejor testimonio de su epoca, «Noble Espagne
ou la litterature est reduite la liberte du monologue de Figaro»,
escribe F. Soulie. Y el mismo Figaro, es decir, Larra, pone la cita al
frente de su articulo «Un periodico nuevo», en el que explica la
relacion entre el periodico y el libro. «l,Por que no he de publicar un
periodico tarnbien", he dicho efectivamente para mi. En todos los
paises cultos y despreocupados la literatura entera, con todos sus
ramos y sus diferentes generos, ha venido a clasificarse, a encerrarse
modestamente en las columnas de los periodicos. No se publican ya
infolios corpulentos de tiempo en tiempo. La moda del dia prescribe
los libros cortos, si han de ser libros. Y si hemos de hablar en razon, si
solo se ha de escribir la verdad, si no se ha de decir sino 10 que de
cierto se sabe, convengamos en que todo esta dicho en un papel de
guijarro. Los adelantos materiales han ahogado de un siglo a esta
parte las disertaciones metafisicas, las divagaciones cientificas; y la
razon, como se c1ama por todas partes, ha conquistado el terreno de la
imaginacion, si hay razon que no sea imaginaria. Los hechos han
desterrado las ideas. Los periodicos, los libros. La prisa -la rapidez,
dire mejor- es el alma de nuestra existencia, y 10 que no se hace de
prisa en el siglo XIX, no se hace de ninguna manera; razon por la cual
es de sospechar que no hagamos nunca nada en Espana. Las diligen
cias y el vapor han reunido a los hombres de todas las distancias;
desde que el espacio ha desaparecido en el tiempo, ha desaparecido
tarnbien en el terreno. l,Que significaria, pues, un autor formando a
pie firme un libro, detenido el solo en medio de la corriente que todo
10 arrebata? l,Quien se detendria a escucharle? En el dia es precise
hablar y correr a un tiempo, y de aqui la necesidad de hablar de
corrido, que todos desgraciadamente no poseen. Un libro es, pues, a
un periodico, 10 que un carromato a una diligencia».
Larra no hubiera quedado por su poesia, por su novela 0 por su
teatro. Quedo por sus articulos, que hoy forman libros. La literatura
de Larra es periodismo. Y viceversa.
Pero si el periodismo de Larra es literatura 10 es no solo por el
vigor del estilo y la finura de la observacion, sino por la sal que 10 ha
preservado de la corrupcion inmediata: el humor, la ironia, la satira.
Y es que otra de las contribuciones mas ricas del periodismo a la
literatura es la energia con que, por medio del humor y la ironia,
convierte las desgracias que observa en el entorno en una fuente de
placer estetico.

a
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EI humor
Por supuesto que la risa no aparece en la literatura con el perio
dismo. La comedia ha cumplido ya desde siempre la misma funci6n.
Y el humor se encuentra en la poesia y discurre por la novela. Pero
precisamente porque el humor es un modo de encontrar y expresar la
verdad concreta, ha tenido influjo en la transformaci6n de una litera
tura de model os en una literatura cuya savia sube de las realidades
inmediatas. EI caso norteamericano ofrece un ejemplo.
El nombre, 0 mejor el sed6nimo, es Mark Twain. Toda la litera
tura norteamericana moderna, ha dicho Ernest Hemingway, procede
de e]. El periodista Samuel Clemens, Mark Twain, proclama la inde
pendencia literaria de los Estados Unidos respecto de la madre patria
inglesa. Y parad6jicamente, la independencia consiste en un humor
diferente. No es que Mark Twain introduzca el humor en la literatura
en lengua inglesa. Este tenia larga y rica tradici6n . S610 que el humor
americano, especial mente en el tiempo - segunda mitad del XIX- y
ellugar -las tierras de frontera y aventura, las orillas del Mississipi
en que hizo Mark Twain su obra eran distintos. El humor del padre de
Tom Sawyer y de Huckleberry Finn era un humor seco, amargo,
terrestre y nostalgico, Si para San Pablo no hay fe en el cielo, porque
ya hay vision, para Twain no hay humor en el cielo , porque hay
felicidad.
Sin el ejercicio del periodismo y la rnediacion del humor una gran
parte de la literatura americana no serfa como es. El reportaje en
Hemingway, el periodismo deportivo en Ring Lardner, y una revista
como el New Yorker, pueden apuntarse como referencias bien distin
tas de ese vasto y vario territorio cuyos cultivos se nutren con las
aguas, a veces subterraneas, del humor.
EI fenomeno tiene incidencia especial en Norteamerica precisa
mente porque la individualidad y el realismo surgen con fuerza en un
espacio vasto poblado por escasa poblacion que, partiendo de tradi
ciones procedentes de unas Islas europeas, tiene que usar la misma
lengua para enfrentarse con situaciones nuevas presididas por un
concepto tam bien politicamente nuevo: la libertad .

El realismo en la literatura
Pero no estamos ante algo especificamente norteamericano. La
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influencia del periodismo refuerza la tendencia al realismo en la litera
tura. Los dos niveles estudiados por Auerbach en su Mimesis: fa
teslidsd en fa liiereture recorren la historia de las letras manteniendo
mas 0 menos la regia clasica que deja el tratamiento elevado, el tono
tragico, la gravedad de estilo para los personajes nobles y situaciones
graves y desarrolla 10 cornico, 10 grotesco, la burla y la broma -10
que mas adelante se llarnara humor- en los asuntos practices de la
vida, las situaciones ligeras 0 ridiculas, los personajes menores 0 auxi
liares: criados, doncellas, escuderos, etc. EI tratamiento de la realidad
cotidiana estimula a la vez el realismo y 10 cornico, y de ahi que el
periodismo, que es una interpretacion de la realidad cotidiana,
siquiera se fije preferentemente en los personajes notables de la vida
publica, se entrevere de humor. Y es de sefialar que esto sea especial
mente cierto cuanto menos convencional es el tratarniento de la reali
dad circulante, cuanto mas personal es, cuanto mas propio de la
individualidad de un escritor. Y asi se entiende por el Azorin joven,
que se considera «ante todo, periodista amante de la verdad- sea
presentado por el mismo diario que Ie envia a escribir unos reportajes
sobre el terreno como «humorista», Algo parecido ocurre en la obra
periodistico-literaria de Pia, muchas de cuyas visiones y juicios se
atribuyen al humor «honesto y vago» del escritor arnpurdanes.
Con Stendhal y Balzac, cualquier persona puede ser protagonista
de una obra novelesca de aliento. La realidad cotidiana de las perso
nas corrientes es materia literaria. Ese realismo recibe tambien, parece
claro, el influjo de la prensa. En el suceso, en el «fait divers», cualquier
persona se convierte en personaje, en protagonista de una historia,
sordida, fatal, movida por pasiones que pueden lIevar al crimen y en
las que interviene tambien ese elemento tan importante en Balzac y
tarnbien en el periodismo: el dinero.

La lectura activa en el periodismo y la literatura

Pero el influjo literario del periodismo no solo favorece la tenden
cia al realismo. Favorece tarnbien un mas alia que tiene aspectos
diversos, algunos de los cuales parecen en contradiccion abierta con la
tendencia apuntada. EI arte de vanguardia y el surrealismo tienen
tarnbien, como ha senalado Me Luhan, una relacion intima y perfec
tamente explicable con el periodismo. Y algo parecido prodriamos
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decir de tendencias literarias que acentuan la dificultad de leer una
novela, por ejemplo. ~C6mo algo que esta hecho para un publico
amplio, como es la prensa, puede estimular la siembra de dificultades
en la lectura de poemas y novelas?
La raz6n es que el periodismo, al servir allector mas elementos de
los que puede utilizar, Ie invita y estimula a leer de una manera activa,
a escoger, a poner de su parte, a investigar, a saltar, a adivinar. Un
peri6dico es un alrnacen, con su escaparate, con sus secciones, en las
que estan dispuestos, yuxtapuestos, productos que el lector pueda
coger 0 dejar. La estructura del diario moderno es de mosaico, de
piezas diversas. Nada tiene que ver una informaci6n con la que tiene
allado. Corresponde al lector, l1amado por titulos que tratan de atraer
su atencion con la vivacidad de las luces de anuncio en la cal1e,
pararse en la informaci6n que Ie itneresa. Y aun esta esta escrita de
modo que pueda leer los dos primeros parrafos y dejar el resto sin
haber perdido el tiempo. La estructura de redacci6n Ie permite ente
rarse de 10 sustancial en el primer parrafo, sin tener que l1egar al final
de la informaci6n para saber 10 que pasa.
EI habito de combinar cosas diversas en un tiempo breve, de
saltar agilmente de un tema a otro que nada tiene que ver, de ejercitar
una vigilante atenci6n para quedarse con todo 10 que Ie irnporta, de
utilizar el diario como una variedad del «hagalo usted misrno» 0
«sirvase usted rnismo» acostumbra al lector a no seguir pasivamente,
linea a linea, la iniciativa 0 el razonamiento, la narraci6n 0 la descrip
ci6n de un autor. EI periodismo estimula la Iectura activa, la disposi
ci6n espacial sorprendente, todo 10 que convierte al lector en colabo
rador con iniciativa. ~No sera 16gico relacionar con este habito los
caligramas de Apollinaire, el surrealismo poetico y tarnbien pictorico,
la novela en que el autor dispone elementos mas 0 menos enigrnaticos
o revueltos para que el lector haga «su lectura»?
ResuIta asi que la influencia del periodismo en la literatura se
ejerce en dos direcciones explicablemente contrarias. Por una parte, la
cr6nica de la vida diaria, un corte diario de la realidad comun,
fomenta el realismo. Por otra, la disposici6n como mosaico, el saIto
para buscar 10 que interesa, el revoltijo absurdo de una pagina de
diario, Ileva a leer activarnente, con iniciativa, 10 que prepara para
una literatura mas dificil, en la que ellector tenga que poner mucho
de su parte.
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EI escritor en el periodico

La cosa se complica mas aun si tenemos en cuenta, finalmente,
dos aspectos de la relaci6n entre literatura y periodismo que entran
mas bien en el campo de la sociologia literaria.
EI primer aspecto es que el periodismo es uno de los recursos mas
importantes que tiene el escritor moderno y conternporaneo para
vivir. EI diario y la revista - y hoy dia tambien los dernas medios de
comunicaci6n, como la radio y la televisi6n- contribuyen notable
mente a que el escritor cubra sus necesidades y encuentre una cierta
regularidad en los ingresosque han de permitirle vivir de acuerdo con
un cierto rango - el periodismo y la universidad han liberado al
escritor de la antigua condici6n de criado 0 protegido, de pedigiiefio
de los grandes-. Pero hay mas aun , Buena parte de su obra literaria
se hace en los peri6dicos, y aparece primero en ellos. Los libros de
Azorin, los de Ortega , los de Eugenio d'Ors, hoy mismo los de
Marias, aparecen por 10 general primero como articulos antes de
publicarse en libro como ensayos 0 como ejercicios de imaginaci6n
literaria. Incluso cuando tienen un trazado unitario y global, y son
obras, no meras colecciones.
AI tener que escribir algo que pueda leerse 10 mismo en un diario
que en un libro, el escritor busca un tono que Ie permita Ilegar a
bastantes con un producto que, publicado luego en libro, pueda tam
bien durar tiempo. Contribuye a la parte mas noble y de calidad del
peri6dico y, al propio tiempo, amplfa el ambito del publico lector de
libros, familiarizado con los autores y capaz de adquirir luego sus
obras y ponerlas en la biblioteca de su casa.

