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ISIDORO DE ANTILLON
(1778-1814)
POT

Horscio Capel Seez

..

Oetedretico de Geografia Humana de
la Universidad de Barcelona. Dirige la
revista «Geo Critics» y es autor de un
centenar de trabajos cientiticos, entre
los que destacan los siguientes libros:
Filosofia y ciencia en la geografia con
ternporanea (1981), Geografia y Mate
mati cas en la Espana del siglo XVIII
(1982) Y La Ffsica sagrada (1985).

La vida y la obra de Isidoro de Antillon ilustra limy bien el
desarrollo y las vicisitudes de la ciencia espanola en los afios en
que estalla la crisis del Antiguo Regimen. En particular su biogra
fia muestra las graves repercusiones que tuvieron sobre la activi
dad cientifica la guerra de la Independencia y la posterior repre
sion fernandina, las cuales provocaron el derrumbamiento de
muchos de los esfuerzos e ilusiones de la Ilustracion espanola.
La producci6n de Isidoro de Antill6n muestra de forma muy
nitida la influencia de las oportunidades profesionales y de las
• BAJO la rubrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialisla sobre un aspecto
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia,
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias. EI tema desarrollado actualmente es
«Ciencia moderna: pioneros espafioles».
En numeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (1878-1945), por su hijo, el profesor
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, mstemstico; por Sixto Rios Garda, catedratico de la
Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, por Jose Garda Santesmases,
catedratico de Fisica Industrial y Academico de mimero de la Real Academia de Ciencias;
Jorge Juan y Santacilia, por Juan Vernet Gines, catedratico de arabe de la Universidad
Central de Barcelona; Cajal y la estructutu del sistema nervioso, por Jose Maria Lopez
Piiiero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia; a Gaspar
Casal (1680-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia Espaiiola y catedra
tieo jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense; a Don Lucas
Mallada, pionero de la Geologia Espeiiols, por Eduardo Alastrue y Castillo, catedratico ju
bilado de la Facultad de Ciencias Geol6gicas de la Universidad Complutense; y a Andres
Manuel del Rio, quimico y gOOlogo, por Eugenio Portela Marco, profesor de la Universi
dad de Valencia.
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vicisitudes politicas en la actividad intelectual de un autor. Los
temas a que este cientffico dedic6 su atencion fueron, desde luego,
elegidos por el y reflejan su formacion, sus preocupaciones y su
talante. Pero; como ocurre generalmente, esos temas Ie fueron
tambien impuestos por las circunstancias profesionales y sociales
en que se desarrollo su biografia.
La formacion de Antillon fue la de un tipico intelectual ilus
trado de provincias al que la vida le ofrecia a sus 20 afios un
amplio abanico de posibilidades. Nacido en 1778 en el pueblo de
Santa Eulalia, del partido de Albarracin (Teruel), a la edad de 11
afios se traslado a MOTa de Rubielos, donde siguio estudios de
latinidad con su tio Jacinto Antillon, canonigo de la colegiata.
Despues curse estudios de filosofla en el Seminario conciliar de
Teruel (1791-1792) y en las universidades de Zaragoza y Huesca,
gradwindose de Bachiller en esta Ultima. Inicio luego estudios de
derecho, recibiendo el grado de bachiller en Leyes en Zaragoza
en mayo de 1797 y de doctor en ambos derechos en la de
Valencia en diciembre del mismo afio, A sus 20 afios la vida del
joven Antillon parecia orientarse hacia el derecho 0 la carrera
eclesiastica, En una carta escrita a su padre desde Zaragoza anun
ciaba: «he tornado tanta aficion al Derecho Canonico e Historia
Eclesiastica, que la Economia Civil, Agricultura, etc., que antes
me robaban tanto la atencion, ya han disminuido en mi animo,
aunque no me olvido de 10 tanto que he leido; desde que he lle
gado a conocer las dulzuras de esta ciencia que, auxiliada de la
Historia, Ethica y Derecho natural y civil, nada puede haber de
mas ameno e interesante. Parece que se me ha acertado la voca
cion en conducirme a ella». Efectivamente, entre abril y julio de
1798 oposito a una canonjia de Burgo de Osma y a la doctoral
de Huesca fracasando en ambos intentos, quizas por su corta edad
y apreciaciones criticas sobre la politica de los pontifices medieva
les, 10 que sin duda Ie hacia sospechoso de regalismo.
Su especializacion en derecho canonico era clara; a fines de
1798 se Ie encargo interinamente la sustitucion de la catedra de
canones en la universidad de Valencia y en julio de 1799 Cue ele
gido miembro numerario de la Real Academia de Canones,
Liturgia y Disciplina Eclesiastica de Madrid. Pero los anteriores
fracasos Ie llevaron a buscar una nueva orientacion profesional, y
ese fue el camino que Ie condujo a la geografia, una ciencia a la
que dedicaria toda su energia entre 1799 y 1808.
En 1799 Antillon se instalo en Madrid y alli Ie Cue ofrecida,
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como sustituto, la catedra de «Geografia, Cronologia e Historia»
del Seminario de Nobles, que estaba entonces vacante, empezando
las explicaciones en diciembre y convirtiendose en catedratico por
oposici6n en marzo de 1800. Los censores J. Banquieri, J. Trag
gia y Manuel Abella Ie propusieron en primer lugar haciendo alu
si6n en el informe a «la superioridad de luces y conocimientos y
1a suma c1aridad y metodo que ha manifestado en sus exercicios»,
asi como a «su amable caracter y talento propio para esta

ciencia»,

t
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Hasta ese momento el interes de Anti1l6n por la geografia
habia sido limitado aunque no inexistente. En cierta manera habia
cultivado la corografia, en su memoria sobre el Partido de Alba
rracin, redactada en 1795 y que obtuvo un premio de la Socie
dad Econ6mica Aragonesa de Amigos del Pais. Habia estudiado
tambien matematicas y fisica y habia criticado las noticias sobre
Aragon, incluidas en la Geogratra modems (Madrid, 1796, 3
vohimenes) de Tomas Mauricio LOpez. Pero fue, sin duda, la
obtenci6n de la catedra 10 que le incline decisivamente hacia la
geografia.
Anti1l6n no abandon6 totalmente las leyes, pues se convirti6 en
abogado de los Reales Consejos (mayo de 1801), redaet6 su dis
curso de ingreso en la Academia de Canones (enero de 1800), e
ingres6 en la Real Academia de Derecho Espaiiol de Santa Bar
bara de Madrid, para 10 que elabor6 un importante discurso leido
el 2 de abril de 1802 y publicado nueve aiios mas tarde: Diserta
cion sobre elorigen de le Esclavitud de los Negros, motivos que la
han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que
podrian sdoptsrse para bscer prosperar nuestras coloaiss sin la
Esclavitud. Pero las nuevas obligaciones docentes y los encargos
que recibi6 con ese motivo Ie convirtieron en ge6grafo y en
astr6nomo. La necesidad de disponer de nuevos textos para la
enseiianza en el Seminario de Nobles era vivamente sentida en
unos momentos en que el director Andres LOpez y Sagastizabal,
brigadier del ejercito, habia acometido una profunda remodela
ci6n, que trataba de convertirlo en un modemo y eficaz centro de
estudios. En relaci6n con dichas reformas, Anti116n recibi6 la
orden de traducir el curso de Matematicas puras de La Caille,
aumentado por Theveneau. Siguiendo la costumbre de la epoca, y
para demostrar publicamente el aprovechamiento de sus cursos,
organize unos examenes publicos de su asignatura en el Semina
rio de Nobles, los cuales se celebraron el 23 de mayo de 1800.
5

Por Ultimo, recibi6 el encargo de redactar unas Lecciones de geo
gratia astron6mica, natural y politica, para la enseiianza del
Seminario. En 1801 comenz6 la redacci6n de la obra, cuyo pri
mer volumen se publico en 1804 y el segundo dos anos despues,
Como la enseiianza de la geografia exigia tambien el uso de
mapas, Antill6n acometi6 asimismo la tarea de elaborar un atlas,
considerando, sin duda, que las cartas producidas por el taller de
los LOpez no reunian los requisitos necesarios. Esta actividad Ie
ocupo durante varios afios y si bien no culmin6 en la realizaci6n
del proyectado Atlas escolar, por razones economicas, condujo a
la publicaci6n de varias cartas esfericas (del Gran Oceano; del
Atlantico; del Oceano Reunido y Gran Golfo de la India; de la
America septentrional, de Escandinavia y mar Baltico), publicadas
entre 1802 y 1803 y acompaiiadas en cada caso de un «analisis
en que se manifiestan los fundamentos sobre que se ba cons
truido». Esta actividad Ie llev6 tambien a preocuparse por las
relaciones sobre los nuevos viajes de descubrimiento y observa
ciones astron6micas que podian facilitar la realizaci6n de unas
cartas mas exactas, asi como, en ultimo termino, por los proble
mas de determinaci6n de las posiciones terrestres y por la astro
nomia. Varios articulos publicados en los periodicos «Efemerides
de la Ilustracion de Espana» y en «Variedades de Ciencia, Litera
tura y Artes», de Madrid, manifiestan esta preocupaci6n: noticias
sobre los eclipses de la luna y del sol visibles en Madrid, observacio
nes astron6micas en que se funda la longitud y latitud de Madrid
y otros lugares, 0 noticias sobre antiguos mapas, como el mapa
de Aragon rea1izado por el cosm6grafo Juan Bautista Labaiia en
el siglo XV_I. En el segundo de los periodicos citados, Antill6n
fue encargado en 1804 «de los articulos de astronomia, geografia
y sus analogos».
La aetividad intelectual y el cargo de catedratico de Geografia
e Historia del Seminario de Nobles Ie abri6 tambien a Antill6n el
camino para el ingreso en la Academia de la Historia (octubre de
1802), y su antigua dedicaci6n a la corografia Ie bacia un candi
dato evidente para participar en la tarea de elaboraci6n del Die
cionsrio geognifico e hist6rico de Espaiia emprendido por dicha
corporaci6n; efeetivamente a la muerte de J. Traggia nuestro
autor fue elegido miembro de la Junta de dicba obra.
De todas formas la actividad fundamental de Antill6n en los
ocho primeros aiios del siglo XIX se centro en su dedicacion
docente y en la elaboraci6n de manuales para la enseiianza. Su
6
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actividad en estos afios fue incansable, a pesar de los problemas
de salud que siempre le acompafiaron. Ademas de los dos volu
menes ya citados de las Lecciones y de los mapas de su proyec
tado Adas en solo cuatro afios public6 las siguientes obras: una
traduccion con notas de la Idea de ls Esfera 0 Principios de Goo
grafla Astron6mica del frances R. Bonne (Madrid, 1806, 68 pags.),
la cual realize para atender a la enseiianza de la hija de un noble
cuya educacion le habia sido encomendada, y para la que ela
boro tambien una lamina de la esfera con sus circulos y posicio
nes; los Principios de GeografIa JIsica y civil (Madrid, 1807, 136
paginas), que redacto como complemento de la obra anterior y
en los que incorporo un «mapa mundi segun las mas modernas
observaciones y descubrimientos» realizado el afio antes; y los
Elementos de goografIa astron6mica, natural y poJitica de Espana
y Portugal (Madrid, 1808, 254 pags.), A ello hay que afiadir
algunos articulos sobre corografia e historia turolenses y QD comen
tario a la cronica del Rey Jaime I de Aragon, ademas de sus
eventuales responsabilidades en la organizacion del Instituto Mili
tar Pestalozziano, donde fue nombrado «Censor de todo 10 perte
neciente a matematicas sublimes» e Inspector General de Estudios.
Toda esta intensa e impresionante actividad cientifica se inte
rrumpio dramaticamente en mayo de 1808. El comienzo de 1a
guerra contra Napoleon convirtio a Antillon en un infatigable
publicista y en un activo politico.
Antillon pudo escapar de Madrid y forme parte de la Junta
patriotica turolense. En 1809 paso a Sevilla donde se encargo de
dirigir, junto con Jose Maria Blanco el «Semanario Patriotico»,
que habia fundado Manuel Quintana y que tan ardorosamente
contribuyo a difundir las opiniones liberales. Fue tambien fugazmente director del Archivo de Indias y de la «Gaceta del
Gobierno». La Junta Suprema, refugiada en Cadiz, le nombro
magistrado de la Audiencia de Mallorca, puesto del que tomo
posesion en junio de 1810.
En estos afios la actividad intelectual de Antillon cambio radi
calmente. Los escritos que produjo entre 1808 y 1814 pueden
c1asificarse de la siguiente manera. Ante todo, escritos de propa
ganda politica, en favor de Fernando VII, y de las Juntas patrio
ticas. En segundo lugar, escritos sobre la evolucion politica y mili
tar, entre los cuales se cuenta un libro Colecci6n de documentos