EI habito de leer
EI otro aspecto es el del habito de leer, que alcanza al propio
tiempo al peri6dico que allibro. Y aunque en el peri6dico encontre
mos textos que luego apareceran en libro, 10 cierto es que peri6dico y
libro suelen ser el producto industrial y comercial de distintas ernpre
sas. En ellector se unen y tambien compiten por su atenci6n sectores
industriales y comerciales distintos y complementarios. En el centro
del habito de leer esta el peri6dico, y especialmente el diario, que
estimula el habito tarnbien diario de leer. Pero, en torno de este
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habito, cuyo aliciente se supone que es la curiosidad por saber 10 que
pasa y la necesidad de estar enterado y comprender 10 que ocurre en
la sociedad en que se vive, surgen diversas ramas, servidas habitual
mente por los editores. Lo mismo pueden ofrecer la biografia de un
polftico, un libro de debates sobre un tema actual, una colecci6n de
textos ya publicados, una novela policiaca que se lee en el tren, en
lugar del diario, una novela de intrincada y dificil lectura, que el
mismo autor trata de explicar, apenas aparece, en una entrevista
periodistica.
En cualquier caso, la literatura se acerca al periodismo y se aleja
de el, en un doble movimiento necesario para aprovechar coinciden
cias y para marcar distancias. La funci6n de la literatura es distinta de
la del periodismo, pero el lector suele ser el mismo -cuando no 10 es
incluso el autor- y periodismo y literatura al propio tiempo sirven
sus necesidades de lector complementariamente y se disputan su aten
ci6n. Periodisrno y literatura son en este aspecto aliados necesa
rios que se vigilan con el rabillo del ojo.
Esa alianza es muy estrecha cuando el periodismo es escrito y
menos cuando se trata de periodismo hablado 0 audiovisual. Pues
aunque la radio hable de libros y la televisi6n entreviste a los autores,
el habito que crean es distinto. Los pesimistas dirian que contrario. No
me cuento entre elIos, pero en todo caso es cierto que aunque cuando
una novela se «serializa» en la televisi6n tiene mayores oportunidades
de ser vendida y aun leida por quienes ya han visto la serie, la
«adiccion- a la televisi6n se adquiere antes y se pierde despues que la
de la lectura. EI nino empieza a entender antes la tele que ellibro. por
ilustrado que vaya, y el anciano sigue con mayor facilidad la pantalla
que el surco impreso en la pagina.
Pero esta cuesti6n nos alejaria ya, en su complejidad, de la rela
ci6n entre literatura y periodismo. Si bien el periodismo puede ser
escrito 0 audiovisual, tarnbien la Iiteratura - Ia obra de creaci6n 0 de
entretenimiento- puede lIegar por via de lectura 0 de audiencia. EI
teatro 10 atestigua.
Sea cual sea la forma que adopten, literatura y periodismo pare
cen llamados a acornpafiar al hombre juntos durante un tiempo que,
visto desde hoy, parece largo. Ya hemos empezado diciendo que ni
una ni otro nacieron con la imprenta; la literatura mucho antes y el
periodismo bastante despues. Pero Bevan juntos tiempo suficiente
para que cada uno se haya acostumbrado a contar con el otro y para
que sigan influyendose mutuamente.
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Desde el dfa 2, aetas eulturales

ALMADA NEGREIROS,

EN MADRID
Exposicion, cuatro conferencias,
pelicula y libro sobre el creador
portugues

EI pr6ximo dia 2 de diciembre se inaugurara, en la
sede de la Fundaci6n Juan March, la exposici6n
dedicada a Jose de Almada Negreiros (1893-1970), en
cuya organizaci6n han colaborado los Ministerios de
Asuntos Exteriores y Cultura portugueses, la
Embajada de Portugal en Madrid y la Fundaci6n
Juan March.
La muestra est! compuesta de tres partes. La primera
de elias recoge 15 61eosrealizados entre 1913 y 1957,
12 gouaches, pertenecientes a los afios comprendidos
entre 1930-1948, 25 dibujos de 1911 a 1950 y 2
tapicerias. EI comisario de este conjunto de obras
Autoretrato, dibujo de 1940.
ha sido el arquitecto Jose de Sommer
Ribeiro, Director de Exposiciones de la Fundaci6n Gulbenkian. La segunda
parte de la exposici6n recoge documentos sobre la aetividad del artista en el
mundo del teatro, de la que ha sido comisario el pintor Lima de Freitas, que
cont6 con la colaboraci6n del Teatro Nacional D. Maria II. La tercera est!
dedicada a bibliografia de obras escritas por el artista.
Los aetos que, paralelamente a la exposici6n se celebraran en la Funda
ci6n Juan March, dan comienzo el mismo dia 2 de diciembre con una con
ferencia inaugural a cargo del catedratico de la Universidad Nova de Lisboa,
Jose-Augusto Franca, que responders al titulo «Almada Negreiros entre Lis
boa y Madrid». Continuaran el 6 de diciembre con la conferencia «Revisitar
os Modernismos- a cargo del ingeniero y escritor Eugenio Lisboa. EI dia 9
se proyectara la pelicula «Almada, nome de guerra», del realizador Ernesto
de Sousa, y autor del libro «Almada Negreiros en Madrid», que presentara
ese mismo dia Pedro Antonio de Vicente.
EI arquitecto, critico de arte y pintor Jose Lima de Freitas, hablara el
dia 13, bajo el titulo «Almada Negreiros un neo-pitagorico», Cierra los actos
en relaci6n con la figura del artista portugues, la conferencia «Almada e Pes
soa ou os dois Modernismos», a cargo del profesor Eduardo Lourenco, el dia
15.
La exposici6n estara abierta al publico hasta el 15 de enero todos los
dias laborables.

Biografia de un poeta-pintor
Los 77 afi os que transcurren desde
la fecha de nacimiento a la de muerte
de Jose de Almada Negreiros (1893
1970), estan cuajados de una activi
dad frenetica y diversa. Naci6 el 7 de
abril, en la localidad portuguesa de
Sao Tome y fue el primogenito del
matrimonio compuesto por Antonio
Lobo de Almada Negreiros y Elvira
Sobral, que moriria cuando Almada
apenas contaba tres afios de edad.
Su infancia transcurri6 en un
internado de jesuitas de Campolide,
junto a su hermano Antonio, y muy
pronto, a los 17 afios, empez6 su acti
vidad en publicaciones como "A
Briosa», 0 , afios mas tarde, en «A
Parodia», peri6dico manuscrito en el
que escribe e ilustra.
La actividad artistica de Almada
Negreiros empieza con la publicaci6n
en 1911, de su primer dibujo, que
habria de ser humoristico, tendencia
que explor6 durante afios llegando,
incluso, a exponer con el «Grupo de
Humoristas Portugueses», que repre
sentaba una de las manifestaciones
menos acomodadas de la sociedad y la
cultura portuguesa. Interesado por la
futilidad de las cosas, en sus primeros
dibujos se traduce -aunque de un
modo incipiente- la vida burguesa
Iisboeta, enriquecida con apuntes
energicos de sus costumbres. Negrei
ros era considerado un genio que des
puntaba y, su primera exposici6n
individual, en 1913, fue analizada par
Fernando Pessoa, quien se convertiria
en su amigo y con el que participaria,
entre 1915 y 1917, en una aventura
futurista que recogieron las revistas
«Orpheu» y «Portugal Futurista». En
1915, Almada, junto con un grupo de
«Orpheu», estaba mas interesado en
una polemica ideol6gica en 10 lite
rario, que en centrar esa polemics en
unageneraci6n yen un pais quesedejani
representar por una figura como
Julio Dantas, consiguiendo con ello
que Portugal fuese considerado como
el pais mas atrasado de Europa y de
todo el mundo.
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Almada soportaba la exegesis nece
saria de una paralela y personal afir
maci6n de su trayectoria, pasando de
esquemas literarios simbolistas, de
Pierrots y Arlequines a expresiones poe
ticas de extrema violencia.
Pero no tard6 en invadir su obra un
onirismo imprevisto y casi espectacu
lar. «Engomadeira- es su mejor ejem
plo, en el que el autor crea, visual
mente, una composici6nsurrealizante,
perfectamente organizada par la afluen
cia de un automatismo que inrnedia
tamente se ofrece marcada por un
valor erotico, donde la escritura y la
pintura concuerdan en una misma
necesidad interna.
Se dedic6 intensamente a la litera
tura y a la pintura. Escribi6 poesia,
novela y teatro. De 1913 data ellibro
«Redondel do Alentejo», publicado
nueve anos mas tarde, al que Ie segui
rian «A Cena do Odio», «Mirna
Fataxa», «Saltimbancos» y «K 4, 0
Quadrado Azul», escritas antes de su
viaje a Paris, en 1919, periodo en que
redact6 los manifiestos «Anti-Dantas
e por Extenso» y «Manifiesto da
Exposicao de Amadeo de Sousa
Cardoso», y en que escribia la novela,
«A Engornadeira» y alentaba la crea
ci6n de una compafiia de baile.
En Paris se gana la vida como bai

«Maternldade». 1940.

Retrato de Fernando Pessoa , 1964.

larin de cabaret y de empleado de
alrnacen al tiempo que dibuja y sigue
escribiendo. En 1919 escribe la pieza
en un acto titulada «Antes de Comen
car», e «Histoire du Portugal par
coeur». Pero su estancia en Paris ter
mina en 1920, cuando decide regresar
a Lisboa, en donde comienza a traba
jar en la publicaci6n «Parva», expone
en el Teatro Sao Carlos y, entre otras
actividades, interpreta un papel en la
pelicula «0 Condenado».
«0 Merino de Olhos de Gigante»,
«Presence», «Pierrot e Arlequin»,
«Nome de Guerra», <<EI Uno, tragedia
de la Unidad», «Vale mais a Vida que
a Existencia», «Elogio da Ingeni
dade». «Prefacio ao livro de Qualquer
Poeta», «Mitc-A legoria-Slmbolo, mo
nologo autodidacta na oficina da Pin
tura», «A Chave diz: faltam duas
tabuas e meia de pintura no todo da
obra de Nuno Goncalves», son algu
nas de las obras que escribira hasta el
afio de su muerte.
Como pintor participo en el Sal6n
de Otofio de 1925 y 26, durante su
estancia en Lisboa, que durara hasta
1927, aito en que decide trasladarse a
Madrid, y donde perrnanecera hasta
1932. EI primer acto de presencia de

Negreiros en Espana fue la exposici6n
celebrada en los salones de la Uni6n
Ibero-Americana por iniciativa de la
«Gaceta Literaria», en donde cola
bora. Un afio despues de su lIegada a
nuestro pais, Almada descubre la rela
ci6n 9/10, numero basico de la arqui
tectura del Tesoro de Delfos, y, desde
esta fecha hasta 1932, colabora en «EI
soh>, «ABC», «Blanco y Negro», «La
Farsa», «Prensa Grafica», «La Esfera»,
«Nuevo Mundo » y «Revista de Occi
dente», Tambien decor6 los cines San
Carlos, Barcel6 y Munoz Seca.
De nuevo en Portugal, se casa con
la pintora Sarah Affonso, en 1934 y,
dos arios mas tarde, nace su hijo y
futuro arquitecto Jose de Almada
Negreiros.
En 1936 particip6 en el Sal6n de
Artistas Modernos Independientes, y
dos afios mas tarde, rechaza la invita
ci6n de Eugenio d'Ors para ir a la
Bienal de Venecia. Con la participa
ci6n en la 7.' exposici6n de Arte
Moderno del S.P.N., recibe el premio
Columbano y, en la Primera Exposi
ci6n de Arte Moderno de dibujo,
acuarela, guache y pastel del S.N.I.,
el premio Domingos Sequeira. Deco
rados, figurines, frescos, charlas para
la BBCde Londres sobre arte y confe
rencias van lIenando los afios de acti
vidad intensa del artista. En 1954
pinta un retrato de Pessoa y, 10 afios
despues, la replica. Para entonces ya
ha expuesto sus pinturas abstractas en
la Fundaci6n Gulbenkian (1957).
Tras realizar los frescosde la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de
Coimbra, su ultima obra, y participar
en un programa televisivo, con 10 que
afiadla una actividad nueva a las
muchas que ocuparon su atencion,
muri6 el 15 de junio de 1970.

Almada Negreiros y el teatro
Almada fue una figura que defen
di6 y vitaliz6 la modernidad portu
guesa como pintor, dibujante, poeta,
novelista, bailarin, pensador del arte y,
tambien, como hombre de teatro.
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teiro en el Teatro Nacional D. Maria
II, en Janeiro, y para la que Ernesto
Halffter escribio la rnusica, asi como
la creaci6n realizada para «Auto da
Alma», de Gil Vicente, que fue diri
gida por Almada Negreiros, adernas
de disefiar su escenografia.
Lamentablemente, de otras colabo
raciones en el teatro quedan pocos
documentos directos, salidos de la
manos del artista, EI incendio del
Teatro Nacional de Lisboa destruy6
casi todo.
La actividad teatral y drarnaturgica
de Negreiros se extendi6 a 10 largo de
40 afios y por todas las ciudades en las
que residi6. Comenz6 en 1912 con «0
Moinho» y «23, 2." andar», a la que
siguieron «Os outros» (1923), «Portu
gal» (1924), «Pensao de Familia», «A
Civilizada» y la mayor parte de
«S.O.S .», sobre la que dijo Duarte Ivo
Cruz «Drarnaturgia perdida, truncada
que nos priv6 de una de las mas glo
riosas creaciones de la literatura
portuguesa».
Los primeros textos que poseemos
enteros son los dialogos «Pierrot e
Arlequim» (publicados en 1924) Y
«Antes de Cornencar», que fue pen
sada para el «Teatro Novo» de Anto
nio Ferro (1919) YlIevado a la escena,
casi treinta afios despues, en el Teatro
Estudio do Salitre. Estos textos fueron
escritos por Almada antes de su estan
cia en Madrid. Habia salido de Lisboa
sobre todo a causa de una polemica
-que fue celebre- sobre la obra de
Nuno Goncalves, que lIeg6 al extremo
de agresiones fisicas y suicidios. Pero

Estudos.

David-Mourao 10 lIam6 el «hombre
puente» entre las artes visuales y la
literatura.
La novedad que ofrecia el teatro a
Almada, frente al resto de las artes de
realizaci6n individual, era la posibili
dad de enfrentarse, cara a cara, con el
publico, ademas de colaborar con
otros artistas de la epoca, gracias a esa
sintesis de las artes que se produce en
el teatro.
Dedic6 gran parte de su actividad
al teatro. Escribi6 piezas teatrales,
dibuj6 numerosas escenografias, dise
n6 figurines y colabor6 en montajes
de espectaculos, De su trabajo de
escen6grafo y figurinista habria que
destacar la «Farsa heroica» de Carlos
Selvagem, «Dulcinea ou a ultima
aventura de D. Quixote», que fue lIe
vado a la escena por la compafiia de
Amelia Rey-Colaco y Robles Mon-

Acuarela publicada en «Contempoanea», n· 2, 1922.
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tarnbien se traslad6 a Espana porque
aqui tenia amigos que le habian invi
tado a que expusiera, 10 que hizo con
gran exito, segun cuenta la pintora
Sarah Affonso, que seria, afios mas
tarde, la esposa del artista.
La intenci6n de Almada era volver
de nuevo a Paris con el dinero que Ie
proporcionarse la exposici6n de
Madrid, pero, al encontrar aqui tra
bajo, estimulos y amistades, decidi6
quedarse. Durante estos afios realiz6
dibujos, decorados y caricaturas rela
cionadas con obras teatrales represen
tadas en los escenarios madrilefios,
Mantuvo un contacto estrecho con el
grupo «La Barraca», y relaci6n amo
rosa con la «Argentinita»,
En 1927, Almada comenz6 a tra
bajar en una obra cuyo motivo central
se dividi6 en dos partes que recibieron
los titulos de «S.O.S.» y «Deseja-se
Mulher», que fue considerada por el
autor el mejor ejemplo de su teatro.
EI texto, publicado en 1935, en la re
vista «Suroeste», iba a ser represen
tado por la compafiia de Margarita
Xirgu, en el Teatro Espafiol, con el
titulo «Tragedia documental de la co
lectividad y el individuo» 0 «EI
uno, tragedia de la unidad», Pero las
circunstancias socio-politicas espa
fiolas, afiadidas a las personales del
autor, Ieaconsejaron abandonar el pro
yecto y volver a Portugal.
Almada marco, con su personal
manera de escribir, el teatro portugues
del siglo Xx. Introdujo la experimen
taci6n en sus obras, utiliz6 un lenguaje
simple e imnovador. Imprimi6 a su
sobras un sentido de la modernidad
equiparable al introducido en las ar
tes plasticas, «EI pintor- estaba siem
pre presente en Almada, para quien el
teatro era el escaparate de las artes
plasticas.

que es autor el critico y cineasta,
Emesto de Sousa. Ellibro, que ha sido
editado por la Imprenta Nacional 
Casa de la Moneda portuguesa, con la
colaboracion del Ministerio de Cul
tura de aquel pais, contiene un resu
men biografico de las estancias de
Almada en Madrid, y el ambiente
artistico que se respiraba en la capital
de Espana en la segunda mitad de los
afios 20. La actividad tanto literaria
como artistica - incluida su colabora
cion con arquitectos espafioles-s-, el
estudio de la arquitectura y la decora
cion del cine San Carlos, adernas de
un trabajo sobre Almada, el cine y su
relaci6n con las circunstancias biogra
ficas en los anos 30, completan el
texto.

«Almada, un nome de

guerra»
Una version de 20 minutos del
filme «Almada, un nome de guerra»,
de Ernesto de Sousa, sera proyectado,
en la Fundaci6n Juan March, coinci
diendo con la presentaci6n del libro
«Almada Negreiros en Madrid», del
mismo autor. Se realizara el mismo
dia 9 por la tarde.

«Almada en Madrid»
«Almada Negreiros en Madrid» es
el titulo del libro que se presentara el

viernes 9 a las 19,30, en la Fundaci6n
Juan March, coincidiendo con la
exposici6n del pintor portugues y del

Retralo de Sarah Alfonso, 1938.

PIERRE BONNARD,
EN BARCELONA
La exposicion se inaugura el dia 6
EI 6 de diciembre se inaugura en Barcelona la exposici6n del pintor
frances Pierre Bonnard, que se ha venido ofreciendo en Madrid
desde el pasado 29 de septiembre. La muestra se recoge en la Sala de la
Caixa de Barcelona, del Paseo de Gracia, que se abre al publico
tras la remodelaci6n realizada en eI local. La exposici6n ha sido organizada
por la citada Caixa de Barcelona y la Fundaci6n Juan March,
con la colaboraci6n del Museo de Arte e Historia, de Ginebra; el Museo
del Petit-Palais, de Paris; las colecciones Thyssen-Bornemisza, de
Lugano (Suiza) y Wildenstein (Paris), asi como OtTOS coleccionistas
particulares.
La muestra esta integrada par 62 obras del artista frances, realizadas
de 1890 a 1945, en las que se recoge desde CuadTOS de la primera epoca
de Bonnard, de tecnica muy pr6xima a los postimpresionistas,
o escenas caHejeras y del ambiente cotidiano del Paris bohemio de
fin de siglo, a numerosas muestras de los principales generos cultivados
por el artista, paisajes y naturalezas muertas.
De los juicios criticos que la muestra ha merecido durante su exhibici6n en
Madrid recogemos a continuaci6n algunos extractos.

__- Opiniones de la critica
ESPECTACULO COTIDIANO:
SOPORTE EXPRESIVO

PINTliRA PURAMENTE
FRANCESA

«Sus ojos recogen el aspecto
luminico del rnediterraneo, esa
dominante cromauca, cuya inter
vencion sentimental nos muestra
unas composiciones en las que sus
filtros poeticos, intimistas, descu
bren una basede origen simbolista.
Sus estados anirnicos parecen
sublimarse al contacto con la
fantasia.
En sus composiciones se identi
fica con el trazo y la zona de color
con el objeto. Bonnardadmiraba a
Degas y su observacion reconocia
que la verdadeterna la hallamosen
la apariencia mornentanea de esa
realidad bien observada. EI espec
taculo cotidiano, las instantaneas
apariciones (impresiones) son el
soporte expresivo de una imagen
en la que el color acaba siendomas
razonado que el propio dibujo»,

«La pintura de Pierre Bonnard
habla frances. No siempre habla
frances la pintura nacida en Fran
cia. Ni Delacroix ni Rouault
hablan ese idioma, y Manet 10
habla, pero con acento espafiol. En
cambio Wateau y Boucher, y
Matisse y Bonnard se expresan en
el mas puro frances de la dulce
Francia.

lfiakl Moreno Ruiz de Eguino
"EI Diario Vasco», 13-9-83

M. A. Garcia Viilolas
"Pueblo», 5-10-83

Bonnard se integra en esa 'ple
yade' de la lirica francesa que
tiene,como por milagro, una plena
concordancia fonetica en Ronsard,
Fragonard y Bonnard, nombres
que se queman 'al aire de su vuelo',
liberados, par la gracia de 10 inefa
ble, de esa ley de la gravedad que
acaso sea el pecado original que
arrastra desde su origen todo 10
que es humano».
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SENSUALIDAD DEL
DESNUDO

palabra, parece 'rejuvenecido y
refrescado' en aquellos momentos
de catastrofe mundial. Nos encon
tramos ante una pintura apacible y
densa a la vez, una pintura distin
guida y burguesa 'de punta a cabo'
o para una burguesia que no se
retracta de serlo. Burguesa no solo
por la ternatica, sino tambien por
ese 'aire pintoresco' que siempre Ie

«En Bonnard, pese a tener sus
dias dificiles, todo es gozoso, opti
mista, alegre... Sus bodegones, son
suculentos. Sus interiores, limpios
y acogedores. Sus fiestas, como la
estupenda cena de la bodega de
casa del coleccionista Vollard,
autenticarnente envidiables... Pero
son sus mujeres -ah, la simpares
mujeres de Bonnard- las que
despiertan mayor adrniracion. No
son bellas quizas, pero constituyen
un caso curioso: despiertan senti
mientos que van desde la ternura,
no dire la lujuria, pero si el apetito,
como las frutas dispuestas en un
plato 0 frutero. Las mujeres de
Bonnard tarnbien son frutas 0,
mejor aun, frutos. En el bafio, ante
el espejo 0 mientras se visten, son
tentadoras. l,Hay una mujer mas
maravillosa y original en toda la
pintura del siglo XX que «El gran
desnudo amarillo», pintado por
Bonnard en 1931?»

caracterizo».
Pachi Romero
«5 Dias », 6-10-83

MATISSE "HERMANO
SEPARADO DE BONNARD"
«A Bonnard las vanguardias de
origen cubista nunca Ie miraron
con buenos ojos. Peor para elias.
Con el alcanza un punto extrema
damente algido una cierta tradi
cion francesa, en fa que tarnbien
destaco Matisse, al que citamos
por tercera vez, porque fue, por asi
decirlo , una especie de hermano
separado de Bonnard . De la expo
sicion de este ultimo salimos con
una sensacion de plenitud, de
calma tensa. Pinto con delectacion,
con naturalidad, con pudor, sin
aspavientos; sabiendo encontrar el
modo de otorgarle a cada objeto su
lugar, a cada color su voluptuosa
densidad, a cada hora su atmos
fera. Poca gente ha ido tan lejos,
como si nada».

J. Perez Ganego
«Heraldo de Aragon », 2-10-83

PINTURA DISTINGUIDA
Y BURGUESA
«Se ha dicho que, tras la muerte
de Monet, tal vez solo Pierre Bon
nard supo comprender e intuir las
posibilidades que contenia la obra
del viejo maestro. La Juz, el
esplendor de fa luz, Ie sirvio - a
Bonnard- para convertir sus telas
en un espeso tejido de vivos colo
res. EI notable desarrollo que se
observa durante estos afios en
Bonnard hacia brotar un nuevo y
postrero florecimiento: los colores
de su paleta se hacen mas fuertes y
encendidos, 10 arabesco de sus
Iineas encuentra una nueva dimen
sion, el arte de Bonnard, en una

Juan Manuel Bonet
«Guia del

ose-. 7-10-83

EL AMABLE PIERRE
BONNARD
«Su paso por el grupo nabi(que
orientaria justamente con Denis y
Vuillard) tampoco habria de signi
ficar demasiado ni en su manera
artistica definitiva ni en su defini
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VIVIR PARA LA EMOCION
DE PINTAR
«Bonnard es un enamorado del
color sensorio. En sus cuadros dis
curre la materia inundando el
soporte como la savia y la sangre
por 10 organico. Sus empastes,
densos de pasta y suaves en la
superficie. Sus encuadres, imper
fectos si se quiere, en esas perspec
tivas que se abren por los balcones
y ventanas del interior apacible
hacia el exterior de una Naturaleza
alegre, 0 los tejados entrevistos de
una ciudad. Su preferencia por las
estancias sin decoraci6n precisa
-tal vez como contraste por las
modas decorativas antes citadas
y figuras y cosas en ese atractivo
desorden de la casa 'vivida'»,
Elena Florez
«EI Alcazar» 11-10-83
Retrato del artista con bata roja (1945).