I

inedito« pettenecieates a ls historia politica de nuestra tevolucion
(Palma, 1811, 227 pags.). En tercer lugar, escritos en defensa de

...
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las libertades (sobre la libertad de imprenta 0 sobre la libertad de
los ciudadanos frente a la tropa) y acerca de problemas eclesiasti
cos en un tono claramente regalista (sobre la disciplina eclesias
tica, sobre el poder temporal de los papas y los bienes de la igle
sia, sobre la autoridad de los papas en la Iglesia espanola).
Antill6n public6 tambien una noticia hist6rica de don Melchor
Gaspar de Jovellanos, encerrado durante varios afios en el castillo
de Bellver y fund6 el periodico «Aurora Patri6tica Mallorquina»,
que vi6 la luz el 15 de junio de 1812. Todas estas ocupaciones
no le permitieron continuar su actividad cientifica, si bien esta no
estuvo totalmente ausente, seguramente como distracci6n y solaz
de otras ocupaciones mas perentorias. En 1811 public6 unas
Noticias geognificas del mar Meditemineo y de la cuts que se
publico bsjo la diteccion de D. Isidoro de Antil10n (Valencia,
1811, 32 pags.), redactada en Mallorca para comentar uno de los
mapas ineditos elaborados en 1804 con destino al proyectado
atlas; tambien edit6 su discurso sobre la esclavitud, elaboro algu
nas memorias hist6ricas (por ejemplo, sobre el castillo de Bellver)
y realize diversos viajes por Mallorca y Menorca, de los que hizo
relaciones que en parte se han perdido.
En 1812 Antill6n fue elegido diputado a las Cortes de Cadiz
por Aragon, tomando posesi6n de su escafio el 23 de mayo de
1813. Durante los seis meses siguientes desarrollo una gran acti
vidad en elIas como miembro del grupo liberal y lleg6 a signifi
carse tanto que se atrajo la enemiga del grupo antirreformista,
siendo objeto de un atentado que dej6 mas maltrecha su ya pre
caria salud. Sus intervenciones en las Cortes -segun el extracto
que hizo de ellas Ricardo Beltran y R6zpide- se refieren esen
cialmente a temas juridicos y econ6micos. Como jurista defendi6
siempre la reglamentaeion estricta de las normas juridicas y se
opuso a las facultades discrecionales de los jefes politicos, defen
di6 la publicidad de las sentencias y de los votos de los magistra
dos, consigui6 la abolici6n de la pena de azotes y en particular
de los azotes en las escuelas, y defendi6 una y otra vez la libertad
de imprenta. En el aspecto econ6mico Antill6n se hizo eco de
muchas de las ideas que habian venido defendiendo las Socieda
des Econ6micas de Amigos del Pais, y que el mismo habia soste
nido en sus escritos eorograficos, En general, apoy6 la libertad
econ6mica y combati6 lasnormas gremiales, defendi6 la contri
buci6n unica y directa y la necesidad de un nuevo censo que sus
tituyera al de 1795, intervino en favor de las desvinculaciones de
8

tierras y contra los monopolios gubernamentales, y dej6 oir su
voz en los debates sobre la extinci6n de las rentas provinciales,
sobre la tributaci6n ganadera 0 la amortizaci6n de la deuda
publica. Por Ultimo, intervino tambien en temas relacionados con
el funcionamiento de las Cortes, el gobierno de la naci6n, la inte
gridad de la Monarquia en los dos hemisferios, la Junta de Sani
dad 0 defendiendo la necesidad de establecer sanciones contra los
afrancesados.
El destacado significado liberal y progresista de nuestro autor y
el relevante papel que habia lIegado a tener en el periodo revolu
cionario dio lugar a que al producirse el golpe de estado reaccio
nario de Fernando VII, que aboli6 la Constituci6n de 1812, Anti
1I6n se convirtiera en uno de los 40 primeros politicos destacados
que habian de ser arrestados y juzgados. Aunque se encontraba
enfermo en Mora de Rubielos, la detenci6n se produjo el 2 de
junio de 1814 y, recibida la orden para trasladarlo a la prisi6n de
Zaragoza, a pesar de su grave estado, la comitiva se puso en
marcha el 28 de junio. Al pasar por el pueblo de Santa Eulalia,
donde residia su madre, se produjo su muerte elIde julio. Unos
dias antes Ie habia escrito una caita que era una especie de tes
tamento familiar y en la que decia: «a 36 aDOS muero miserable
mente y perseguido, muero abandonado por la naturaleza y opri
mido por el dolor, pero consolado con mis principios, con mi
porte y con dejar en el mundo una madre tan digna y tan singu
lar como V., que no me olvidara ni a mi mujer ni a mi hija.
Estos son los ultimos sentimientos de su infeliz y amantisimo hijo,
que espera la muerte casi con deseo vehemente de alcanzarla
luego».

LA OBRA CIENTIFICA DE ANTILLON: LA COROGRAFIA

r
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La actividad docente de Antill6n en el Seminario de Nobles
Ie convirti6 en un ge6grafo, seguramente el mas importante y
representativo del periodo final de la Ilustraci6n espanola. Como
catedratico de geografia e historia dedic6 10 esencial de su pro
ducci6n cientifica a estas ciencias, aunque por su interes personal
realizara tambien aportaciones al derecho y, sobre todo, a la
corografia. Es por estas facetas de cor6grafo y cosm6grafo como
Antill6n merece ser recordado en la historia de la ciencia humana
y a elias dedicaremos ahora la atenci6n.
9

Aunque en una c1asificaci6n de las ciencias la corografia
podia ser considerada como una rama de la geografia, en el siglo
XVIII su cultivo podia realizarse de forma relativamente auto
noma. El interes por el estudio de un territorio podia generarse a
partir de motivaciones cientificas diversas 0 simplemente desde
una preocupaci6n por el bien comun, Con mucha frecuencia, el
camino hacia la corografia partia de este ultimo estimulo y del
interes por la economia, la agricultura y la historia natural.
Seguramente este era el caso de Anti116n cuando a sus 17
afios redact6 su primer trabajo cientifico para presentarlo a uno
de los concursos convocados por la Sociedad Aragonesa de Ami
gos del Pais, la cual 10 premio y nombr6 a su autor socia de
merito de la corporacion. Para dicho concurso el joven Anti1l6n
redact6, ya por iniciativa propia, ya por consejo de su tio y men
tor el can6nigo Jacinto Anti116n, un amplio trabajo de 164 pagi
nas que en la copia manuscrita de don Domingo Gascon, consul
tada por Beltran y R6zpide, alcanzaba 465 paginas, El titulo de
dicho trabajo, tal como consta en dicha copia, es el siguiente:

Desaipcioa Geopoaico Corogrmca, Econ6mica, Polftica, Oticto
grafica, BotJinica, del Corregimiento y Partido de Santa maria de
Albarracin en el Reyno de Tetuel. De el se public6 un extracto
en el «Memorial Literario» de Madrid en forma de una serie de
cartas publicadas desde noviembre de 1795 a diciembre de 1797.
Se trata de un trabajo en el que su autor intenta contribuir «a
la felicidad publica» y a «la ilustraci6n y reforma de sus paisa
nos» y en el que explicitamente aborda su realizaci6n partiendo
de un interes por la Economia civil y la agricultura y con los
conocimientos adquiridos de estas dos ciencias en los centros
docentes de Zaragoza. Sin duda el autor aceptaba de forma
implicita la idea de que el conocimiento de un territorio permite
actuar mas eficazmente para conseguir las reformas que incremen
tan las riquezas y, consiguientemente, el bienestar del pueblo. Al
mismo tiempo, los versos del libro I de las Ge6rgicas de Virgilio
con que se encabeza el manuscrito (Ventos et varium coeli prse
discete morem...) muestran c1aramente que el autor aceptaba las
ideas ambientalistas y la influencia de las condiciones fisicas sobre
1a organizaci6n de las sociedades.
La memoria consta de dos partes. En la primera da una noticia
general del partido de Albarracin y presenta sucesivamente a par
tir de fuentes bibliograficas y documentales el medio fisico, la
actividad forestal, agricola y ganadera, las artes, el comercio, la
10
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poblaci6n y la educaci6n, incluyendo tambien como apendice un
«Proyecto para la formaci6n de una Junta que saque a los labra
dores de la pobreza y de la ignorancia», La segunda parte es, en
cambio, resultado de la observaci6n directa del territorio realizada
durante un viaje por el partido de Albarracin, pareciendole al
autor que «la via de informes era demasiado falaz para fiarse de
ella y teniendo presente que las falsedades de que se ballan llenos
los Libros Geographicos provienen de que sus autores no vieron
ni tocaron aquello que despues se atrevieron a proponer al
publico». Por eso mismo, declara el joven Antillon, «no be que
rido governarme por la via de catastros y manifiestos que bacen
los pueblos, sino que yo be examinado el terreno, fabricas, arcbi
vos, etc,». Esa segunda parte consta de una serie de itinerarios y
de una introducci6n a la bistoria natural y a la corografia fisica
del partido, en la que se efectua la descripcion de diversas minas
metalicas y que se realizan algunas descripciones mineralogicas y
botanicas, Al mismo tiempo que realizaba todas esas observacio
nes, el autor fue forrnando tambien un mapa, «de cuya exactitud
y veracidad -proclarna orgullosamente- podra convencerse el
mas Pirr6nico si registra el pais que describe». En la concepcion
de Antill6n, el mapa constituye un elemento esencial de la des
cripci6n corografica, ya que esta en la segunda parte de su
memoria se realiza «siguiendo el orden del mapa», aspecto este al
que el autor atribuye una gran importancia: «be creido ser preciso
en este metodo, pues de otro modo considero por imposible for
marse una idea corografica del pais». Se trata de un principio
metodol6gico que inspiraria tambien posteriormente toda su labor
geografica,
EI interes por la descripcion corografica de las comarcas mon
tafiosas del sistema iberico turolense, en donde habia nacido y en
donde transcurri6 su juventud, inspir6 todavia otros dos trabajos
cientificos suyos en afios posteriores. En 1800 Antillon redact6
una Descripci6n corogrlifica-hist6rica del corregimiento de Teasel,
para ser admitido como socio de merito de la Sociedad Econ6
mica de Amigos del Pais de Madrid. Aunque la Sociedad acord6
publicar dicba memoria, no es seguro que se editara, pero de
ella se conserva el informe que emitieron los socios Pedro Gil
Bernabe y Domingo Agiiero, por el cual conocemos que su
estructura era muy semejante a la de la memoria sobre Albarra
cin, con una primera parte en que se describe todo el corregi
miento y una segunda, dedicada a las ciudades y pueblos.
11
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Los censores ponderaban «la exaetitud y puntualidad en la des
cripci6n» y consideraban que «sin mas que esta obra tendria
cualquiera viagero el itinerario mas seguro para visitar todo aquel
Pals».
La riqueza de la informaci6n reunida en los dos vohimenes
manuscritos era, sin duda, grande y los censores no dejaron de
ponderar el enorme cuidado «en examinar documentos, reconocer
Archivos y sacar apuntaciones sin mimero de los papeles dignos
por su autenticidad del mayor credito», La aportaci6n mas impor
tante del trabajo era, como en el anterior, el esfuerzo de docu
mentaci6n y la sistematizaci6n de los datos que se efectua con un
esquema muy repetido en el siglo XVIII. Sin duda conocia tam
bien las obras de Bowles, Asso -que a fines del siglo era direc
tor de las Reales Escuelas de Quimica y Botanica establecidas por
la Sociedad Econ6mica Aragonesa- y de Cavanilles, y por el
ambito de su estudio estudi6 cuidadosamente las de los dos pri
meros, a los que no duda en reetificar en aspectos concretos. Pero
las ideas generales no eran muy innovadoras. Por ejemplo, puede
verse que al plantear el problema del origen de los minerales que
se encuentran en el partido de Teruellos censores indican que «la
desigualdad del terreno, el corte de sus capas y algiin terremoto
que refiere acreditan que la producci6n de estos Minerales es obra
de la calzinaci6n producida por algiin fuego subterraneo», Una
explicaci6n de antigua raigambre que, desde luego, persisti6 toda
via largamente en obras elementales pero que era ya impropia del
desarrollo que habia alcanzado la geologia. Seguramente en estos
temas muchos de sus conocimientos procedian de Buffon y de
autores como el ya citado Bowles. Las ideas del primero, por
ejemplo, le permiten aceptar la tesis de un enfriamiento del clima
que permitiria explicar la desaparici6n del cultivo de la vid, tan
abundante en aquellas tierras durante la Edad Media.
La memoria sobre Teruel esta nuevamente llena de esas pre
ocupaciones por el bien cormin, aunque no exenta de soluciones
arbitristas tan tipicas del pensamiento hispano, como cuando pro
pone hacer navegable el rio Cella por medio de un canal que
permitiria asimismo regar amplias extensiones de tierra. Es tam
bien tipica del autor la atenci6n a la historia del territorio desde
los tiempos mas antiguos y, coincidiendo en ella con 10 que
hacian otros ilustrados, la utilizaci6n de este relata para cuestionar
la organizaci6n social de su epoca, presentando modelos altemati
vos de sociedades, en este caso el de la sociedad igualitaria de la
12
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Edad Media. En aquella epoca los fueros habrian constituido la
base de la prosperidad del territorio, ya que «igualando las condi
ciones y no privilegiando unos ciudadanos sobre otros, caminaban
segiin el Espiritu Militar y de Poblacion, que eran sus dos objetos
esenciales, y solamente daban distincion al merido y la virtud». El
estudio de la agricultura, artes y comercio permite tambien al
autor criticar el atraso y la ignorancia de una poblacion que no
consigue extraer todos los rendimientos que el medio natural
permitiria. Las labores practicadas se describen como uniformes y
rutinarias, y «no se hacen con conocimiento»; los abonos podrian
ser excelentes, «pero hay mucha ignorancia e indolencia en este
punto y 10 reparten sin distincion en todas las clases de tierra»; en
la siembra «tienen la perjudicial costumbre de gastar mucho en
simiente», con 10 que el trigo crece espeso y debil; el cultivo del
Clinamo se hace tambien «con ignorancia y negligencia», aunque a
pesar de eso es uno de los mejores del reino; el plantfo de los
arboles «esta decaido», etc. Naturalmente «si la agricultura esta en
este estado de tanta imperfecci6n, no pueden estar en auge las
Artes». Y efectivamente, los generos producidos son bastos y
caros, y las manufacturas se encuentran, ademas, en decadencia.
Pero Antill6n no se limita a realizar un severo diagn6stico,
sino que en cada caso prop one tambien unos remedios adecuados.
Como cabia esperar, destaca sobre todo la importancia de la ins
trucci6n de labradores y artesanos, para cuya elevaci6n quisiera
comprometer a boticarios y parrocos. Cree tambien necesaria la
instituci6n de una Hermandad de Labradores en cada pueblo, con
el fin de ayudar a los campesinos; el estimulo y protecci6n de las
industrias; la instauracion de un Monte de Piedad para socorrer y
anticipar fondos a los productores; la supresi6n de gremios y aso
ciaciones; y, en ultimo termino, el desarrollo equilibrado de las tres
fuentes de la riqueza de las naciones: la agricultura, las artes y el
comercio.
Al convertirse Antill6n en ge6grafo profesional, las descripcio
nes corograficas pasaron a ser consideradas explfcitamente como
geograficas, tal como refleja su mismo titulo. En marzo de 1801
public6 en el «Seminario de Zaragoza» una Descripcion