FASCINACION Y
ORIGINALIDAD

tivo entorno espiritual. Lo 'profe
tico' (eso es, en hebreo, Dabl) no Ie
iba al pacifico Bonnard, y dej6
para sus amigos la interpretacion
magica y rnistica de un mundo que
no tenia la menor relacion con los
mundos reales de Fontenay-aux
Roses y El Cannet, menos todavia
con sus bulevares de Paris. Bon
nard dedicaria su larga vida a
mirar morosa y dulcemente la
quieta tarde interminable, la pro
longada paz de la manana, que son
las horas mas encantadoras del dia,
a cuya tamizada 0 enfierecida luz
son mas amables los jardines, las
muchachas desnudas , el desayuno,
la merienda, el campo, el mar.
Hasta el empaste cromatico de su
pintura acab6 alejandose de los
dias aquellos de la seducci6n
postimpresionista de Gauguin, lejos
tambien del delicioso decorati
vismo japones».

«Antes del Bonnard de los afios
veinte, podemos seguir, paso a
paso, el ansia nerviosa de un pintor
que se busca freneticamente en
medio de la srnas peregrinas fasci
naciones pasajeras . Ya se ha
comentado la provechosa lecci6n
de Gauguin, pero basta una ojeada
para apreciar ese ojo rapaz que va
seleccionando 10 que mas Ie con
viene. Se pultiplican los ecos:
Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet,
cezanne -al que, por cierto, entien
de mal en ese bodeg6n fallido que se
exhibe con el titulo de 'Frutas y
jarra', de 1931-, Degas... Se
aprecia tambien como impresio
naron a Bonnard los simbolistas
del Norte -Ensor y Munch - . En
cualquier caso, estas deudas inicia
les, cuya relaci6n podria ampliarse
porque nunca fue insensible a 10
que pict6ricamente estaba ocu
rriendo, no Ie restan un apice de

A. M. Campoy
«A BC», 2-10-83
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originalidad, sino mas bien justifi
can la sutil maleabilidad con que
va madurando su privilegiado pro
yecto artistico, que alcanzara cotas
de intensidad incornparabales»,

recata, en intensidad aunque no en
matices ni diversidad en los desnu
dos de mujer. Los desnudos de
Bonnard no participan, al menos
no 10 hacen en el grado de otros
cuadros, de esa fiebre cromatica,
Son ricos, pero no excesivos. Y si
nos atenemos a 10 que transmiten
es una sensaci6n de equilibrio, de
intimidad en arrnonia. Es una
temperatura atenuada por una
carnalidad que, de perfecta, Iagui
dece en una cierta indiferencia
asexuada».

Francisco Calvo Serraller
«EI Pai$» , 1-10-83

CONTEMPLADOR DE LA
REALIDAD
"Pierre Bonnard fue un contem
plativo de la realidad, 10 que no Ie
impidio actuar con espiritu e ima
ginacion liberrirnos, dotando a sus
creacionesde carga emotiva y poe
tica, penetrando interiormente en
esa realidad y transfigurandola en
su expresion,
Estuvo en medio del enfrenta
miento entre impresionistas y sim
bolistas, y acerto a sobrepasar el
realismo de aquellos sin renunciar
del todo a alguna de sus tecnicas y
sin dejar de sentirse identificado,
por ello, con la corriente espiritua
lista que animo a los segundos. Y
cuando el ejemplo y la autoridad
de Cezanne arrastro a Picasso y
Braque al cubismo, Bonnard ya
habia adelantado, en cuanto al tra
tamiento del color, de la luz y de la
composicion, presupuestos intere
santes para la constitucion del
fovismo por parte de Matisse y

J. V.
«Baleares.., 7-10 -83

«Mujer con loro», 1910.

cornpafieros».

CARACTERISTICAS DE SU
FILIACION NABl

Luis Alonso Fernandez
«Resena.., septiernbre-octubre, 83

«A traves de las obras expuestas
percibiremos como denominador
comun esa atm6sfera calida y sen
sual que emana de la mayor parte
de sus composiciones. En sus obras
de finales de siglo se percibe un
intenso decorativismo, colores bri
Ilantes, ternatica oriental que
denota su filiaci6n con los nabis,
cuyo grupo from6 junto con
Denis, Serusier, Vuillardy Ranson.
Es un fen6meno curioso, que la
personalidadartisticasde Bonnard,

PATERNIDAD
IMPRESIONISTA
«Es simplemente seJectivo y
sutil. En Bonnard todo es calido,
acumulativo y arrnonico, incluso
los contrastes. La temperatura de
sus colores presagian el fovismo y
no puede negar una apasionada
paternidad impresionista. Se exalta
e incendia en los paisajes y se
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la historia del arte. EI Paris en el
que empieza a mostrarse el joven
Bonnard hacia 1886 se regodea en
su propia decadencia. Pretende la
ruptura con eI impresionismo,
pero, a la vez, rehuye los revolu
cionarismos postimpresionistas de
Cezanne, Van Gogh y Gauguin.
Bonnard entra en contacto, en 1a
Academia Julian, con un grupo de
pintores que se definirian como
nsbis, y a los que quedara vincu
lado hasta principios de siglo».

al igual que la de Matisse haya ido
adquiriendo mayor pujanza a
mediados de este siglo».
«EI Europeo.., 13-10-83

EL PLACER DEL COLOR
«Pierre Bonnard es uno de esos
pintores cuyo manejo magico del
color les permite pasarse por la faja
las mas elementales precauciones
del dibujo, la composici6n y la
estructura. Tarnbien el color Ie cos
taba muchisimo trabajo. Pero un
trabajo simplemente flsico, de
albafiileria: un muro esta hecho
colocando ladrillo sobre ladrillo,
pero, una vez terminado, no se
echa de ver en ella labor de colo
car ladrillos. Bonnard ponia, qui
taba, frotaba, borraba, raspaba,
insistia, a veces renunciaba: siem
pre Ie resultaban demasiado difici
les lascosas para sus cortas fuerzas .
Y 10 admirable es que siempre, sin
embargo, conseguia escurrirse
entre las dificultades como un gato,
logrando resultados de una enga
fiosa suavidad: el placer del color
de un Renoir(aunquemasquemado,
menos nacarado), la luminosidad
del propio Matisse».

Gloria CoUado
Revista «Tiernpo», 10-10-83

PROFETICA
CONSIDERACION

Antonio Caballero
«Carnbio 16... 24-10-83

NADAR ENTRE DOS AGUAS
«Quiza todo el misterio de Pie
rre Bonnard, su importante papel
renovador en la pintura de princi
pios de siglo, s610 se deba a algo
tan sencillo como saber nadar
entre dos aguas. Toda epoca de
transici6n se sumerge en una
encrucijada de la que dificilmente
puede intuirse una salida defini
tiva. EI final del siglo XIX y prin
cipios del siglo XX marcan uno de
los periodos mas enfervorecidosde
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«'Este joven artista llegara lejos:
tiene ojo de pintor'. La profetica
consideraci6n sobre Pierre Bon
nard la hace Camille Pissarro, en
1899, tres afios despues de que el
mismo Pissarro dijera del mismo
Bonnard -a prop6sito de la pri
mera exposici6n personal del se
gundo- 'ha fracasado misera
blernente',
i.Que pudo ocurrir en ese breve
periodo de tiempo para que se
produjese tan radical cambio de
opinion? No gran cosa, en cuanto a
obra y en cuanto a estilo. Vamos a
suponer que 10 que sucede es una
variaci6n en la actitud, en la forma
de comtemplar por parte del que
analiza al que es objeto de su anali
sis. Bonnard y esos otros a los que
llaman nsbis ocupan, generacio
nalmente, una posici6n de relevo
respecto a Pissarro y esos otros a
los que llama 'impresionistas'»,
Miguel Logroiio
«Diario 16". 29-10-83

ANTOLOGIA DE BONNARD
«En la Fundaci6n Juan March
se ha inaugurado una amplia y

representativa muestra de Pierre
Bonnard (1867-1947), uno de los
maestros de la vanguardia artistica
de la primera mitad del siglo XX.»
«Guadalirnar», N° 75

SONAR CON COLORES
«Bonnard, como todo pintor,
sofi aba con colores. Al principio
fue timido, y con el grupo de los
Nabis se encerro en la pintura de
las dukes intimidades, los encan
tadores interiores -las «Pequefias
escenas Iamiliares», de Claude
Terrase, su cufiado, que ilustr6
delicadamente-, las paginas de
Verlaine, las exigencias cultisimas
de Vollard. EI intimismo Ie llevo a
imitar la tapiceria. Un ciudadano
frances de Fontenay-aux-Roses si
antes de ser un gran innovador no
es un gran conservador es porque
es un perfecto idioa. Y Bonnard no
10 era».

BONNARD NO ERA
IMPRESIONISTA
«Bonnard no sera impresionista,
pero retendra de esta escuela su
exigencia de 'modernidad'. Exi
gencia ya planteada por Baudelaire
en su ensayo 'El pintor de la vida
modema', cuandoexclamaba: 'jDesdi
chado aquel que, como Luis XV,
lleva su depravacion hasta el
extrema de no gozar mas que de la
simple naturaleza!'. La naturaleza
es eterna, pero el hombre, la histo
ria, la sociedad, no. Lo moderno
sera antiguo, y asi hasta el fin. Y la
belleza tambien, Como 10 dijo
Apollinaire en 'Los pintores cubis
tas': 'La belleza, ese monstruo, no
es eterna',
Modernidad, 0 sea: 'monstruo
sidad' y 'fugacidad'.
Y el 'irnpresionismo' de Bon
nard se reducira a eso, a captar los
rmsmos motivos de sus colegas
autenticarnente impresionistas: la
ciudad, los paseantes, los 'cafes' de
Paris, la vida cotidiana, en suma,
'monstruosa' y 'fugaz' »,
Gonza1o Cruz
«Gaceta Ilustrada », 7-13 noviernbre

Enrique Llovet
" A BC», 5-11-83
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BIBLIOGRAFIA SOBRE BONNARD

~

En relacion con la exposicion de Pierre Bonnard, a continua
cion se ofrece una relacion bibliografica selectiva, facilitada por el
critico de arte y profesor adjunto de Historia del Arte Moderno y
Contemporaneo, de la Universidad Complutense de Madrid, autor
del texto del catalogo de la exposici6n celebrada en la Fundacion
Juan March, y quien dicta la conferencia inaugural de la misma.
Vaillant, Annete: «Bonnard». Alianza Editorial. Madrid, 1966.
Natanson, Thadee. «Le Bonnard que je propose». Cailler.
Ginebra, 1951.
Terrasse, Antoine: «Bonnard», Skira. Ginebra, 1964.
Roger-Marx, Claude: «Bannard». Hazan, Paris 1950.
Roger-Marx, Claude: «Bonnard litographie», Editorial Andre
Sauret, Monaco, 1952.
Humbert, Agenese. «Les nabis et leur epoque» Cailler. Ginebra,
1956.
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Perez Sanchez, en Albacete

MENSAJE VIVO DE GOYA
Conferencia inaugural de la exposici6n de grabados
EI programa de acci6n cultural en Albaceie se inici6 el pasado 27 de
octubre con la inauguraci6n de la exposici6n de las cuatro grandes series de
grabados de Goya. En el Museo de Albacete se celebr6 el acto de presentaci6n
con una conferencia del director del Museo del Prado y catedratico de Historia
General del Arte de la Universidad Aut6noma de Madrid, Alfonso Emilio Perez
Sanchez. Previamente pronunci6 unas palabras de bienvenida el recientemente
fallecido director del Museo, Samuel de los Santos. EI director gerente de la
Fundaci6n Juan March sefial6 que con el Programa que se ponia en marcha se
trataba de enriquecer la vida cultural albacetense con nuevas aportaciones,
marcadas por la calidad y la continuidad, como resultado de una acci6n con
junta de entidades publicas y privadas. Por ultimo, el gobernador civil de
Albacete, Jose Luis Colado, expres6 su satisfacci6n por esta intensificaci6n
cultural, que augur6 fructificara en bien de toda la poblaci6n de la provincia.
Este programa de accion cultural de Albacete 10 lIevan a cabo, conjunta
mente, el Ministerio de Cultura, la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, la Diputacion, el Ayuntamiento de Albacete y la Fundaci6n Juan March .
De la conferencia del profesor Perez Sanchez ofrecemos a continuaci6n un

extracto .