geogrlifico-hist6rica de la villa de Manzanera en el partido de
Teruel. Pero mas importante aun: esas corografias, tanto si eran
producidas personalmente por el como si tenian otros origenes,
podian ser integradas coherentemente ahora en un plan para la
descripci6n geografica de Espana y de sus regiones. Asi 10 hizo en
13

la parte regional de sus Elementos de geograffa de Espana y Por
tugal, en un momento en que habia adquirido ya un amplio
dominio de la geografia general y en que seguramente estaba en
condiciones de abordar un proyecto intelectual de una enverga
dura semejante al de Ritter. Mostraremos ahora cwiles son las
etapas de esta evolucion que quedaria dramaticamente interrum
pida por los sucesos de la guerra de la Independencia.

Antillon como ge6grafo
En diciembre de 1804 se acababa la edicion del volumen I de
las Leccioaes de Geograffa astron6mica, natural y politica. Escri

tas de Orden de 8.M para uso principalmente del Seminario de
Nobles de Madrid, e impreso en la Imprenta Real. Consti
tuye un denso volumen de 400 paginas dedicado esencial
mente a la geografla astronomica y en el que en forma de 13
lecciones desarrolla los temas clasicos de esta rama de la ciencia:
la definicion de los circulos de la esfera, la determinacion de
posiciones mediante la observacion astronomica, la figura y mag
nitud de la Tierra, las medidas itinerarias, la latitud y longitud, el
movimiento de la tierra, las posiciones de la esfera terrestre y sus
consecuencias, el sistema copemicano del universo y la determi
nacion de las longitudes, finalizando con un capitulo dedicado a
la hidrografia y la construccion de mapas. No es una obra ele
mental, sino que exige algunos conocimientos previos de aritme
tica, geometria y trigonometria, ya que el autor considera que
«sin estos principios inutilmente se emprendera el estudio de la
parte sublime de la Geografia, que es un ramo de las ciencias
fisico-matematicas», En efecto, no elude los razonamientos mate
maticos y, preocupado por la comprension de los argumentos,
presenta ejercicios con sus correspondientes resoluciones astro

nomico-matematicas.
Como profesor de uno de los principales centros docentes de
la epoca, en el que se educaban los hijos de la nobleza del pais,
Antillon tuvo sin duda, a pesar de su juventud, un facil acceso a
los circulos ilustrados de la Corte. En 10 que respecta a la geogra
fia, sus miradas tenian que dirigirse necesariamente hacia los
marinos y los astronomos, de los que obtuvo las orientaciones
necesarias para imponerse en los mas recientes avances de la cien
cia. Las paginas de sus Leccioaes muestran una y otra vez que
conocia bien las observaciones geograficas y astronomicas que
realizaban los marinos espaiioles y los astronomos del Cuerpo de
14
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Ingenieros Cosm6grafos, y que estaba en contacto con los oficia
les del Deposito Hidrografico.
Pero Antill6n realize tambien un amplio esfuerzo de docu
mentaci6n a partir de fuentes diversas. En la presentaci6n del
volumen I sefiala que para su elaboraci6n ha tenido en cuenta,
sabre todo, la geografia matematica y critica de La Croix, la
Astronomia de Lalande, los tratados de navegacion de Bezout y
Mendoza, y algunas obras de Mentelle. Pero el estudio de las
citas que realiza a 10 largo de los dos volumenes indica que ade
mas de ellas utilize un elevado numero de obras: en realidad
muestra haber consultado mas de 130 autores, de los cuales unos
60 franceses, casi 40 espafioles, 22 ingleses y 13 de otras naciona
lidades, sin contar los autores clasicos.
Sin duda, el esfuerzo para la realizaci6n del volumen I de
estas Lecciones tuvo que ser extraordinario y afect6 a su debil
salud. Poco despues de la edici6n enferm6 tan gravemente que,
segun confesi6n propia, se hall6 «a las puertas de la muerte», 10
que retraso en dos afios la aparici6n del volumen II, que pensaba
inicialmente editar en seis meses, y en el que, en 300 paginas,
trata de geografia fisica y politica, asi como de la representaci6n
cartografica de la Tierra. Seguramente se vio afectado tambien
por las criticas, ya que en el prologo al volumen II de las citadas
obras alude a «las calumnias miserables de estos hombres de mala
intencion» que habian desvalorizado su trabajo. Las criticas se
referian a la utilizaci6n por Antill6n de materiales de otros auto
res, por 10 que se crey6 obligado a insistir que efectivamente
habia extraido datos e informaciones de diferentes obras, pero que
«a pesar de esto me hallo persuadido de que con s610 escoger y
clasificar estos materiales y sujetarlos a un metoda nuevo he
hecho alguna cosa agradable y util a la juventud y no he traba
jado a costa de los demss» (cursivas de Antill6n).
En varias ocasiones valora esta faceta de su trabajo, destaca la
aportacion metodologica y recuerda oportunamente que se trata
de una obra de juventud, 10 que sin duda era muy pertinente, ya
que al publicarse el volumen I contaba 26 afios y llevaba s610 4
dedicados a la geografia: «en unas lecciones elementales, princi
palmente cuando el autor no es muy veterano en la ciencia, no se
deben buscar cosas nuevas. El merito de la obra ha de consistir
en el metoda y en la coordinaci6n de noticias escogidas». Y orgu
llosamente proclama: «s610 podra lograr que la obra quede en el
olvido para siempre quien en la misma clase haga otra mejor».
Las Lecciones constituyen el primer resultado de un ambicioso
15
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plan de trabajo ligado a su actividad como profesor de «Geogra
fla, Cronologia e Historia», materias a las que poco despues se
afiadia tambien 1a «Astronomia». En la primera pagina del volu
men I de esa obra advierte que las discusiones profundas sobre
astronomia las reservaba para unos Elementos de Astronomia que
pensaba redactar, y que tambien tenia el proposito de realizar
unos Elementos de Historia en los que trataria de las vicisitudes y
revoluciones politicas de los pueblos. Pero antes de abordar la
realizacion de esos nuevos manuales Antillon debia completar su
geografia, ya que los dos vohimenes de las Lecciones s6lo habian
aportado la parte general de esta ciencia. Faltaba, por consi
guiente, el estudio de la geografia especial 0 particular de los pai
ses del mundo. Este iba a ser el objeto del volumen III de las
referidas Leccioaes.
.
Muy claramente expresa este proposito Antillon en las paginas
fmales de la leccion XVIII de su obra en las que escribe: «Des
pues de haber dado una idea general de los fenomenos astrono
micos que tienen relaci6n con la geografia, y de los principales
objetos fisicos que ofrece la superficie del globo pertenecientes a
nuestra ciencia, resta considerar separadamente las asociaciones
politicas en que los hombres se han reunido sobre esta superficie,
las leyes, la constitucion, los recursos, la religion, las fuerzas mili
tares, la riqueza publica, las artes, y el estado del entendimiento
humano en cada una de las naciones principales, como igual
mente algunas particularidades corograficas de los territorios que
ocupan». Es claro, pues, que tenia el proyecto de elaborar una
geografia de los paises de la Tierra, en la linea de 10 que era tra
dicional en las obras geograficas de la epoca, Como otros geogra
fos contemporaneos, Antillon se planteo el problema del metodo
adecuado para organizar esta descripcion, y la solucion concen
trica que procede de 10 proximo a 10 lejano:
«Desempefiare esta parte ultima de mi plan en forma de un viaje por el
globo. Me supondre situado en Madrid, y desde este punto, como centro, tirare
radios mas y mas prolongados, que al fin abracen toda la circunferencia de
nuestra peninsula, cuya descripci6n debe ser de tanta mas extension, cuanto sus
intereses nos deben ser mas caros que los de las otras sociedades politicas.
Seguire luego, en razon de su proximidad a Espana, recorriendo las demas
naciones de Europa y sucesivamente las otras partes del mundo, aunque con
mas 0 menos brevedad, segun exige la mayor 0 menor importancia de nuestras
relaciones civiles 0 morales con elIas. Tales son los objetos que deben ocupar eI
tomo 32 de estas Lecciones»

El marco territorial que habitualmente usaban los libros de
geografia para la sistematizacion de la informacion sobre los pai
16
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ses era el politico, es decir, las soberanias (estados, principados,
ciudades libres, etc.), y los imperios. Pero las vicisitudes de la his
toria politica del mundo en el siglo XVIII y especialmente los
sucesivos y profundos cambios provocados por las guerras napo
leonicas convirtio en inestables todos los limites politicos y obli
gaba a reelaborar una y otra vez los tratados de geografia. Todos
los geografos de la epoca se vieron afectados por ello, y 10 mismo
le ocurrio a Antillon que decidio aplazar la redaccion del proyec
tado volumen III hasta que la situacion politica se hubiera estabi
Iizado. Cuando, mas adelante, en una obra posterior dedicada a la
geografia de Espana y Portugal, justifique el retraso en la publica
cion del volumen III de sus Lecciones, alude c1aramente a esta
circunstancia:
«Juzgando por las circunstancias y situaci6n de la Europa, estan aun lejos
algunas de las naciones que la componen, y sus colonias en Asia y America, de
tener aquella estabilidad en sus relaciones politicas que tenian veinte afios hace,
y que se necesita para describirlas en un curso de geografia, cuya utilidad no
haya de ser del momento, sino que deba servir con provecho en las escuelas por
espacio de algunos aDOS. Asi, mientras dure en la Europa este orden de cosas,
esta inconstancia y variaci6n continua en los intereses de las potencias, por fin
esta incertidumbre y agitaci6n en que se hallan muchas asociaciones politicas, es
imposible publicar el tomo III.»

A pesar de todo, Antillon emprendio la redaccion de ese
torno, y 10 inicio con la parte de Espana y Portugal. Este es el
origen de su otra gran obra geografica, los Elementos de la Geo
gratia astronomies, natural y politica de Espana y Portugal, publi
cada en 1808. En efecto, ante la imposibilidad de presentar la
geografia de todos los paises de la tierra, por la razon sefialada,
Antillon decidio publicar como obra independiente dichos Ele
mentos teniendo en cuenta, ademas, que la presentacion detallada
de la geografia de Espana no podia entrar en el plan de la obra
primitiva sin afectar a la proporcion que necesariamente habian
de tener las noticias de los diferentes paises.
Para la redaccion de su geografia de Espana y Portugal utilize
igualmente una amplia documentacion de obras generales sobre
Espana (Ponz, Bowles, Jordan, Cornide, Masdeu), descripciones
de los diversos reinos y regiones (Asso, Cavanilles, Rojas Cle
mente, Vargas Ponce, Labrada, Lagasca...), relatos de viajeros
extranjeros, asi como los informes de un cierto mimero de amigos
y corresponsales que remitieron noticias diversas y calculos sobre
posiciones astronomicas de localidades. Este Ultimo aspecto era de
gran importancia, ya que si para las costas peninsulares se dispo
17
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nia de un trazado moderno y exigente gracias a la expedicion de
Totino, el interior, en cambio, era mal conocido de acuerdo con
las exigencias cientiticas de la epoca. En la critica personal de la
cartografia y de las determinaciones de posicion existentes Anti
110n muestra su buena preparacion astronomica y matematica, asi
como un cuidado exquisito para sefialar los errores sin dejar de
reconocer el merito de los trabajos que se realizaban, como en el
caso de los mapas de Tomas LOpez.
La aportacion esencial de estos Elementos de la geografia de
Espana reside, de nuevo, en el acopio de noticias y en la sistema
tizacion de los datos, en la escrupulosa critica que realiza de e11os,
y en la limpieza y elegancia de su estilo. No hay en cambio nin
guna innovacion metodologica, ya que la obra reune los datos
habituales en las geografias particulares, 0 regionales, de la epoca,
En cuanto a la ordenacion de las regiones sigue el mismo proce
dimiento que ya habia anunciado anteriormente, y que segura
mente esta influido por sus primeros trabajos corograficos: «Nos
supondremos situados en Castilla la Nueva donde esta Madrid
-escribe-; y desde este punto, siempre con el mapa a la vista,
recorreremos las varias· divisiones del territorio espafiol», Se trata
de una de las muchas formulas que ensayaban los geografos del
XVIII para ordenar sus descripciones y que en el caso de Anti
110n da lugar a una ordenacion aproximadamente en espiral.
Los Elementos poseen una estructura curiosa, ya que las
diversas partes se ordenan de forma inversa a 10 habitual: la des
cripcion de Espana se inicia con la parte regional, a la que sigue
la general politica y, tinalmente, la general fisica. Las tres partes se
encuentran mal integradas. La geografia fisica sigue en 10 esencial
la descripcion de Comide, con mayor preocupacion por relacionar
las alineaciones montafiosas y las divisorias de las grandes cuencas
fluviales. En la parte politica presenta la poblacion, superficie,
produccion, artes, comercio, gobiemo, administracion y fuerzas
militares, tal como se hacia habitualmente en estas obras. En ella
se reflejan las ideas economicas y sociales de un autor que mostro
repetidamente su preocupacion por el atraso de su pais y sus
deseos de contribuir a las reformas que produjeran el fomento y
el bienestar de la poblacion, Sin olvidar el peso de los factores
flsicos, se cuida mucho de atribuir el atraso economico a las con
diciones naturales de Espana, y fustiga, en cambio, las causas
politicas y morales que retardan el progreso de la nacion,
18
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NOTICIAS DE LA FUNDACION)

Investigaci6n realizada con una ayuda de la Fundaci6n

«BRONCESPRERROMANOSEN
LASISLASBALEARES»
•

Fernandez-Miranda y Delibes de Castro
Iinalizan el inventario de estas piezas
metalurgicas

Con el titulo de «Bronces prerromanos en las Islas Baleares»,
los profesores Manuel Fernandez-Miranda y German Delibes de
Castro de los Departamentos de Prehistoria de la Universidad Com
plutense y de la de Valladolid, respectivamente, acaban de terminar
una investigacion sobre piezas prehistoricas talayoticas de ese ar
chipielago, realizada con una ayuda de la Fundacion Juan March.
El trabajo se ha basado, fundamental mente, en el estudio de las
piezas metalicas de bronce -even tualmente tambien de cobre
que se corresponden con la cultura talayotica a 10 largo de sus dos
grandes fases: la mas antigua, desde aproximadamente el s. XIV
a.c. hasta fines del siglo IX a.c.; y otra posterior desde el s. VIII
a.c. hasta la rornanizacion. La Fundacion ha acordado, asimismo,
contribuir a la publicacion de este trabajo, que sera editado por la
Universidad de Valladolid.
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nologia y tipologia, pero dentro
del mismo territorio.
El origen de la metalurgia en
el archipielago tan solo puede
plantearse, por el momento, en
Mallorca, se sefiala en la intro
ducci6n. Dos yacimientos, Son
Matge y Son Ferrandell-Oleza,
ambos situados en la comarca
de Valldemossa, al norte de la
isla, han proporcionado las mas
antiguas evidencias de fundici6n
de cobre asociadas a muy parti
culares ceramicas de fil iacion
campaniforme, por 10 que pare
ce, segun el estado actual de la
investigacion, que el comienzo
de la metalurgia debe relacio
narse en la isla con ese momen
to cultural.
EI yacimiento de Son Matge
es conocido por su larga secuen
cia estratigrafica, clave para es

Las piezas estudiadas ?e hallan
en distintos museos y coleccio
nes publicas y privadas, en su
mayor parte en Baleares. Un
inventario descriptivo de las dis
tintas piezas, por Islas y, dentro
de cada isla, por lugares; segui
do de un estudio arqueologico
de los distintos tipos represen
tados, y de una interpretacion
arqueometalurgica de algunos
bronces prehistoricos de las islas,
constituyen el contenido basico
del trabajo que, sin duda, con
tribuira a un mejor conocirnien
to de determinados aspectos de
la prehistoria balear.
En total, se han realizado 63
analisis sobre medio centenar de
piezas, adernas de otros con
valor comparativo, que se utili
zan como ejemplos de produc
ciones metalicas de distinta cro
19

tico, sefialan los autores el hecho
de que la informacion que po
seen procede, en un elevado
tanto por ciento, de restos Iune
rarios. Las tumbas colectivas
con rito de inhumacion consti
tuyen la principal argumenta
cion arqueologica a la hora de
sistematizar una fase que crono
logicamente ocupa una parte
relativamente significativa del
segundo milenio: desde el afio
1670 a.G hasta el 1400 a.G, de
acuerdo con las dataciones del
C-14 (Carbono-l4) y quiza algo
mas.
La metalurgia pretalayotica
es monotona y escasa. Su pieza
mas caracteristica parece ser el
pufial triangular de lengiieta,
con hoja muy del gada; un tipo
de pufial que es habitual en el
Bronce Antiguo en todo el Me
diterraneo occidental. En el uni
co caso hasta ahora analizado
en Mallorea demostro estar he
cho exclusivamente de cobre.
El otro util metalico con per
sonalidad de esta fase son las
puntas de Ilechas, aunque el
numero de las halladas sea aun
menor que en el caso de los
pufiales, pues hasta ahora solo
estan documentadas en cuatro
yacimientos mallorquines.

tudiar la evolucion prehistorica
de la isla, desde un asenta
miento inicial de epoca neoli
tica tardia hasta la romaniza
cion. Los horizontes con cerami
ca de estilo campaniforme estan
fechados entre 2070 y 1720 a.C,
No debe extrafiar esa vincula
cion de la metalurgia mas anti
gua del cobre con la zona de
Valldemossa y, en general, con
la montana de la isla, pues la
mayor parte de los escasos yaci
mientos de minerales aptos se
localizan precisamente a 10 lar
go de la Sierra de Tramuntana;
en los yacimientos sincronicos
del llano no han aparecido por
ahora indicios de este proceso.
En el caso de Ibiza, el pufial
de lengiieta que se estudia en
este trabajo, probablemente coe
taneo, acaso deba ser conside
rado consecuencia de una im
portacion, pues en aquella isla
no existen minerales de cobre,
como tam poco en la de For
mentera. Para Menorca las evi
dencias mas antiguas de meta
lurgia corresponden a un mo
mento ligeramente posterior.
Un relativo aumento del uso
de los objetos metalicos tiene
lugar en el denominado periodo
del bronce pretalayotico, quiza
muestra tan solo de la utiliza
cion restringida de objetos de
cobre, como pufiales triangula
res, punzones y ciertos elemen
tos de ornato personal, ya que
es muy posible que el uso del
bronce, 0 al menos su generali
zacion, sea consecuencia de la
aparicion de la cultura talayo
tica. Esta cultura se define ar
queologicamente por la apari
cion de unas estructuras cons
tructivas, los talaiots, de marca
do caracter defensivo, prueba de
la existencia -en Mallorca y en
Menorca- de inestabilidad po
litica.
Entre las dificultades multi
pIes con que tropieza el estudio
del llamado bronce pretalayo

Cultura talay6tica
El panorama de la metalurgia
pretalayotica se transforma sus
tancialmente con el comienzo y
desarrollo de la cultura talayo
tica, al producirse la irrupcion
de una variada gama de pro
ductos metalicos en numero re
lativamente abundante, la apa
ricion del uso del bronce como
aleacion y unas tecnicas de fun
dicion muy superiores a las del
periodo anterior, que se perci
ben tanto en el acabado de las
piezas como en la obtencion de
productos de tecnologia mas
compleja, como, por ejemplo,
20
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las espadas con empufiadura de
porno macizo 0 los tan caracte
risticos pectorales de tubos cur
vados.
La cultura talayotica esta pre
sente en Mallorca y en Menorca.
Su nombre deriva de una torre
defensiva, el talaiot, que apa
rece en ambas islas desde el
siglo XIV a.G, aunque para la
segunda se carece por ahora de
dataciones absolutas que 10 con
firmen. Desde el punto de vista
de la cultura material, tanto los
tipos metalurgicos como los ce
ramicos, asi como la forma de
las construcciones demuestran
una profunda transforrnacion en
la que si, por un lado, se apre
cian elementos de clara raigam
bre local, por otro no puede
negarse la incorporacion de for
mas Ioraneas, entre las cuales
las metalicas debieron represen
tar un papel sobresaliente.
La cultura talayotica tiende a
dividirse en dos grandes fases,
una mas antigua, hasta fines
del siglo IX a.G, y otra poste
rior desde el siglo VIII hasta la
rornanizacion. Esta periodiza
cion, bastante clara en el caso
de Mall orca, es posible que
tambien sea aplicable, grosso
modo, a Menorca, aunque qui
za corrigiendo las fechas absolu
tas, EI periodo talayotico I, 0
antiguo, equivale aproximada
mente al Bronce Final conven
cional del Mediterraneo occiden
tal; el talayotico II conoce la
metalurgia del hierro, aunque
no es nada seguro que las dos
innovaciones coincidan, al me
nos no en Mallorca.
El proposito de la investiga
cion ha sido dar una vision
general de los diferentes tipos
de piezas, con especial hincapie
en los depositos de la isla de
Mallorca, pocas veces conside
rados en el marco de su propia
cultura y en relacion con los
restantes objetos metalicos del
archipielago, Se han descartado

Hachas de talon de Can Gallet (Formentera).

las piezas de estatuaria suntua
ria, casi toda de tipo religioso,
y las pequefias producciones, de
caracter ornamental, que apare
cen normal mente en yacimien
tos funerarios, por precisar otros
criterios de estudio.
Resultados de los analisis
Entre las conclusiones, que
los autores situan en el terreno
de hipotesis razonables 0 mera
conjetura, debido a las dificul
tades que unos anal isis de este
tipo entraiian y a las cambian
tes peculiaridades que se regis
tran en las distintas islas, se
seiialan las siguientes: una de
las caracteristicas de la metalur
gica talayotica parece ser la
generalizacion del estafio para
21
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Pectorales de tubas curvados, de Santa Maria.

obtener bronces. Tal metal debia
ser necesariamente objeto de im
portacion, pues en la isla no
existe. Todo 10 cual conduce a
pensar en la existencia, desde
finales del segundo milenio, de
un comercio entre el archipie
lago y otros puntos del Medite
rraneo para proveerse de estafio.
Dado que la costa mediterranea,
salvo la zona de Cartagena,
carece de esos minerales, que
son tambien escasos en el resto
del Mediterraneo occidental, pa
rece claro -apuntan los au
tores- que la llamada cultura
talayotica, tanto en Mallorca
como en Menorca, desarrollo
una cierta capacidad comercial
desde las fechas indicadas, al
menos para procurarse el estafio
que tan necesario les era.

pero no en Ibiza ni en Formen
tera, y los de plomo se conocen
en Mallorca e Ibiza, pero no en
las otras dos Islas. Si a Ibiza y a
Formentera llegan los productos
ya manufacturados, debe admitir
se la existencia en los tiempos
prepunicos de relaciones exter
nas, par 10 menos con las otras
dos Islas situadas mas al norte,
y ello probablemente desde epoca
campaniforme.
El otro metal usado en la
antigiiedad y con minerales do
cumentados en las Islas es el
plomo. En Mallorea el yaci
miento mejor conocido se en
cuentra en Bunyola, en explota
cion hasta epocas recientes. La
mayor informacion disponible,
por el numero de analisis y su
variedad sobre piezas de distinta
tipologia, procede de Mallorca. •

Yacimientos de coble y plomo

Oerman Delibes de Castro
Manuel Fernandez Miranda
Bronces prerromanos en las Islas Bsles
res. 299 h.pleg., ilustr., 31,5 cm. (Ope
raci6n Especial 1982. Historia). Lugares
de trabajo: Islas Baleares, Barcelona y
Madrid.