DIMENSION PEDAGOGICA
DE LAS ESTAMPAS DE GOYA

oya se preocupo seguramente
de
esa dimension pedag6gica que Ie ofrecia
la estampa. La labor de critica, de rege
neraci6n moral, de estirnulo aJ pen
samiento que sus amigos iJustrados
proponian, habria de encontrar en los
grabados un am plio cauce y una
mayor trascendencia, al acceder a clr
culos mas amplios.
Los anuncios de los Caprichos,
iinica serie de ese caracter critico que
lleg6 aver su autor en venta publica,
asi 10 expresaban, con todas las reser
vas que la prudencia politica irn
ponian:
«Persuadido su autor de que la cen
sura de los errores y vicios humanos
(aunque parece peculiar de la elo-

« G -hombre de su tiempo-

qiiencia y la poesia) puede tambien ser
objeto de la pintura: ha escogido
como asuntos proporcionados para su
obra, entre la multitud de extravagan
cias y desaciertos que son comunes en
toda sociedad civil, y entre las pre
ocupaciones y embustes vulgares,
autorizados por la costumbre, la igno
rancia 0 el interes , aquellos que ha
creido mas aptos a suministrar materia
para el ridiculo, y ejercitar al mismo
tiempo la fantasia del artifice» (...).
«Seria suponer demasiada ignorancia
en las bel1as artes el advertir al publico
que en ninguna de las composiciones
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que forman esta colecci6n se ha pro
puesto el autor, para ridiculizar los
defectos particulares, a uno u otro
individuo: que seria en verdad, estre
char demasiado los Iimites de imita
ci6n para producir obras perfectas
(...). «Se vende en la calle del Desen
gafio, n.9 I tienda de perfumes y lico
res, pagando por cada colecci6n de a
80 estampas 320 rs, vn.».
Otras series donde la ejemplaridad
era mas honda y mas grave, los Desas
tres 0 los Disparates, no llegaron aver
la luz en vidas de su autor, aunque se
pensaron seguramente con el mismo
deseo de proyecci6n amplia, de lla
mada de atenci6n a la sociedad que
vivia momentos criticos y necesitaba
sin duda del sacudimiento casi feroz,
que la poderosa imaginaci6n goyesca
podia proporcionarle.
~Que puede ofrecemos hoy este terco
aragones, que se mantuvo hasta los 82
alios con el pincel, el Japiz y el buril en
la mano, insistiendo con su casi obse
siva violencia en mostrarnos imageries
y forrnas, reflejos todos de un mundo
alrededor, cuya turbulencia Ie obse
sionaba y apenas Ie dej6 respiro?
Goya esta ahi mismo, y la fuerza
terrible de sus imagenes, la casi feroz
agudeza con que el buril de sus agua
fuertes va rasgando las envolturas de
los convencionalismos, las hipocresias
y las simulaciones de un tiempo que es
-a pesar de todo- en buena parte el
nuestro, Ie mantienen dolorosamente
cerca de nosotros. Goya, a caballo
entre dos siglos, longevo y \lena de
vitalidad hasta sus ultimos momentos,
se nos presenta como un enorme cau
dal, como la suma de muchos artistas
juntos.
Su produccion madura, de cara al
nuevo siglo, va ganando en profundi
dad hiriente , en desencanto amargo,
en arrebatado pesirnisrno individual y
rornantico, Va con el pincel 0 con el
buril, en la pintura 0 en los grabados,
despanzurrando el mundo, mostrando
sus llagas y sus visceras, inquietando
nos y haciendonos ver en el un precur
sor de cuanto mas sombrio, mas
amargo, mas verdadero tambien y
mas critico, nos ha dado el arte

moderno, que con el expresionismo
ha desgarrado y gritado cuanto de
cruel hay en nuestro entorno, y con el
surrealismo ha abierto las compuertas
de los terrores oscuros y las pesadillas
er6ticas 0 sangrientas, que desvelan
nuestro subconsciente de criaturas
desamparadas.
Goya

0

la realidad multifonne

La luminoso y 10 sombrio, 10 '
gozoso y 10 doloroso, cara y cruz de la
moneda de la vida, pueden calificarse
ambos en ocasiones como «goyescos».
~Que quiere esto decir, sino que Goya
es la realidad misma, la vida multi
forme, que sus ojos poderosos y su
rnano segura nos brindaron?
En esta dualidad, en esta amplitud
de 10 «goyesco» esta la razon de la
pervivencia, de la posible presencia
perpetua de Goya en nuestro gusto, en
nuestra sensibilidad de hombres.
Ante Goya no hemos de despojar
nos de nada, no hemos.de modificar
nuestro talante, ni engolar el pensa
mien to. Goya esta ahi, y en su multi
forme calidad, en su riqueza entera
nos reencontramos siempre. Ahi esta
la razon de su perpetua actualidad.
Nosotros, inmersos tarnbien en una
realidad que vive en permanente
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estado de tensi6n, en crisis constante
de los valores recibidos, nos reencon
tramos inconscientemente tambien,
como sonarnbulos, en 10 que Goya
nos muestra, reflejando la crispaci6n
de un mundo en transformaci6n, la
angustia de una desamparada soledad,
del desamor 0 de la injusticia irracio

nal, en que una realidad que nos
hemos construido, nos sumerje.
Goya esta siempre en el umbral de
«10 actual». Actual el mismo, mientras
la realidad que vivimos se empareje
con la que mueve al pintor desde 10
oscuro.
Su voz, ir6nica 0 desgarrada, grita
dora 0 susurrante constituye un pro
fundo caudal para nuestro propio
conocimiento. Pues la --a>nsciente 0
inconsciente- maestria del pintor al
desvelar impulsos y pasiones del
hombre y la sociedad, nos enfrentan, a
nuestro pesar, con mucho de nosotros
mismos, de nuestras violencias, de
nuestros miedos y de nuestras con
tradicciones.
Se ha hablado frecuentemente de
c6mo Goya anuncia el impresio
nismo, al menos en 10 que a la tecnica
se refiere, en algunos de sus aspectos.
Como la libertad del pincel, la capta
ci6n de la luz ambiente, y el relativo
desden por 10 representado al insistir,
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sobre todo, en los modos puramente
visuales, constituyen uno de los pun
tos de partida del arte moderno.
Es evidente que Goya -y no sola
mente el Goya maduro- utiliz6 el
pincel con libertad extrema. En La Le
chers de Burdeos; una de sus ultimas
obras, el color esta resuelto en toques
divididos y superpuestos, de un modo
que no puede menos que evocar a
Renoir.
Pero la devoci6n par Goya que el
Siglo XIX frances conoce, no es en el
ambito del impresionismo donde
encuentra su mayor desarrollo,sino en
las generaciones inmediatamente pre
cedentes, en el romanticismo de Dela
croix (v'I'odo Goya temblaba a mi
alrededor- dira aillegar a Argel y sen
tir el deslumbramiento visual y colo
rista del Africa mediterranea) 0 en el
realismo luminoso que cultiva Manet
antes de descubrir las sutilezas del
puro impresionismo.
En cualquier caso, la lecci6n
goyesca y su actualidad, habrfa de
apoyarse mas en los elementos de
cierta violencia de segura intensidad,
mas que en factoresde sutil delicadeza
ambiental, que su temperamento
directo, nada refinado y solo intuitivo,
dificilmente podria brindar.
Elemento expresionista

EI impresionismo goyesco no es
sino una ficci6n de nuestros ojos, que
prendidos en elluminoso jugueteo de
la pincelada epiderrnica, parecen olvi
dar la s61ida estructura formal que su
tiempo y su formaci6n reclamaban y
que no lIeg6 nunca a abandonar.
Goya mantuvo siempre su interes por
el «estilo arquitectonico» que «se esti
laba» en Madrid hacia 1790, 0 aquella
primera devoci6n por las amplias
composiciones monumentales poussi
nescas que atestiguan sus pinturas de
Aula Dei, y lIegan hasta las de la
Cueva Santa gaditana.
Piensese tambien en el s61ido
volumen, en el perfilcerrado y preciso
que presentan los retratos de ultimos
afios y el gusto por la masa vertical,

por el casi cilindrico tratamiento de
los volumenes en obras como las
Sentss Justa y Rufina 0 la Comuni6n
de San Jose de Celsssnz; aunque se
revistan luego de la mas libre y fosfo
rescente epidermis luminosa.
Mas evidente, en todos sus aspectos
y alcances, es la presencia del ele
mento expresionista, que tanto acerca
muchas de las obras supremas de
Goya a la crispada sensibilidad de
nuestros dias.
Goya ha comprendido muy bien
como el «caricaturizar», es decir, el
cargar «<caricare») el acento sobre 10
que se quiere sefialar, no falsea la
realidad,sino que la intensifica. Como
«caricaturas» se consideraron a veces
sus Caprichos.
La realidad queda atrapada, en 10
que tiene de mas singular,de mas inci
sivo, de mas irracional, es decir, de

articulado y olvidable, sino que se
clave en la conciencia con una violen
cia casi fisica .
La serie grabada e inconclusa, de
los Disparates, llamados tambien
Sueiios, expresan bien, -en su cons
tante oscilaci6n formal, en su impre
ciso tratamiento grafico, desde el di
bujo a la plancha, disolviendose las
formas de un dibujo apenas apuntado,
y cristalizando luego en la estampa en
otra imagen diferente-, esa onirica
fluctuaci6n a que el viejo Goya se en
trega anunciando elsurrealismo de nues
tro tiempo.
Aun hay una Ultima dimension de
las artes en las que Goya tiene algo
que decirnos, y en la que se Ie ha visto
como un avanzado, como un anuncio
de otros tiempos. Cuando en nuestros
dias se ha hecho explicita desde muy
diversos angulos la dimensi6n poHtica
del arte, cuando se ha c1amado por la
necesidad y aun la exigencia de una
presencia batalladora del hecho artis
tico en las trincheras de las confronta
ciones sociales, 0 ante la violencia
movida por los excesos del poder,
tarnbien Goya ha tenido algo grande y
grave que decir.
Leccion de arte politico

Desde su terrible fidelidad a 10
humano, desde su anclaje lejos de
toda banderia, desde su posici6n esco
gida de testigo del dolor y acusador
de la violencia venga de donde venga,
Goya da una soberbia lecci6n de ver
dadero arte politico,es decir, de arte al
servicio de la convivencia de los
hombres.
Denuncia sin limitaciones la bruta
lidad del poderoso y la presunci6n del
ignorante; clama por lajusticia rnanci
llada, levanta el dolor de los que
sufren como una bandera y nos dice,
con acentos estremecedores, que nada
hay mas ciego, mas inhumano, mas
negador de nuestra propia condicion
que el enfrentamiento del hombre con
el hombre.
Su mensaje mas vivo esta quizas en
los Dessstres de /a guerra.

mas dificilmente reducible a raz6n 0 a
arquetipo.
EI pintor deforma 10 que ve y
conoce e intensifica asi el valor de 10
representado, sustrayendolo de su
inmediata circunstancia temporal y
anecd6tica, para elevarlo al plano de
10 universal. Haciendo del hecho con
creto, proclama trascendente, levan
tando la voz hasta el grito para que no
se quede 10 dicho en un puro relato,
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£1 dia 7, can autores espaiioles