Otra de las conclusiones es
que los minerales de cobre exis
ten en Mallorca y Menorca,
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Hasta el 25 de enero abierta en Madrid
J

EXPOSICION «ORRAS MAESTRAS
DEL MUSEO DE WUPPERTAL»
•

A continuacion ira a Barcelona, Tel Aviv
y Washington

Basta el 25 de enero perma
necera abierta en Madrid, en la
sede de la Fundacion Juan
March, la Exposicion «Obras
maestras del Museo de Wupper
tal: De Marees a Picasso», que
se inauguro el pasado 17 de
noviembre. La muestra consta
de 78 obras pertenecientes a 38
artistas, representativos de los
distintos estilos y movimientos
de la vanguardia historica desde
finales del siglo pasado.
Esta exposicion, que se ha

presentado ya en Ascona y Ber
na, viajara a continuacion a
Barcelona, al Museo Picasso, de
donde ira posteriormente al Mu
seo de Tel Aviv y, por ultimo,
a la National Gallery, de Was
hington. Los fondos proceden
del Museo de la ciudad alemana
de Wuppertal, cuya directora,
Sabine Fehlemann, pronuncio
una conferencia en el acto de
inauguracion, de la que inclui
mos, a continuacion, un re
sumen.

Sabine Fehlemann
CONTINUO CRECIMIENTO DE
VISITANTES EN LOS MUSEOS

«E

..

n muchos paises los
museos han tenido, des
de la ultima guerra,
una evolucion inesperada, casi
tempestuosa. De ser el hijastro
cultural de la nacion, el museo
ha pasado a ser en el mundo la
superestrella, hecho que se ma
nifiesta no solo en el nurnero
creciente de visitantes sino tam
bien en el interes general par
los museos. No son solo los
museos grandes y famosos, como
por ejemplo, la National Gallery
of Art, el Metropolitan Museum,
el British Museum, el Louvre,
el Centro Pompidou, el Deuts
che Museum, el Errnitage y el
Prado, los que registran anual
mente cifras millonarias de visi

tantes, los que anuncian un
continuo crecimiento. El mismo
caso, aunque con un retraso
temporal, es el de muchos mu
seos, medianos y pequeiios, re
gionales y locales.
El estado federal Nardrhein
Westfalen tiene, con mas de 200,
uno de los indices de museos
mas densos del mundo. Si se
pregunta par la predisposicion
de Wuppertal para el desarrollo
del impulso cultural a princi
pios de este siglo, hay que
subrayar las siguientes condi
ciones, vigentes hasta la actua- ~
lidad. En 1900 se realizo un ,
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EI embajador de Alemania Federal, Guido Brunner, durante su visita a la Exposiei6n, acompa
iiado de la directora del Museo de Wupperlal, Sabine Fehlemann.

hecho pionero. En Wuppertal
con el teleterico se creo un
medio de trans porte para el
futuro, que en contraste con el
metro, que se introdujo simul
taneamente en parte de las gran
des ciudades europeas, representa
un simbolo de marca absoluta
mente independiente y unico,
El teleferico se construyo sobre
el rio Wupper, que £luye a tra
ves de la ciudad como una arte
ria de trafico.
La Hofaue, una arteria prin
cipal en el corazon de la ciu
dad, con importantes talleres
del sector textil -barrio venido
a menos en la actualidad- era
durante el ultimo cambio de
siglo una plaza de comercio
textil de renombre mundial. Sus
grandes comerciantes mantenian
ya por entonces relaciones con
America.
El £lorecimiento de la indus
tria textil habia enriquecido los
dos barrios del Wuppertal actual
(Elberfeld y Barmen). En 1858,
la ciudad siamesa figuraba, con
98.000 habitantes, como la cuarta
de Prusia por orden de pobla
cion, detras de Berlin, Breslau y
Colonia, pero delante de Franc
fort del Meno, Leipzig, Stutt
gart y Dusseldorf. En 1900 la

ciudad, con 300.000 habitantes,
seguia entre las ocho mayores
ciudades alemanas. En 1910 te
nia 400.000 habitantes (en la
actualidad unos 385.000). El co
mercio y los bancos tenian en
esta ciudad importantes funcio
nes transurbanas. Hasta la crisis
mundial de 1907 y, en parte,
hasta la primera guerra mun
dial, en Wuppertal existia una
fuerza financiera solida, Por otra
parte, el socialismo cientifico y
el movimiento obrero recibieron
aqui, en el siglo XIX, no sin
razon, un impulso decisivo.
En este contexto sefialemos
los nombres de Friedrich Engels,
que nacio en 1820 en Barmen, y
de Ferdinand Lasalle, cuyo gran
discurso de Wuppertal, en 1864,
marca un hito en la historia del
movimiento obrero aleman.
En este heterogeneo caldo de
cultivo se crea el museo.
Su coleccion no procede del
patrimonio de la nobleza 0 de
familias reales ni del sector
eclesiastico, como sucede en la
mayoria de los museos, como,
por ejemplo, el Louvre 0 el
Prado. Ademas, ya habia pasado
el 'tiempo de fundaciones de
museos', que cornenzo en el
primer tercio del siglo XIX,
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cuando se buscaba nuevo cobijo
para el arte 'sin duefio', tras la
secularizacion de 1803.
En Wuppertal fue a partir de
1882 cuando llego la epoca
dorada de la industria y crecio
la poblacion rapidarnente, cuan
do la burguesia de la ciudad,
alcanzando el bienestar, desarro
llo un sentido definido del arte.
A la cabeza de todos, August
von der Heydt (1851-1929), quien
fue uno de los coleccionistas de
arte moderno (es decir, expre
sionismo) mas activos de Ale
mania. Era nieto del ministro
prusiano de Comercio y poste
riormente de Finanzas con Bis
mark, quien logro para los
intereses de la ciudad una posi
cion favorable.
Tambien August von der Heydt
mantenia contactos con la Casa
Imperial y era un gran amigo
de Rilke, al que invitaba a
menudo a Wuppertal. Banquero
de profesi6n y copropietario de
la banca Heydt, fue una per
sona decisiva en la creacion del
Museo Municipal, al que se dio
muy posteriormente (1962) su
nombre. En un principio, en
1892, creo una Asociacion pro
museo. En 1898 esta ya habia
adquirido 77 pinturas del siglo
XIX y 230 objetos artisticos. A
estas obras se sumaron muchas
donaciones de los ciudadanos,
Iorrnandose asi los cimientos
para la creaci6n de un museo
del arte. En 190 I la ciudad
decidio restaurar el antiguo

Ayuntamiento para dedicarlo al
Museo. Un afio despues se pudo
inaugurar el esperado museo de
Elberfeld. EI compromiso inten
si vo del baron Von der Heydt
con las artes plasticas no dejo
de tener influencia en otros
ciudadanos pudientes. No eran
pocas las ocasiones en que con
motivo de algun acontecimiento
festivo se donaba una obra al
Museo -actitud con la que hoy
s610 se puede sofiar-e-. La co
leccion, pues, evoluciono logran
do gran des progresos.
Eduard, el hijo del baron, a
la muerte de su padre, continuo
el incremento de los fondos del
Museo y ya en 1933, la colec
ci6n Von der Heydt fue califi
cada de «sin exageraci6n, unica
y sobresaliente», Fue el primer
gran coleccionista de obras de
arte de los pueblos extraeuro
peos. Y uno de los primeros
coleccionistas europeos que hizo
del concepto de un «arte mun
dial» la base de su colecci6n.
Con su seguro instinto de ca
lidad, incluso en 10 descono
cido, Eduard von der Heydt
descubrio, paralelo al arte euro
peo, el arte de los pueblos de la
India y del lejano Oriente. Su
disposici6n poco comun a hacer
participes de su actividad colec
cionista al mayor numero posi
ble de personas permiti6 a mu
chos museos la exposicion de
parte de su coleccion, como en
esta ocasion.»
•

( - - - - - - - - - - -mtJ81CO)
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Los dias 14, 21 y 28

CICLO DE CANTO GREGORIANO
•

Actuaran tres agrupaciones espafiolas
rectamente con la musica de
Grecia y Roma, a la vez que
sus rakes se adentran en la tra
dicion judia y en la musica del
cercano Oriente.
En las celebraciones religiosas
de las primeras comunidades
cristianas, se leian las Escritu
ras, se exponia la nueva doc
trina, se discutia y se intercala
ban «canticos», plegarias. Los
asistentes respondian con un
Amen (asi sea), al modo de una
letania. Estos primitivos cantos
liturgicos presentan pronto dos
formas, el responsorio, especie
de estribillo con que los fieles
respondian a cada versiculo de
un salmo entonado por un so
lista; y la antifona, £rase musi
cal introductoria de un salmo
que cantaban alternativamente dos
coros; al terminar el salmo, la
antifona volvia a ser cantada
por todos juntos.
Durante el siglo VII y los dos
siguientes se fue constituyendo
un repertorio de estos canticos
liturgicos: en el XI se estable
cieron las reglas de su notacion
o escritura musical y durante
los siglos XII y XIII se enri
quecio con nuevas aportaciones.
A partir de entonces, al con
tacto con la rmisica extralitur
gica y profana, el canto grego
riano inicia un largo decIive
que, tras un renacer a comien
zos del siglo XX, acaba por
desaparecer practicamente de la
liturgia en nuestros dias,
El canto gregoriano es mo
n6dico (una sola linea melo

En enero la Fundacion Juan
March ha organizado un cicIo
de tres conciertos dedicado al
Canto Gregoriano. Los mierco
les 14, 21 y 28 actuaran, respec
tivamente, tres grupos especiali
zados en este genero: la agrupa
cion Schola Antiqua, dirigida por
Laurentino Saenz de Buruaga,
que interpretara una antologia
de obras gregorianas; la Schola
Gregoriana Hispana, bajo la
direccion de Francisco Javier La
ra, con un programa dedicado
al canto mozarabe, gregoriano y
primeras polifonias; y cerrara el
cicIo el Grupo de Musica e
Investigacion «Alfonso X el Sa
bio», dirigido por Luis Lozano,
con una Misa tropada para el
dia de Navidad.
La Fundacion Juan March,
que en 1980 celebre en su sede
un CicIo de Musica Espanola
Medieval, o£rece con estos tres
conciertos de canto gregoriano
la posibilidad de escuchar una
muestra de 10 que fue el origen
de la musica occidental: el can
to llano, de caracter linirgico,
anonimo y colectivo, poco Ire
cuente de escuchar en conciertos.
£1 origen de la musica occidental

El canto gregoriano, que toma
su nombre del Papa Gregorio I
(540-604), quien recogio y orde
no un repertorio de musica
linirgica, el «rito romano anti
guo», constituye la primera ma
nifestacion de la cultura musi
cal de Occidente, enlazando di26
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dica), sin armonia ni contra
punto, colectivo, anonimo y vo
cal (sin acompafiamiento ins
trumental). De ritmo libre, sin
sometimiento a la metrica del
com pas, la musica £luye poten
ciando el sentido del texto. En
la linea melodica se da un cli
max y un progresivo relaja
miento y cadencia. EI grego
riano puede ser silebico, si canta
una nota en cada silaba del
texto, 0 mclismiitico, cuando
una silaba se canta con varias
notas distintas, desarrollando con
ella una idea musical. En el
canto llano se evita la monoto
nia por el uso de movimiento
contrario, repeticiones, imitacio
nes, ecos melodicos, etc.

Con el tiempo, la necesidad
de recordar los largos melismas
de determinadas piezas (el final
del Aleluya, por ejemplo) hizo
que se fueran rellenando esas
largas vocalizaciones con textos
inventados, correspondiendole a
cada nota musical una silaba.
Estos textos -secuencias 0 pro
sas-, ademas de ayudar a la
interpretacion musical, buscaban
una cierta ritmica que pronto
supondria un estimulo para la
invencion poetica y musical. Al
componerse en lengua vulgar,
se independizaron de su origen
liturgico. Tambien en otros can
tos se fueron intercalando tro
pas, fragmentos melodicos in
ventados (del latin tropare=in
ventar): melodias con textos en
lengua vulgar para explicar de
terminados pasajes .del Evange
lio. De este modo la musica se
fue. desgajando del tronco gre
gonano.
Los interpretes
La agrupacion «SCHOLA ANTI
QUA» esta compuesta, casi en
su totalidad, por antiguos esco
lanes de la Escolania de la Aba
dia de la Santa Cruz del Valle
de los Caidos. Su director, el
alaves Laurentino Saenz de Bu
ruaga, forma parte de la Comu
nidad benedictina de la citada
Abadia, de cuya Escolania es
director y donde es profesor de
canto.
El grupo «SCHOLA GREGORIANA
HISPANA», que dirige Francisco
Javier Lara, nacio en 1984 con
el proposito de difundir el re
pertorio de canto gregoriano.
Su interpretacion se basa en las
directrices de los mas primitivos
manuscritos.
El GRUPO DE MOsICA E INVF.S
TIGACION «ALFONSO x EL SABlO»
fue fundado en 1972 por el me
dievalista Jose Luis Ochoa de
Olza. Desde 1976 10 dirige Luis
Lozano Virumbrales.
•

EI Papa Gregorio I. Ilustracion del «Liber
pastoralis» (s. XII). Biblioleca municipal Va
lenciennes (Giraudon).
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La misma tendencia unifor
madora que en el arte romanico
europeo, resultado de la inte
gracion politico-religiosa desde
Carlomagno, se impuso en el
canto gregoriano. La expansion
de los benedictinos de Cluny
llevo el canto romano antiguo
a todas las regiones, incluso
a aquellas en las que se habia
desarrollado un interesante can
to liturgico propio, como el
ambrosiano en Milan y el mo
zarabe en Espana. De esta prac
tica se escucharan algunos ejern
pi os en este ciclo.
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Realizado por el music6logo Miguel Alonso

SE PRESENTO EL CATALOGO
DE CONRADO DEL CAMPO
•

Recital de Pura Maria Martinez y Gavilanes,
can canciones del maestro

El pasado 26 de
Clones de Conrado
del Campo, interpre
noviembre se presen
to en la Fundacion
tadas por la soprano
Pura Maria Martinez
Juan March el Calc/logo de obras de Cony el pianista Rogelio
Gavilanes: «Cancio
rado del Campo, edines Castellanas», so
tado por el Centro
C:" TA10(;O DE
DE
de Documentacion de
bre poemas de Enri
DECC\/dPO
la Musica Espanola
que de Mesa, de Lo
pe de Vega, Pernan,
Contemporanea de es
Alvarez Quintero y
ta institucion. Esta
publicacion es el pri
canciones tradicio
mer fruto de una nue
nales.
Un total de 219 titulos de
va iniciativa de dicho centro
documental que, desde su crea
obras, de diversos generos, reco
ge el catalogo, aportando en
cion, en 1983, adernas de reco
ger y catalogar partituras, libros cada ficha, siempre que ha sido
y grabaciones, solo habia edi
posible, datos de coautores, fecha
tado catalogos de las obras que de composicion, lugar y fecha
componen sus fondos.
de estreno e interpretes, de par
EI autor del Catalogo es el
tituras, grabaciones y multiples
compositor y musicologo Miguel observaciones relativas a las
Alonso, uno de los ultimos dis
obras. Estructurado en dos par
cipulos del maestro, quien reali
tes, una con la relacion de
zo una presentacion de Conrado obras fechadas (por orden cro
nologico) y la otra con las
del Campo, refiriendose a su
significacion en el contexto mu
obras sin fechar (relacion alfa
sical de su epoca y citando betica), el Catalogo se cierra
diversos testimonios de sus con
con una Bibliografia esencial
ternporaneos. Tras las palabras sobre el maestro Del Campo,
una relacion de ediciones de
de Miguel Alonso, se celebre un
recital con algunas de las can- partituras y la discografia.
Ol:H~AS

Miguel Alonso:
«MAESTRO DE VARlAS
GENERAClONES DE MUSlCOS»

«A

l

recibir el honroso
encargo de la Funda
cion ] uan March de
confeccionar el Catalogo de la
obra de Conrado del Campo, he

de confesar que, no obstante
las dificultades que presentaba
el cometido, 10 acepte sin vaci
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lacion alguna, con la intencion
primordial de aportar mi gra
nita de arena en la reivindica
cion de la figura y la obra tan
inexplicable como incomprensi
blemente olvidada de un hom
bre, de un artista y, sobre todo,
de un maestro forjador, a 10
largo de varias decadas, de musi
cos de tendencias esteticas tan
heterogeneas y que han seguido
derroteros tan dispares como
Bacarisse, Bautista, Fernandez
Blanco, Tapia Colman, Cales
Otero, Casal Chapi, Echevarria,
E. Franco, Combau, Leoz, Mu
noz Molleda, Iglesias, Moreno
Bascufiana, M. Parada, Rerna
cha, Moraleda, Escudero, Olme
do, PIa, C. Halffter, etc., cuya
influencia, en algunos casos, se
ha proyectado de diversas for
mas y por diversos caminos en
las nuevas generaciones de los
musicos espafioles,
Resulta inexplicable que una
de las personalidades mas serias
y representativas de la musica
espanola de la primera mitad
de nuestro siglo, y no solo por
su propia obra, inedita en su
mayor parte, sino por la inci
dencia de su tarea pedagogica,
hay a pasado desapercibida y que
su nombre diga bien poco, 0

casi nada, incluso para los bue
nos aficionados a Ja musica,
Su biografo y colaborador To
mas Borras se propuso desen
trafiar y encontrar la solucion a
este penoso enigma, llegando a
la conclusion de que algunas
condiciones negativas trabajaron
en contra del paladin. En pri
mer lugar, su inutilidad para la
intriga, licita 0 ilicita; su caren
cia de sentido oportunista para
aprovecharse del momenta 0 de
la persona, para servirse mas de
10 social que de 10 verdadera
mente musical. Ademas, Con
rado del Campo, opinaba Borras,
escribia una musica que iba a
contrapelo de la moda. Autenti
camente espanola por su terna
tica y contenidos, en su escri
tura refleja el profundo conoci
miento de las partituras de Wag
ner y de Strauss y de otros
compositores centroeuropeos, cu
ya estetica encajaba perfectamen
te con el pensamiento artistico
y cultural del maestro. Otra con
dicion negativa fue la batalla
que Conrado sostuvo en defensa
de la opera espanola, como un
nuevo Don Quijote enfrentan
dose contra el gigante editorial
italiano Ricordi, que monopoli
zaba el panorama lirico.»
•

Pura Maria Martinez y Rogelio Gavilanes, en un momento del concierto.
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ANTROPOLOGIA DE LA MUERTE
•

Conferencias de Domingo Garda Sabell

«Antropologia de la muerte»
fue el tema objeto de un ciclo
de conferencias que imparti6 en
la Fundaci6n Juan March el
medico y Presidente de la Real
Academia Gallega, Domingo Gar
cia Sabell, del 4 al 13 de
noviembre pasado. «La muerte
es impenetrable, nadie puede
salvarse de ella y nadie ha lle
gada a definirla antropol6gica
mente de forma satisfactoria.
Plantea multiples problemas en
todos los campos. Par eso s610
cabe rodear a la muerte, pasear
en torno al gran misterio que
es la muerte, tratando antropo
16gicamente de los hechos que
La delimitan». Este fue el obje
tivo de las cuatro conferencias
del doctor Garcia Sabell, en las
que abord6 la agonia, la vejez
como correIa to de la muerte, la
eutanasia y otros multiples as
pectos que engloba una visi6n
totalizadora de la muerte. Ofre
cemos seguidamente un resu
men del ciclo.

DOMINGO GARCIA SABELL es
Doctor en Medicina, acadernico
de nurnero, Presidente de la Real
Academia Gallega y Delegado Ge
neral del Gobierno en Galicia.
Miembro fundador de la Socie
dad Espanola de Patologfa Diges
tiva y de la Sociedad Espanola
de Patologia Pslcosornatica. Pre
sidente de la Editorial Galaxia, es
autor, entre otros trabajos, de
«Tres sintomas de Europa", "A
pintura como cornunlcaclon-i-Tes
timonio personal" y "Cinco subje
tividades como paisaje». De 1981
a 1983 fue miembro de la Comi
sion Asesora de la Fundacion
Juan March.

lvlm os en una epoca anti
tabu por excelencia. Sin
embargo, el gran soci6
logo ingles Geoffrey Gorer afir
rna que el gran tabu del siglo
XX es la muerte. Estamos en el
reino de la huida de la muerte,
de su negaci6n y ocultaci6n. Y
esta ocultaci6n a huida de la
muerte se da a traves de dos
vias: el aplazamiento y la acep
taci6n, ya can resignaci6n 0
con agonia. Par un lado, tra
tamos de aplazar la muerte el
mayor tiempo posible, y ahi
estan Los procedimientos para
retrasar el envejecimiento; de
otro, existe la actitud de la

V

aceptaci6n, asumiendo la inevi
tabilidad de su cita pun tual.
«Cuando tu estas, la muerte
no esta. Y cuando la muerte
esta, tu ya no estas», decia Epi
curo. La muerte, pues, no es
experimentable, pero si puede
ser anticipada. ~C6mo? Admi
tiendola, sabiendo de su ineluc
table proximidad. Esto es 10
que yo llama «esencialidad vi
vencial de la muerte propia» y
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dolencia se acentua, entra en
otra fase: la aceptaci6n. Aeon
tece entonces que la conciencia
del enfermo alcanza unas pro
fundidades para nosotros inex
plicables. ~Que es 10 que ve?
No 10 sabremos nunca porque
los que acceden a esos umbrales
no regresan jarnas. EI enfermo
concibe una esperanza en 10
que hay mas alla. Experirnenta
curiosidad y una sensaci6n de
miedo. Hay al final como un
enriquecimiento espiritual extra
fio que no podemos captar, y
sobreviene la ultima fase: la
roture de la comunicaci6n (la
«decathexis», decimo estado de
la agonia que distinguian los
griegos). La actitud del mori
bundo es la de un extrafio. No
se si hay 0 no esperanza en el,
pero 10 cierto es que toda su
vida pasa ante los ojos del ago
nizante como una pelicula.
La muerte es el acabamiento
de los males fisicos y es tam
bien el alborear de vivencias
transmundanas. Que luego estas
vivencias se cumplan 0 no es
algo que nosotros, los cientifi
cos, desde esta ribera, no pode
mos asegurar. Pero que la ilu
si6n de la tras-vida ilumina
intensamente el minuto ultimo
del hombre, eso no puede ser
negado.
La vejez anticipa la vivencia
de la muerte. No se puede esta
blecer con exactitud cuando em
pieza la madurez y cuando la
vejez. Los clinicos y antropolo
gos solemos situar el comienzo
de la segunda en torno a los 65
afios, pero la vida es una conti
nuidad que va por pasos imper
ceptibles y que da lugar a un
progresivo desgaste de energia
vital que empieza en el mismo
momenta de nacer. En los vie
jos se da una vulnerabilidad
progresiva a los ataques del
medio externo y algo mas que

tropol6gico de la agonia. Desde
el momenta en que se crea la
doble certeza -del medico y del
enfermo- de que este ultimo
va a morir, aparece 10 que Gla
ser y Strauss denominan la «open
awareness», es decir, el mani
fiesto conocimiento de la situa
cion mortal proxima e inapla
zable. Y entonces comienza un
proceso de intercomunicaci6n
muy curioso y significativo.
La agonia, realidad
antropologica
Siete son los estadios que la
doctora Elisabeth Kubler-Ross
distingue en ese proceso del
saberse condenado a muerte por
enfermedad: hay una fase pri
mera de choque, el «trauma
tismo tanatico». El sujeto expe
rimenta desorientacion, desam
paro, se siente como un margi
nado de la vida y, en ocasiones,
llega a mostrar un cornporta
miento superficial, casi infanti!.
Viene despues la fase de dene
gaci6n: el enfermo racionaliza
sus sintomas. Se pregunta: ~y si
hubiese un error tecnico? Y
empieza la peregrinaci6n de me
dico en medico, de hospital en
hospital, acude incluso a cu
randeros. Como el mal conti
nua su curso, viene la fase de
c6lera Irente al mundo exterior;
de c6lera, acorn pafiada de egois
mo y soledad. Y la Iase de
depresion, coexistente con la
anterior. EI sujeto siente des
confianza, siente que los dernas
Ie engafian y se sume en una
profunda melancolia. Empieza
una fase de treto con la enter
medad: el enfermo piensa que
una cosa es su enfermedad y
otra la muerte. Empieza a hacer
nuevos programas de vida, pro
mesas. Pero si la gravedad de la