ULTIMO CONCIERTO SOBRE
«LA ESCUELA DE VIENA»
£1 proximo dia 7 de diciembre, a las 19,30 horas,
tendra lugar, en la sede de la Fundecion Juan March, el ultimo
concierto del cicio «La escuela de Viena», que comenzo el 19 de
octubre y se ha venido desarrollando a 10 largo de todo el mes
de noviembre. Este Ultimo concierto, a cargo del grupo LIM, esm
dedicado a ttuisicos espaiioles infJuidos por los vieneses: Joaquin Homs,
Rodolto Hslttter. Josep Soler, Roberto Gerhard, J. Hidalgo y
Mestres-Quadreny .
A continuaci6n ofrecemos la fonografia disponible, hasta el memento
del cierre de este Boletin, en el Centro de Documentaci6n de la Musica
Espanola Conternporanea, de la Fundaci6n Juan March, en relaci6n con
los autores que se interpretaran en el concierto del proximo dia 7 de
diciernbre, octavo y ultimo del ciclo dedicado a «La Escuela de Viena».
Horns OUer, Joaquin: Impromptu
per a guitarra i percussio, 1971.
Octeto de Viento, 1968. Quintet
de vent, 1971. Sonata per a violi
sol, 1941. Tres Imprumptus per a
piano, 1955.
Halffter, Rodolfo: Concierto
para violin y orquesta Op. 11,
1939-1941. Don Lindo de Alme
ria, Suite de Ballet Op . 7 b, 1935.
Orquesta de RTVE. Don Lindo de
Almeria (Suite de ballet). Orquesta
de Camara de Mexico. Dos Sona
tas de EI Escorial, Op. 2, 1928.
Homenaje a Antonio Machado,
Op. 13, 1944 . La madrugada del
panadero. Orquesta Sinf6nica Na
cional de Mexico. La madrugada
del panadero. Ballet-Mojiganga
(suite). Orquesta de RTVE. Pre
g6n para una pascua pobre, Op.
32. Secuencia, 1977. Piano,
Susana Marin . Secuencia, Op. 39,
1977. Piano, Perfecto Garcia
Chornet. Segunda sonata. Op . 20.
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Tientos para cuarteto de cuerdas,
Op. 35. Tres Bagatelas, Op. 19,
1949. Tres piezas para orq uesta de
cuerdas, 1953-1954. Tres sonatas,
de Soler , 1951, Soler, Jose: Con
cert for Harpsichord and five ins
truments, 1968. Cuarteto de Cuerda,
1970. Das Studen-Buch, 1961.
Diaphonia, 1968. Quetzalcoatl,
1964. Sonatina, 1966. Visi6 de
l'Anyell Mistic. Passio Jesu-Christi,
1968. Dos motetes. Postludi.
Gerhard, Roberto: Sonata, 1950.

3 Impromptus.
Hidalgo, Juan: Aulaga 2, 1964.
Milan piano, 1959. Roma dos
pianos, 1963. Caurga, 1957. Ja-u
la, 1964.
Mestres-Quadreny, Josep Maria:
Musica per a Anna. Segon dels
Tres canons en homenatge a Gali
leu, 1966.

Conciertos de Mediodia, en diciembre

MODALIDADES DE GUITARRA
Y PIANO
Catorce autores distintos seran interpretados en los «Conciertos de Medio
dia- que se celebraran los dias 5, 12 y 19 de diciernbre. Estos conciertos son de
entrada libre, tienen una duracion aproximada de 60 minutes, y forman parte de
una programaci6n que se extiende a 10 largo de todo el curso, en la Fundaci6n
Juan March, los lunes, a las 12 de la manana. Adernas existe la posibilidad de
entrar 0 salir de la sala en los intervalos que se producen entre las distintas piezas
que componen el concierto.
Comienza el programa del mes con
obras del organista Italiano Fresco
baldi (1583- 1643), que alcanzo tanta
fama entre sus conternporaneos que se
resefia de multitudinario el primer
concierto que dio como organista en
San Pedro. Con Frescobaldi se inter
pretaran obras del brasileno Heitor
Villa Lobos (1887-1959), del guita
rrista y compositor aragones, maestro
de guitarra de Don Juan de Austria,
G. Sanz; la «Danza del Molinero» de
Manuel de Falla, y obras del J.
Malats, Bach, Domenico Scarlatti,
Albeniz y A. Lauro. Este concierto se
celebrara el pr6ximo dia 5, y correra a
cargo del guitarrista valenciano Miguel
Barbera, profesor del Real Conserva
torio de Madrid, Primer Premio de
interpretaci6n en el Concurso Inter
nacional Santiago de Compostela y
segundo en el Internacional de la
a.R.T.F.
EI lunes, dia 12, el pianista madri
lena Cristino Ponce , Premio Ex
traordinario Fin de Carrera del Real
Conservatorio de Musica de Madrid,
en 1975, y Premio de Honor de Per
feccionarniento, en 1979, interpretara
obras del ruso Prokofieff (189 1
1953), conocido como la antitesis de
Scriabin, y del clasico-romantico,
nacido en Hamburgo, en 1833,
Johannes Brahms.
EI ultimo concierto del afio tendra
lugar ellunes 19, con obras de George
Frideric Handel (1685-1759), que
naci6 el mismo afio que Bach, en el
seno de una familia, como este, de la
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c1ase media alemana protestante.
Handel, triunfador y viajero, repre
sent6 -tambien como Bach- la
culminaci6n de la ultima escuela de
contrapunto. El segundo autor del
programa de este dla es Edvard Hage
rup Grieg ( 1843-1907), que dedic6 su
vida y su obra a expresar el naciona
lismo noruego. «Trois mouvemens de
Petrouchka», del ruso Igor Stravinsky,
cerrara el concierto, que sera interpre
tado por Javier Sanz del Rio, profe
sor de piano desde 1981 de la
«Hochschule fiir Gestaltende Kunst
und Musik» en Bremen.
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cursos
UnlVerSITOrlOS
(------ - - - - J
«ORIGENES DE LA PINTURA
MODERNA»
Conferencias de Julian Gallego
«O rigenes de la pintura moderna»
es el titulo generico del curso universi
tario dictado por el catedratico de
Arte de la Universidad Complutense
de Madrid, Julian Gallego, en la sede
de la Fundaci6n Juan March, los dias
4,6, II y 13 del pasado mes de octu
bre. En el primer encuentro del profe
sor Gallego con el numeroso publico
que acudi6 a escucharle explic6 que
«la razon de las charlas era acompafiar
la exposici6n de Bonnard», que se
exhibia, en aquellas fechas, en la Fun
daci6n. Subray6 que la divisi6n del
curso habia determinado distribuir el
analisis del «paso del arte antiguo al
moderno», en cuatro bloques, a los
que titul6: «Nuevo espacio: Degas y
Lautrec», «Nueva Forma: Cezanne y
Seurat», «Nuevo color: Van Gogh y
Gauguin» y «Nueva materia: Monet y
Bonnard-.A continuaci6n ofrecemos
un extracto del curso.
«Nuevo espacio»
e trata de ver la frontera que
S
separaun artequesigueuna tradici6n
secular (al menos desde el Renaci
miento), y un arte que busca vias
nuevas.
Hayen ello efectos de perspectiva.
A cada uno de los hombres que han
pisado la tierra Ie parece su epoca
impar. Una reforma, una mutacion,
un cambio, Ie parecen fen6menos
trascendentes y iinicos, Es un con
suelo. Tambien cada cual nos creemos
unicos, por 10 que sea, incluso por
maldad como Ricardo Ill. Lo mismo
sucede con los tiempos. Los hay
asombrosos, los hay dificilmente
defendibles: pero quienes los soportan

JULIAN GALLEGO naci6 en Zara
goza, donde realiz6 estudios de
Derecho doctorsndose con un tre 
bajo sobre " EI pin tor, de artesano a
artista (0 la defensa de la ingenui
dad de la pinturs)». Durante su
estancia en Paris, de 1952 a 1968,
realiz6 estudios de Historia y
Sociologia del Arte, en la Universi
dad de la Sorbonne, de Paris, en la
que se doctor6 con el titulo " Visio n
et symboles dans la peinture es
pagnole du siecte d'Or». Ha sido
profesor dellnstitut d'Etudes Hispa
niques de la Sorbonne y profesor
ayudante de Pierre Francastel en la
Ecole P. des Hautes Etudes. En la
actualidad es Cetedrstico de Histo
ria del Arte en la universidad Com
plutense de Madrid.

no tienen mas remedio que aferrarse a
ellos.
En los finales del XIX y albores del
XX parece haber sucedido algo mas
que una mera ilusi6n 6ptica. Pese a
que el artista maidito 0 incompren
dido es una larga historia de todos los
tiempos, a medidados del siglo XIX
toma dimensiones de roman-fleuve.
10 mas imnovador en la pintura del
34
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XIX, el Impresionismo, a cuyos parti
darios se motejaba en plena Asamblea
Nacional Francesa de bolcheviques,
viciosos, judios, etc., no deja de ser la
consecuencia de un intento de captar
la vida que se escapa, a traves de la
luz y el color, algo que ya intentaron
los griegos y romanos, cuyos pintores
tocaron casi todas las posibilidades
durante veinte siglos. Tarnbien ciertos
miniaturistas de oriente y occidente,
en especial desde el siglo XV, cuando
la escuela veneciana se enamora del
sol y de la atm6sfera, de la Ilamada
tercera dimensi6n, 10 hicieron .

de los copistas . Se que, aunque no
todo s traten de expresar con el rojo las
terribles pasiones humanas, como pre
tendia Van Gogh, todos han exarce
bado su paleta en busca de otros efec
tos. Ya se, sobre todo, que a 10 largo
de la historia ha habido «pintores
pintores», para quienes el ejercicio del
pincel untado en 61eo era un placer
sensual y que buscaban por las leve
dad es 0 las acumulaciones de pasta un
personal sistema expresivo: Tiziano,
Rembrandt, Hals, Guardi, etc.
Tampoco ignoro que la pintura
moderna no se ha gestado unicarnente
en Paris y alrededores. En este mismo
paso de un ciclo a otro hay centros
co mo Londres, Mo scu , Viena ,
Munich, Bruselas y hasta Barcelona 0
Madrid. Pero Bonnard es frances y
estas conferencias se organizan, como
una corona, en reconocimiento de sus

No hay que negar que el Impresio
nismo fue un cambio, pero si que
fuera una ruptura. EI espacio, la
forma, el color y hasta la materia pic
t6rica del cuadro no ofreclan un claro
corte con 10anterior. En las postrime
rias del XIX unos cuantos heresiarcas
salidos del impresionismo 0 cercanos
a el, se apartan de la ortodoxia del
movimiento que consiste en captar la
visi6n inmediata del natural con una
tecnica rapida y directa de valores
puros y pinceladas sueltas. Hay quie
nes van buscando un espacio nuevo en
lugar de la s61ida ventana como Degas
y Lautrec. Hay quienes buscan en la
propia materia pict6rica un vehfculo
par acomunicarnos algo distinto al
mero testimonio: antes que un caballo
o una mujer , dira el Nabi Maurice
Denis, del grupo de Bonnard, un cua
dro es una superficie cubierta de color
y dispuesta de cierta manera. EI cua
dro, es una superficie cubiera de color
diza: no es ya considerado como la
plasmaci6n de una idea, como creian
los neo-aristotelicos, sino un objeto
nuevo, una invenci6n, algo que no
existia antes de pintarlo: el cuadro
cosa que es interesante por 10 que
pueda representar sino por su propia y
(mica hermosura.

rneritos.
«Nueva forma»