...
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un progresivo desgaste: la atro
fia senil. Cabe preguntarse si
uno puede morirse de puro
viejo, par mero desgaste y ago
tamiento de ese continuum vital.
Es decir, 2existe la muerte natu
ral, una muerte sin enfermeda
des degenerativas? Vischer y
Roulet estudiaron casos de vie
jos que murieron aparenternen
te sanos. La adaptabilidad de
los ancianos es notable, poseen
una enorme capacidad de sub
sistir, a pesar de albergar en su
cuerpo las enfermedades mas
feroces.
La vejez es como una pre
muerte otgiinics. La vida del
anciano es una «vida rruruma».
Todo es, para el, una prueba
dificil y una situaci6n ag6nica.
Y, en el plano espiritual, se da
tambien una regresi6n a modos
de conducta infantiles. Segun
mi experiencia clinica, en la
regresi6n del viejo se dan unos
rasgos constantes: rigidez de con
ducta (hace las mismas cosas y
del mismo modo), progresiva

disminuci6n de la memoria pa
ra los sucesos recientes y reacti
vacion, en cambio, de los re
cuerdos antiguos; ironia ante
los j6venes; tendencia al mutis
mo y al aislamiento; un temple
de matiz depresivo... En 10 ma
terial, una gula constante, una
obsesi6n par la comida, que
el ps icoa n al i s i s i n ter pr e ta
(Abraham) como sustituci6n de
la libido sexual par la oral
-interpretaci6n que yo no com
parto-; en mi opini6n, en tales
obsesiones esta presente otra ob
sesi6n: la defensa ante la muerte.
Otro factor constante en la
situaci6n del anciano es el de
las dos soledades: una, la sole
dad por el alejamiento de los
demas, que dejan de visitarlo;
la otra es la soledad reaccional
propia. EI viejo no entiende
nada del mundo que Ie rodea y
se cierra sobre si mismo. Es esta
una racionalizaci6n destinada a
enmascarar la invalidez soma
tica y el empobrecimiento espi
ritual. El anciano relaciona to
do con su persona, se vuelve
egoista. Hay tambien otros ras
gos como el desaliiio, descuido
en la vestimenta, la hosquedad.
Se vuelven grufiones, imprevisi
bles, caprichosos y extravagan
tes en su pasividad, todo 10
cual compone un cuadro cli
nico que se ha dado en llamar
sin drom e de Diogenes, como
expresi6n de la situaci6n de
tipo ag6nico de los ancianos.
La dimisi6n del anciano supo
ne una «contestacion», una pro
testa £rente al mundo. EI sin
drome de Di6genes es el simbolo
ultimo de la radical soledad del
anciano.
Y, natural mente, la pasividad,
la inmovilidad durante horas y
horas, que, aunque pueda tener
causas organicas, conlleva un
acontecer antropol6gico profun
do. Es como una esclerosis de
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Es e1 caso de los ancianos
creadores, como Goethe, que
escribio el segundo Fausto entre
los 70 y los 80 afios de edad; a
el de Humboldt, que compuso
su Kosmos (cinco volurnenes)
entre los 76 y los 89; y de tan
tos otros. La vejez de Picasso
constituye un notabilisimo mo
delo: el hombre anciano que se
enfrenta can la muerte empu
jando su propia creacion trans
individual; el hombre que tra
siega la especifica, individual
agonia hacia el cauce jarnas
agotado, jarnas seco, de la pro
pia obra.

la conducta, como si can la
inmovilidad el tiempo pudiera
alargarse, detenerse. La inrnovi
lidad crea la ilusion de que el
devenir cronologico no nos ata
ca. Sin olvidar las sucesivas
perdidas que los muchos afios
traen consigo: baja en la acui
dad de los sentidos, especial
mente la vista y el aida; los
«reumasx de toda clase; los fallos
de la memoria. Y estan tambien
las otras perdidas: los lutos
familiares, la desaparicion de
los amigos intimas; la jubila
cion que les aparta de los com
pafieros del trabajo diario; estan
las nuevas generaciones, que si
no se entienden, contribuyen a
subrayar, can su mera presen
cia, la perdida del tesoro huma
no que ya no podra ser recupe
rado. Asi, pues, aun sin una
enfemedad deterrninada, el an
ciano se «echa a morir», Y, par
paradojico que pueda parecer,
se da tarnbien una dicta dura del
cuerpo desfalJeciente. EI cuerpo
ya no sirve y, sin embargo, se Ie
dedica toda la atencion posible.
Pero junto a este sombrio
lienzo de la vejez, hay otro
luminoso, el de las vejeces ejem
plares a ilustres. Me refiero a
los viejos que reciben la muerte
can el mismo sosiego can el
que aceptaron la vida. Ellos
dejan tras de si el entrafiable
recuerdo que deja un paisaje
familiar. Fueron el arquetipo de
10 contrario de la senescencia,
la apertura generosa y gozosa
del mundo. De estos hombres
no tiene demasiado que decir la
ciencia medica. En todo caso,
suscitan en nosotros grandes
dudas acerca del entrelazado cau
sal entre el soma y el espiritu.
Ni sindrorne de Diogenes, ni
enquistamiento, sino todo 10
contrario: actividad, alegria, co
laboracion y paz. En ell as no se
vive la vejez como agonia.

La eutanasia, experiencia de
una situaci6n limite
Desde no hace muchas afios,
el hecho de morir ha cambiado
de signa. Antes, se moria en un
determinado momenta, can toda
claridad y sin posibles dudas.
Morir era un acto. Esta es la
que yo llama muerte antigua.
Las cos as han cambiado. Al
socaire de los avances tecnicos
fue naciendo la muerte moder
ns, que consiste en la capacidad
que posee la Medicina de nues
tro tiempo para alargar indefi
nidarnente la vida vegetativa de
los pacientes. Esto plantea dos
problemas: por un lado, la difi
cultad de delimitar el paso de
la vida a la muerte. Par otra
parte, nos encontramos ante el
muerto sin cadaver, sensacion
que a cualquier medico Ie pro
duce escalofrios. La muerte mo
derna es, pues, no un aeon teci
mien to bien delimitado, sino
mas bien un devenir paula tina,
una realidad aplazada. Es la
muerte, digo yo, puesta entre
perentesis. De ahi la dificultad
moderna de llegar a una defini
cion valida del morir. Pero
nuestra epoca tarnbien se carac
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teriza por la contradiccion, y
£rente a la muerte encubierta y
prolongada aparece cada dia
con mas acuidad la obsesion
poraligerar la defuncion, de
hacerla subita y Iacil, Se inten
ta, en fin, acelerar la muerte.
Es la eutanasia, la muerte
hermosa, dulce, tranquila, pau
latina y sin mayores su£rimien
tos. Existe, de hecho, una gran
confusion en el significado de
la eutanasia, Hay una eutanasia
pasiva (el clinico se limita a
dejar que el morbo cumpla su
letal destino); otra activa (lo
que los anglosajones llaman
«mercy killing», «muerte por
compasion»): esta la eutanasia
lenta (los viejos excesivamente
atendidos yen prolongarse este
ril y cruelmente su vitalidad); la
social (enfermos, no solo viejos,
sin esperanza, que son impro
ductivos para la sociedad); la
racial (genocidio, como el que
llevo a cabo el Tercer Reich).
Pero el problema de fondo es
que la eutanasia, con el ana
dido calificador que se quiera,
abraza realidades absolutamente
distintas. Cada forma suscita
problemas morales, religiosos,
legales, sociales. Hay quienes
sostienen, por ejemplo, que el
distingo entre «matar» y «dejar
morirx no posee, en si mismo,
«importancia moral». Y que, en
muchos casos, la eutanasia activa
es «mas humana» que la pasiva.
Como se ve, son grandes las
confusiones. Tantas, que ya co
mienza a perfilarse una nueva
tendencia, a saber, la de aban
donar la palabra eutanasia y
buscar otra de mayor perimetro
significativo y de menor com
promiso conceptual. Cuando se
habla de eutanasia conviene acla
rar antes a que clase de muerte
«facilitada» se alude, en que
condiciones se produce, etc. Y
aqui asoma una dificultad: ese

instante dramatico en el que,
agotadas todas las posibilidades
curativas, llega la sazon de los
calmantes. Estos no son del
todo inofensivos. Tambien ellos,
de algun modo, matan. Lenta
mente, imperceptiblemente, pero
matan. Con ese proceder, ade
mas de aliviar las penalidades
del paciente, aligeramos, acor
tamos la duracion del morbo.
He aqui la eutanasia de todos
los dias. La que no suscita pro
blemas morales 0 religiosos.
Los problemas y matices se
imbrican, pero 10 cierto es que
una cosa queda en pie: la reali
dad del morir dignamente, que
es salirse de esta vida, no en la
soledad aseptica y deshumani
zada del hospital, eliminando la
situacion de intubado, inyectado,
sumergido en monitores, gote
ros y demas expedientes tecni
cos que ya a nada conducen. Se
trata de curar 0 aliviar. De
poner todo al servicio del pa
ciente. Mas no experimentar,
por 10 menos a costa de la per
sona humana. Pienso que hay
que distinguir netamente entre
10 que es aun un proceso mor
boso justificativo de tratamiento
medico, y 10 que es, mas ade
lante, solo destino. El destino
no es accesible a los Iarmacos
ni es una enfermedad.
En de£initiva, el problema
clinico se convirte en un pro
blema moral y precisa de una
decision legal. La eutanasia, le
gitimada desde un punto de
vista moral, no 10 estaria desde
el punto de vista legal. Por eso,
la eutanasia «stricto sensu» es,
hoy par hoy, una cuestion inso
luble, que no se arregla utili
zando en su lugar otras pala
bras como distanasia, que abar
caria cualquier proceso del aeon
tecer mortal, desde el mas sim
ple, la muerte natural, hasta el
mas complicado, la muerte asis
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tida en una unidad de cuidados
intensivos.
La naturaleza camina hacia
la muerte. Dejemosla seguir su
camino. En eso estriba morir
con dignidad. Morir con digni
dad no consiste en asignar el
transite a las potencialidades
tecnicas. Morir en el hogar, si
ello es posible, entre los seres
queridos, entregado, sin duda,
al morbo, pero entregado, ade
mas, al afecto sosegador de los
familiares y de los amigos. Y a
la serena conciencia de 10 que
se aproxima y se adivina como
un relampago de luz trascen
dente y de esperanza transindi
vidual. Yo, medico, quisiera pa
ra mi esa muerte.