Monsieur Edgar Degas, de aris
tocratica familia italiana, y el conde
Henri -Marie-Raymond de Toulouse
Lautrec-Monfa y Tapie de Celeyran,
descendiente nada menos que de Car
lomagno, no son exactamente con
ternporaneos. Degas nace en Paris en
1834 , Lautrec en Albi, en 1864 , es
decir, 30 afios despues. Pero Lautrec
quema su vida hasta morir en Mal
rome, en 190 I, a los 37 afios de edad,
mientras Degas , tranquilo y morige
rado , vivira hasta 1917. Sus biografias
son opuestas en todo meno s en la
pasi6n por pintar. Parece mentira que
Lautrec haya creado en veinte afios
una obra casi tan copiosa como la de
Degas en mas de medio siglo. Ambos
conciben el espacio pict6rico ponien
dose en relaci6n intima con el
espectador.
Paul Cezanne fue un provenzal
nacido en Aix, en 1839, de una fami
lia burguesa. Su vida transcurri6 entre
Provenza y Paris. En el instituto cono
ci6 a Zola, amigo luego de Manet, y
que escribi6 L '0 euvre sobre un pin

Ya se que Degas y Lautrec no tie
nen el monopolio de un espacio dis
tinto al acadernico, 0 que Cezanne y
Seurat no son los unicos que buscan
en la geometria formas distintas a las
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tor torpe e incapaz que es cezanne y
que, dolido, rompe con su amigo.
Efectivamente fue un torpe fracasado
de los que no se desaminan, y sentia
desden por la habilidad de los talleres.
Queria empezar desde el principio,
con «los palotes», y asi fue como cre6
una nueva rama que Ie llevara hacia el
Cubismo y la Abastraccion Geome
trica.
Partiendo del natural pero con
intencion de elaborarla como los anti
guos, porque sus modelos son los pin
tores clasicos franceses: Poussin, los
Nsin, el escultor P. Puget... Cezanne
fue uno de los primeros que ha com
prendido y copiado al Greco, y la sen
sacion impresionista la modela y
modula a pinceladas paralelas en
tonalidades que van del frio al
caliente, dentro de cada color. Estos
campos cromaticos quedan recortados
limpiamente y forman pianos que
imbrican. No hay dogmas de un
punto de vista, puede haber diversos
puntos de fuga, simultaneos como
cuando echamos ojeadas en diversas
direcciones. EI relieve 10 da, no por las
tierras de sombra, sino por el estudio
de los tonos, mientras que se simplifi
can los perfiles y se abandona la gra
cia afectada. Pero nadie entendia que
el espacio pictorico no tiene por que
mentir el espacio real, aunque final
mente, en 1904, en el Salon de Otofio,
triunfa el concepto entre los jovenes,
dos afios antes de la muerte de
Cezanne y antes de que se produzca el
nacimiento del Cubismo a partir de la
gran exposicion retrospectiva del
pintor.
Seurat nace en Paris en 1859. Estu
dio Bellas Artes y se intereso por la
ley de los colores complementarios y
de contrastes simutaneos, Una nueva
interpretacion fisicade la teoria de los
colores de Newton-Ghoete, que los
impresionistas intuian pero que Seurat
define y Signac codifica en De Dels
croix au neo-impressionnisme; de
1889, hace su aparicion, Nace una
escuela, casi una religion con Dela36

croix y los impresionistas, con Seurat
como mesias y Signac como San
Pablo.
Se !leva la delicia de pintar hacia la
formula metodica y surgen reglas de
factura y de color. Es licito aclarar los
colores con blanco, acercarlos a sus
fuentes, pero los complementarios
han de aplicarse en pinceladitas, en
puntitos (divisionismo, puntillismo)
que deben fundirse en la pupila y no
en la paleta, 10 que, curiosamente,
creo una escuela simbolista y brumosa
en vez de fisica y cromatica.
EI neo-impresionismo no es, pues,
un descubrimiento del color en si
mismo, como veremos en Van Gogh y
Gauguin, sino, hasta cierto punto,
anulaciones de colores definidos. En
las sombras del violeta habra puntitos
amarillos, en las del verde, rojos, etc.,
pero discretamente, sin estridencias.
Ya no se va en busca del tema
improvisando, sino que se preve, se
prepara. En ciertos aspectos, si
Cezanne anuncia el cubismo anali
tico, Seurat preve el sintetico, EI cua
dro esta ya compuesto cuando se Ie
adaptan los ternas del natural, de los
que, de momento, no se prescinde.
Adernas existe una intencion expre
siva, casi simbolica del cuadro: lineas
ascendentes, tonos claros y colores
palidos son, para Signac, expresion de
gozo.
Por el contrario, lineas descen
dentes, tonos oscuros y colores inten
sos representan tristeza.
Con la pincelada de confetti se trata
de eliminar del cuadro toda imperfec
cion, toda pasion, para que solo quede
el libre juego de formas y pianos.
«Nuevo color»

Un misionero al reves y un redentor
al reves tenian que chocar.
Vicent van Gogh nace en Groot
Zundert (Brabante, Holanda), en
1853. Es un hombre apasionado, des
equilibrado y de enorme corazon, de
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1886 se reune con Theo en Paris,
donde se queda cerca de dos aiios
estudiando la pintura moderna , irn
presionista y puntillista. Pero el quiere
sol y decide ir a Provenza, a Aries,
donde se junta con Gauguin durante
unos rneses, hasta que este cobra
miedo a la locura de Vicent tras cor
tarse este la oreja, 10 que origin6 que
10 ingresaran en el manicomio del
doctor Remy. En mayo de 1890 Van
Gogh se marcha a Auvers-sur-Oise,
con el doctor Gachet, donde pasa algo
mas de dos meses, hasta el 27 de julio
de 1890, en que se suicida dejando
800 cuadros y 800 dibujos y aguafuer
tes. Su ultima frase fue: la miseria no
acabara nunca»,
Van Gogh s610 vendi6 un cuadro
en su vida y s610 habl6 de el Albert
Aurier, definidor del simbolismo. Por
el contrario, Gauguin tuvo una vida
de mejor suerte econornica, a pesar de
10que se ha dicho . Gauguin lIev6 una
vida novelesca y su vocaci6n, como la
de Van Gogh, tarnbien fue tardla.

generosidad sin limites, Hijo primoge
nito de un pastor protestante, Ie lIeva a
tener preocupaciones de redentor.
Pero, acabados los estudios, entr6 de
dependiente en la casa de colo res,
marcos, estampas y cuadros Goupil,
donde trabajara su hermano Theo
durante toda su vida. Durante su
estancia en Londres tuvo un fracaso
sentimental con Ursula Loyer, que
conoci6 en la pensi6n donde se hos
pedaba y que no quiso casarse con el.
Ello Ie lIev6, quiza, al sacerdocio.
Estudi6 teologia en Amsterdam y
pas6 luego a una escuela de evangeli
zaci6n practica de Bruselas, para
hacerse predicador-misionero en las
minas de Borinage (Belgica), A11i lIeva
una vida muy dura y su fervor Ie aca
rrea el ser nombrado evangelizador en
Wasnes, pero al estar de parte de los
mineros en las huelgas, resulta peli
groso y Ie quitan el cargo.
A la muerte del padre, en 1885, se
desplaza a Amberes, donde conoce a
Rubens y las estampas japonesas. En

Naci6 en Paris, en 1848, de una
familia con ascendencia espaiiola, de
10 que el estaba orgulloso. Alii fue
agentede balsa,pero con el hundimiento
de la Uni6n Generale y los efectos
desastrosos que se produgeron en la
econornia, dimite de su puesto y
decide dedicarse a la pintura. Se des
plaza a Bretaiia, a Pont-Aven, en
1886, donde hay un grupo de pinto
res que buscan 10 ingenuo, 10 mlstico
y popular, y que considerarian a Gau
guin un impresionista triste. Regresa a
Paris pero, el marido de su hermana
Marie es director de un banco en
Panama y decide dirigirse a America
con uno de los pintores de Pont-Aven:
Laval. EI cuiiado no Ie ayuda y tiene
que trabajar, de peon, en el canal,
donde no dur6 mucho porque lIega
ron las consecuencias de la crisis eco
n6mica y despidieron a los obreros.
Laval y Gauguin se van a la Marti
nica, perc este decide volver a Francia
tras una enferrnedad, como un mari
nero, en un barco de vela. En 1888
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Origenes de la pintura modema
ahora el doble concepto del terrnino
«calidad»: la de irnitacion de las textu
ras exteriores (calidad «figurativa») y
la de realizacion de una textura pro
pia, que seria la calidad «abstracts».
Pero esto es algo que se distingue por
instinto y costumbre, y seria compa
rable con la voz humana, que puede
ser afinada, pero carente de calidad,
rasposa y casi ingrata -como la de
Manolo caracol en el flamenco, 0 Luis
Amstrong en el jazz- y poseerla.
Bonnard nace en Fontenay-aux
Roses, de padre funcionario, y en una
familia de buena posicion econ6mica.
Fue un magnifico estudiante de Dere
cho aficionado al dibujo que, en 1889,
se matricula en la academia Julian,
donde conoce a M. denis, P. Serusier,
Gabriel Ibels y Paul Ranson. En 1888
Serusier les ensefia la famosa tapa de
caja de puros, pintada con los colores
mas bellos de la paleta, a los que con
sideran su talisman. Bonnard, que
ingreso poco despues en Beaux-Arts,
donde conoce a Vuillard y Roussel,
deja el derecho y se consagra a pintar.
En 1896 celebraria su primera exposi
cion individual en Durand-Ruel, y en
1918 la «joven pintora francesa» Ie
nombra su presidente de honor junto
a Renoir, que muere un afio mas
tarde.
Monet nace en Paris, en 1840, y,
rapidamente, entre sus profesores y
amigos de escuela se hace famoso por
sus caricaturas. En 1858 compra sus
prirneras estampas japonesas y
ernpieza a estudiar en la academia
suisse, con Pissarro, y a pintar, al aire
libre, en Champigny. Es en el periodo
comprendido entre 1860-62, mientras
cumple el servicio militar en Argelia,
cuando descubre el color y la luz fuer
tes.
En 1870 y durante la guerra franco
prusiana, Monet no quiere batir a
favor del segundo imperio. Era socia
lista y, ante el panorama de la guerra,
se marcha a Londres con Pissarro.
Alii, pintara «Impression soleil levant».
A partir de ese momenta se hace poeta
de la luz.

vuelve a Pont-Aven acornpafiado de
Laval y Bernard.
La invitaci6n de los Van Gogh a
visitar Aries sera aceptada por Gau
guin, quien pasa dos meses con
Vicent, hasta que se pelean. Tras un
periodo en Paris, se marcha en 1890 a
Tahiti, pero aquel arnbiente Ie decep
ciona porque no 10 encuentra 10 bas
tante exotico y sincero, por 10 que
acaba alejandose de la ciudad bus
cando la tan deseada autenticidad, En
su segunda estancia en Tahiti, de 1895
a 1903, y tras la muerte de su hija
Aline, pinta el cuadro titulado «~De
d6nde venimos, que somos, a dande
vamos's y, en 1898, tiene un intento
de suicidio con arsenico,
Pero la salud del pintor en estos
afios no es buena, y los sucesos que
desencadenan su actitud revoluciona
ria con los maoies para que no paga
sen impuestos, creando incluso una
prensa antigobierno, es causa, al pare
cer, de su muerte. Gauguin se habia
desplazado a las islas marquesas y alii
atac6 a las autoridades, satirize al
obispo y la emprendi6 contra la cul
tura europea, acciones por las que se
le con dena por difarnacion. Le encar
celaron durante un mes y Ie impusie
ron una multa de mil francos, 10 que
posiblemente fue la causa de una crisis
cardiaca a consecuencia de la cual
muere en 1903.
Las influencias artisticas de Gau
guin fueron el primitivismo, sirnbo
lismo, pintura plana y colores fuertes,
caracteristica esta de su pintura que
incorpora a partir del consejo de Seru
sier, El rompio con la escuela europea
y fue precursor de los Nsbis y de los

Fauves.
«Nueva materia»
Para hablar de la nueva materia he
escogido a Monet y Bonnard. Ya
hemos visto c6mo, en Van Gogh, la
pasta, la pincelada y el grosor 0 la
tenuidad son expresivas, Aparece
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En 1a co1ecci6n Tierr8S de Espana

APARECE EL SEGUNDO VOLUMEN
DE «CASTILLA LA NUEVA»
Acaba de aparecer el segundo volumen de «Castilla la Nueva», de la colec
cion Tierras de Espana, que coeditan la Fundaci6n Juan March y Editorial
Noguer. Contiene 236 paginas sobre Arte redactadas por el catedratico de
Historia del Arte Medieval, Arabe y Cristiano de la Universidad Complutense,
Jose Maria Azcarate, y 40 paginas de introducci6n sobre literatura, a cargo del
profesor de Filosofia de la misma Universidad, Antonio Prieto Martin.
La colecci6n,
iniciada en 1974
con la idea de
recoger el arte
de los pueblos
de Espana, estu
diandolo en blo
ques regionales
y enrnarcandolo
con introduc
ciones de la his
toria, literatura
y geografia res
pectivas, Ilegaasl
a su decimo
cuarto volumen.
Los textos de
10') volfunenes apa
recidos en esta
colecci6n han sido redactados por los
siguientes profesores en las diferentes
areas artisticas, geograficas, hist6ricas
y literarias,

EI cuerpo de
Arte comienza
en el siglo XVII,
fecha en la que
concluia el pri
mer volumen de
"Castilla la Nue
va». En ese pri

mer tomo seindu
ye tambien una
introducdon hist6
rica de Manuel
Fernandez Alva
rez, catedratico
de Historia Mo
derna de la Uni
versidad de Sala
manca , y otra
geografica del catedratico de la Aut6noma de Madrid,
Antonio LOpez G6mez. EI primer
volumen consta de 352 paginas y 402
ilustraciones en color y blanco y negro.

RELACION DE TITULOS PUBLICADOS

Regi6n

Terns

Autor

ANDALUCIA (I)

Arte
Geografia
Historia

Jose Guerrero Lovillo
Joaquin Bosque Maurel
Dario Cabanelas Rodriguez

ANDALUCIA (U)

Arte
Historia
Literature

Jose Hernandez Diaz
Antonio Dominguez Ortiz
Emilio Orozco Diaz y
Antonio Sanchez Trigucros
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Regi6n

Terna

Autor

ARAGON

Arte
Geografia
Historia
Literatura

Federico Torra lba
Jose Manuel Casas Torren
Jose Maria Lacarra
Manuel Alvar Lopez

ASTURIAS

Arte
Geografia
HislOria
Literatura

Carlos Cid Priego
Francisco Q uiros Linares
Eloy Benito Ruano
Emilio Alarcos Llorach

BALEARES

Arte
Geografia
Historia
Literatura

Santiago Sebastian
Vicente Rosello Verger
Alvaro Santama ria
Franccsc de B. Moll

CASTILLA LA NUEVA (I)

Arte
Geografia
Historia

Jose Maria Azcarate Ristori Anto
nio LOpez Gomez Manuel Fernan
dez Alvarez

CASTILLA LA NUEVA (II)

Arte
Literatura

J ose Maria Azcaratc Ristori
Antonio Prieto Martin

CASTILLA LA VIEJA Y
LEON (I)

Artc
Geografia
Historia

Jose Manuel Pita Andrade y
Juan Jose Martin Gonzalez
Angel Cabo Alonso
Luis sa nchez Fernandez

CASTILLA LA VIEJA Y
LEON (II)

Arte
Literatura

Jose Manuel Pita Andrade
Jose Fradejas Lebrero

CAT ALUNA (I)

Arte
Geografia
Historia

Jose Gudiol Ricart
Ju an Vila Valenti
Juan Regia Carnpistol

CATALUNA (II)

Arte

Juan Ainaud de Lasarte
Enrique Jardi n
Alejandro Cirici Pellicer
Francisco Fontbona y
Daniel Giralt Miracle.
Guillermo Diaz-Plaja y
Martin de Riquer

Literatura

EXTREMADURA

Arte
Geografia
Historia
Literatura

Jul ian Alvarez Villar
Angel Cabo Alonso
Jul io Gonza lez Gonzalez.
Cristobal Cuevas Garcia

GALI CIA

Arte
Geografia
Historia
Literatu ra

Manuel Chamoso Lamas
Angel Cabo Alonso
J ose Filgucira Valverde
Jose Luis Varela

MUROA

Arte
Geografia
Hisloria
Literatura

Alfonso E. Perez Sanchez
Antonio Gil Olcina
Ju an Torres Fontes
Mariano Baquero Goyanes
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Pasa a la pág. 46

ealclldario

JUEVES,l
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de c1arinete y piano.
Interpretes: Adolfo Garces, c1ari
nete y Josep Colom, piano.
Comentarios: Eduardo Perez Ma

19,30 horas
ACTOS CULTURALES SO
BRE ALMADA NEGREIROS.
Inauguraci6n de la exposici6n
y conferencia de Jose-Augusto
Franca: «Almada entre Lisboa y
Madrid».

seda,
Programa: Obras de Schumann,
Wagner, Brahms y Rossini.
(S610 pueden asistir grupos de
alumnos de co legios e institutes,
previa solicitud).

VIERNES,2
11,30 horas
Recital de piano.
Interprete: Isidro Barrio.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
(S610 pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e institutos,
previa solicitud ).

LUNES,5
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de guitarra.
Interprete: Miguel Barbera.
Programa: Obras de Frescobaldi,
G. San z, Scarlatti, Bach , Villalo
bos , Lauro, Albeniz, Malats y
Falla .

MARTES,6
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de canto y piano.

AeTOS SOBRE ALMADA NEGREIROS
Desde el 2 de diciembre se ofrece en la sede de la Fundacion Juan March
una exposici6n del pintor-poeta portugues Jose de Almada Negreiros (1893
1970) . Adernas de una muestra con oleos, guaches, dibuj os y tapices, se
presentan otras dos: una bibliografica y otra documental de teatro,
Los actos paralelos que se celebraran son:
EI viernes, dia 2, conferencia de Jose-Augusto Franca sobre el titulo
«Almada Negreiros entre Lisboa y Madrid ».
El manes, dia 6, co nferencia de Eugenio Lisboa sabre el tema «Revisita r
as Moderni smos».
El viernes, dia 9, se proyectara la pelicula «Almada, nome de guerra », y
se presentara el libro «Almada en Madrid», de los que es autor Ernesto de
Sousa.
El martes, dia 13, conferencia de Jose Lima de Freitas, sobre «Almada
Negreiros, urn neo-pitagorico»,
EI ju eves, dia 15, conferencia de Eduardo Lourenco sobre «Almada e
Pessoa ou os Modemismos»,
La organizaci6n de estos actos ha sido efectuada por los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Cultura portugueses, la Embajada de Portugal en
Madrid y la Fundacion Juan March.
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Interpretes: Manuel Cid, tenor y
Miguel Zanetti, piano.
Comentarios: Federico Sopena.

MIERCOLES, 7
19,30 horas

Programa: Obras de Scarlatti,
Schubert, Faure y Falla.
(S610 pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e institutos,
previa soli citud).

CICLO DE CONCIERTOS SO
BRE LA ESCUELA DE VIENA
(y VIlI).
Interpretes: Grupo LIM.

19,30 horas
ACTOS CULTURALES SO
BRE ALMADA NEGREIROS.
Conferencia de Eugenio Lisboa:
«Revisitar os Modernimos» (I).

Programa: Obras de J . Horns, R.
Halffter, J . Soler, R. Gerhard, J.
Hidalgo y J. M . Mestres-Qua
dreny.

PROGRAMA CULTURAL EN ALBACETE
EI 15 de diciembre se clausura en el Museo de Albacete la Exposici6n de
Grabados de Goya, que ha venido ofreciendose desde el pasado 27 de
octubre. Con esta muestra se inici6 el programa de acci6n cultural en Alba
cete. ESUl compuesta por las cuatro grandes series de grabados de Go ya y
fue inaugurada con una conferencia del director del Museo de EI
Prado, A. E. Perez Sanchez.
Esta exposici6n se inaugurara en Almansa (Albacete) el pr6ximo 21 de
diciembre, con una conferencia a cargo de Luis Garcia Sauco. La
muestra perrnanecera abierta en esta localidad hasta el dia 15 de enero de
1984.
Los dias I y 15 por la manana, pro siguen los Conciertos para J6venes
con sendos recitales de Isidro Barrio, quien interpretara obras de Antonio
Soler, Chopin y Liszt.
En cuanto a los Conciertos de tarde, desde el dia 6 de diciembre y en
martes sucesivo s, hasta el 3 de enero, se ofrecera a las 20 horas en la
Direcci6n Provincial de Cultura, un ciclo sobre «Los instrumentos de viento:
la madera», con obras de Bach, Mozart, Schubert, Brahm s, Debussy, Vivaldi ,
Sammartini y otros autores, con los siguientes interpretes y modalidades.
EI martes 6, Jose Moreno y Rogelio Gavil anes, «La flauta »,
El mart es 13, Miguel Quir6s y Esteban San chez , «EI oboe y el como

ingles».
EI mart es 20, Adolfo Garces y Josep Colom, «El clarinete»,
EI martes 27, Pedro Iturralde y Agustin Serrano, «El saxofon»,
EI martes 30, Quinteto de Viento del Conservatorio de Madrid, «EI
quinteto de viento »,
Todas estas actividades forman parte del Programa de Acci6n Cultural en
Albacete que la Fundaci6n Juan March ha acordado lIevar a cabo, a 10 largo
de dos anos, junto con el Ministerio de C ultura, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Diputaci6n y Ayuntamiento de AJbacete .
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- - calelldario
VIERNES,9

==========:=i
LUNES, 12 =====

II ,30 horas.
RECITALES PARA JOVENES.
Recital de piano.
Interprete: Isidro Barrio.
Comentarios: A. Fernandez-Cid,
(Programa y condiciones de asis
tencia identicos a los del dia 2.)

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDlODlA.
Recital de piano.
Interprete: Cristino Ponce.
Programa: Obras de Brahms y
Prokofiev.

19,30 horas
ACTOS CULTURALES SO
BRE ALMADA NEGREIROS.
Presentacion del libro «Almada
Negreiros en Madrid» de Emesto
Sousa.
Intervenci6n de Pedro Antonio
de Vicente.
Proyecci6n del «mixed-media»:
«Almada, nome de guerra».
Realizador: Ernesto de Sousa .

BONNARD,
EN BARCELONA

MARTES,13
19,30 horas
ACTOS CULTURALES SO
BRE ALMADA NEGREIROS.
Conferencia de Jose Lima Frei

tas: «Alrnada-Negreiros urn Neo-Pi
tagorico»,

MIERCLOES, 14

===

19,30 horas
HOMENAJE A ERNESTO
HALFFTER.
Presentaci6n: A. Fernandez-Cid.
Interprete: Guillermo Gonzalez.

JUEVES, 15

===;=;;;;;;

19,30 horas
ACTOS CULTURALES SO
BRE ALMADA NEGREIROS.
Conferencia de Eduardo Lou
renfo: «Almada e Pessoa ou os
dois Modern ismo »,

Desde el pr6ximo dia 6 de
diciembre se ofrecera en la Sala
de la «Caixa de Barcelona», en el
Paseo de Gracia, la exposici6n de
Pierre Bonnard. La muestra ha
sido organizada por la citada
«Caixa de Barcelona» y la Fun
daci6n Juan March, con la cola
boraci6n del Museo de Arte e
Historia, de Ginebra; el Museo
del Petit-Palais, de Paris; las
colecciones Thyssen-Bomemisza,
de Lugano (Suiza) y Wildenstein
(Paris), adernas de otros colec
cionistas particulares. La muestra
esta integrada par 62 obras del
artista frances, realizadas entre
1890 Y1945. Permanecera abierta
hasta el 24 de enero pr6ximo.

LUNES, 19

=====

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDlODlA.
Recital de piano.
Interprete: Javier Sanz del Rio.
Programa: Obras de Handel,
Grieg y Stravinsky.
EI presente Calendario eSl3 sujeto a
posibtes variaeiones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
acres es libre.

Informacion: FUNDACION JUAN MARCH, CastellO, 77
Telefono: 435 42 40 - Madrid-6
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