ble. De ahi el ansia de los fami
liares por hacer cornpafiia al
muerto, por contemplarlo, etc.
Pues se trata de persistir en la
comunicacion mas alla de toda
corrupcion,
El cadaver ejerce una innega
ble Iascinacion en quien 10 con
templa. Aqui comienza 10 ine
fable, aquello de 10 que no es
posible hablar. El silencio locu
tivo que es el silencio de los
tnuertos, el silencio que anula
las contradicciones y alisa las
ambigiiedades. El silencio de
los muertos es el instante de la
eternidad, el instante que se
situa mas alla de la cronologia
y, por ende, mas alla del ca
daver.
Una vision totalizadora de la
muerte seria la que la definiria
por la perdida de la excentrici
dad existencial y por la desin
sercion del tiempo. La muerte,
hemos vis to, hace acto de pre
sencia en los tiempos que la
preceden, con mucho, a las eta
pas finales de la enfermedad 0
de la vejez. Llevamos la muerte
dentro de nosotros mismos. Pero
lIevamos tarnbien otras muertes:
las de nuestros seres queridos.
Su constante rememoracion nos
guia, una y otra vez, acaso sin
que de ello nos percatemos,
nuestros pasos por la vida, al
tiempo que la ilumina. Una
muno escribio: «No quiero mo
rirme, no, no quiero ni quiero
quererlo; quiero vivir siempre,
siempre, y vivir yo, este pobre
yo que me soy y me siento ser
ahora yaqui, y por eso me tor
tura el problema de la duracion
de mi alma, de la mia propia».
Pero, Irente a esta rebelion, cul
tivemos la presencia viva, den
tro de nuestro espiritu, de aque
1I0s muertos, de aquellos desva
necidos que fueron norte y ejem
plo entrafiable en nuestra exis
tencia.
•

Vision totalizadora de la muerte
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Morir es pasar por una radi
cal experiencia. Para muchos
clinicos y antropologos, morir
supone vivir la mas honda y
mas estremecedora experiencia
que un hombre pueda resistir.
Todo moribundo, si se recu
pera, porta en su alma un
tesoro vivencial al que los demas
no lIegamos, y que el, por otra
parte, no es capaz de concretar
en palabras inteligibles.
El muerto muestra dos lineas
de fuerza contradictorias: por
un lado, la cesion de la per
sona; por otro, un enriqueci
miento de ella. Es el no-ser-sin
dejar-de-ser. Es la persona que
ya no es persona. El amigo que
ya no es amigo. Es la ironia
imposible, pero presente. En el
hueco, no todo es vado. Y
entonces podriamos distinguir
entre el cadaver -la podredum
bre que hora tras hora, se
cumple- y el difunto, que es
la vibracion inmovil que semeja
resistir al acabamiento irreversi
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Carmen Martin Gaite

EL PUNTO DE VISTA FEMENINO
EN LA LITERATIJRA ESPANOLA
«Mirando a traves de la ven
tana», «Buscando el modo», «El
legado del romanticismo» y «La
novel a de la postguerra» fueron
los titulos de las conferencias
que la escritora Carmen Martin
Gaite pronuncio en la Funda
cion Juan March, entre los dias
18 y 27 de noviembre pasado, en
un curso universitario que lleva
ba par titulo generico «El punto
de vista femenino en la litera
tura espanola».
Se ofrece a continuacion un
amplio resumen de las cuatro
conferencias.
CARMEN MARTIN GAITE naci6
en Salamanca en 1925. Es licen
ciada en Filologfa Hornanlca por
la Universidad de Salamanca y
doctora por la de Madrid. En
1955 obtuvo el Premio Cafe Gij6n
por «EI balneario» y en 1958 el
Nadal por «Entre visillos», Otras
novelas suyas son: «Rltrno lento»,
«Retahilas», «Fragmentos de inte
rior» y «EI cuarto de atras-. Como
ensayista e investigadora ha publi
cado: «EI proceso de Macanaz»,
«Usos amorosos del XVIII en Es
pana», «La busqueda de interlo
cutor y otras busquedas- y «EI
cuento de nunca acabar».

epasando los «Apuntes pa
ra una biblioteca de escri
taras espafiolas», de Ma
nuel Serrano y Sanz, que abarca
de 1404 a 1833, llaman la aten
cion dos particularidades comu
nes a la gran mayoria de estas
mujeres, que podrian ayudar
como punto de partida para el
examen de su labor.

R

En primer lugar se constata
que, casi sin excepcion, todas
fueron autodidactas, y la satis
faccion de leer tuvieron que
procurarsela a hurtadillas, como
un lujo casi pecaminoso. No es
de extrafiar si tenemos en cuenta
que hasta llegar al padre Fei
joo, primer paladin bien inten
cionado en defensa del sexo
femenino, son incontables los
tratados y sermonarios donde se
tenia por pe1igroso y nocivo
cualquier tipo de instruccion
que las mujeres no recibieran a
traves de los libros de devocion
o de las ensefianzas de caracter
domestico recibidas par via ma
terna. En otros libros solamente
podrian aprender, segun frase

de Pedro Malon de Chaide, 'des
envolturas y bachillerias',
Una monja, mas 0 menos
coetanea de este predicadar y
que habia de llegar a ser una
de las mas importantes renova
daras de la lengua castellana, la
madre Teresa de Jesus, da un
mentis a tales afirmaciones, pues
a pesar de que deja mas que
demostrado 10 capaz que era de
recogerse para pensar en Dios,
no por eso siente empacho en
reconocer el deleite que sentia
36
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en su juventud leyendo a escon
didas libros de caballerias.
Lo que quiero destacar en
esta digresion es que hasta bien
entrado el XIX, las escritoras
espaiiolas 10 fueron a pulso y
casi por milagro. De ahi deriva
el hecho frecuente de que se
sintieran como intrusas en el
oficio y que en mas de una
ocasion su estilo denote cierta
indecision 0 cortedad, como una
necesidad de autojustificacion
por haber metido la hoz en
mies ajena. La segunda aprecia
cion que salta a la vista es que
la trayectoria de su vida perso
nal suele ser irrelevante y ano
dina, cuando no totalmente des
conocida. Si dejamos aparte el
caso de Teresa de Jesus, que en
todo fue extraordinaria, pocos
datos dignos de mencion se
encuentran en la biografia de
estas mujeres (Maria de Zayas,
Josefa Amar, sor Juana Ines de
la Cruz, Gomez Avellaneda, etc.).
No cambiaron mucho las cosas
con el advenimiento del Roman
ticismo, aunque propusiera so
bre el papel una imagen feme
nina aparentemente nueva y en
el fondo igual de falsa y eterea.
El siglo XIX es la epoca por
excelencia de la novela pasio
nal, leida por mujeres mas cons
cientes que nunca de la banal i
dad de su existencia. Mas de la
rnitad de las novelas tienen por
protagonista a una mujer que
desde la rutina de su vida
matrimonial suefia, apoyandose
en modelos literarios, con vivir
aventuras pasionales, nunca en
tomar de verdad las riendas de
su existencia como ser pensante.
Las mujeres, pues, sufrian de
una forma mas consciente y
problematica su ocio, pero eso
no quiere decir que el Ieno
meno del ocio femenino fuera
desconocido en siglos anterio
res. Pero fueron frecuentes las

diatribas contra el ocio feme
nino y contra los malos pensa
mientos que en su seno pueden
germinar.
En toda la literatura clasica
aparece un adjetivo hoy casi en
total desuso, y que llama la
atencion por no venir nunca
usado mas que en genero feme
nino: me refiero al de 'venta
nera'. Calificar a una mujer de
ventanera apareja siempre una
marcada carga de censura en los
textos donde 10 he encontrado
reseiiado. Pocos han reparado
en la significacion que la ven
tana tuvo entonces y ha tenido
siempre para la mujer recluida
en el hogar, condenada a la
pasividad y a la rutina.
Descubrimiento del amor
Mas de la mitad de las nove
las del mundo estan basadas en
los problemas que se Ie plan
tean a la mujer al enfrentarse
con el descubrimiento del amor,
reactivo de temores y emociones
que la trastornan y transfigu
ran, que la convierten en pro
tagonista de una aventura mas
interior que exterior. ~Pero cual
es la naturaleza real de esas
emociones? Para los hombres
que escriben novel as de amor,
la mujer se les presenta como
material de trabajo, como enig
ma a descifrar. Las mujeres las
leen movidas en gran parte por
la curiosidad de saber como las
yen los hombres, que han saca
do en limpio de su investiga
cion denodada y que modelos
de comportamiento ideales les
sugieren como resultado de la
misma.
La mujer enamorada siempre
esta trabada por las repercusio
nes de algun patron literario,
que a su vez suele hacerse eco
del sistema moralista vigente.
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Pero el amor mismo, como
experiencia personal, la mujer
10 vive de forma inedita y
secreta. Ansiosa, por una parte,
de presentar la imagen de ena
morada que se le exige compo
ner y contagiada, por otra, de la
tentacion de libertad que supo
ne hallarse frente a ese umbral
inquietante, necesita quedarse
sola para en tender de verdad 10
que le esta pasando. Se ensi
misma, suspira, se encierra, y
desde ese encierro da pistas a
veces, sin saber como, sin pro
ponerselo, Y sobre todo querria
poder explicarselo a alguien,
querria saber eseribir.
No hay ninguna innovacion
posible en el campo del pensa
mien to que no se lleve a cabo
desde dentro y enfrentandose a
palo seco con la soledad. Por
que solamente aceptandola, aca

baria dando fruto. Este aserto,
por supuesto, es igualmente va
lido para un escritor que para
una escritora. La diferencia pue
de estar en que muchas veces
un hombre, cuando se recoge a
pensar y a eseribir, esta de
vuelta del bullicio mundanal y
de otras actividades que en cam
bio para la mujer pueden se
guir ofreciendose durante toda
la vida como tentadora pro
puesta de liberacion, precisa
mente por haber tenido menos
acceso a la vida publica.
La oscilante historia de la
mujer ante la letra escrita tiene
entre nosotros su mejor bio
grafo, eritico y novelista en la
prosa de Teresa de Jesus. Bajo
todos los aspectos diversos de
aceptacion de la soledad, mira
da cauta y concreta, busqueda
de interlocutor, pasion incorn
prendida y desobediencia a los
modelos propuestos, la eseritura
de Santa Teresa ejemplifica ese
camino emprendido audazmente
partiendo de cero y cuya explo
racion pone en cuestion y en
juego la propia vida.
En la conflictiva Iglesia cato
lica contrarreformista del siglo
XVI, aquel metodo de recogi
miento de la monja carmelita
de Avila infundia recelos y ella
10 sabia, se daba cuenta con
una mezcla de rebeldia e impo
tencia de que 10 suyo con Jesu
cristo empezaba a ser un secrete
a voces. Obediente por una
parte al dictado de los maestros
de Teologia, y libre por otra de
elegir un modo 'sui generis'
para comunicar su experiencia
personal, esquivando y temiendo
al mismo tiempo la vigilancia
de sus censores, la hazafia lite
raria de Santa Teresa es uno de
los testimonios mas impresio
nantes del poder expresivo de la
palabra femenina para roturar
terrenos salvajes.
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£1 punto de vista femenino...
Su hija Cecilia, que como es
sabido escribio varias novelas de
corte moralista bajo el seudo
nimo de Fernau Caballero, es a
principios del siglo XIX el pri
mer portavoz femenino de esta
reaccion contra el romanticismo,
que su padre le inculco desde
nina. Sometida incondicional
mente primero a esta autoridad
y luego a la de sus tres maridos
sucesivos, y parapetada tras un
nombre varonil de resonancia
arcaica, las contradicciones que
Cecilia Bohl de Faber se vio
precisada a ocultarse a si misma,
como eseritora y como mujer,
son mucho mas significativas
que el analisis de su prosa
ramplona e insipida. Parece co
mo si su vocacion de eseritora,
que ella misma llama en una
ocasion 'sambenito voluntario',
necesitara justificarla mediante
la desmitificacion continua de
aquel of!cio poco pertinente para
una rnujer.
Iba a ser muy dificil, como
sigue dejando patente hasta Ie
chas bastante cercanas la litera
tura eserita par mujeres, que
para las eseritoras espafiolas se
borrara de un plumazo su vin
culacion con un codigo reli
gioso de val ores. La religion
podia actuar como freno 0 co
mo motor de desenfreno, pero
siempre tenia, tanto el concepto
del amar como los problemas, a
la hara de expresarlo con voz
propia Irente a un papel en
blanco.
A finales de! XIX, Leopoldo
Alas, recogiendo la tradicion
literaria europea de la esposa
insatisfecha, nos ofrece su mas
acabado trasunto de raiz espa
nola, personificando en Ana
Ozores al tipo de mujer para
quien el misticismo es la val
vula de escape de la pasion.
Con el advenimiento del Ro
manticismo, la mujer habia en

Toda su literatura es como
un borrador de carta, con sus
tachaduras, sus vueltas arras,
sus conexiones casuales. A quien
busque en ella el absoluto de la
conternplacion pura, la expe
riencia mistica de Santa Teresa
puede aparecersele como limi
tada y espurea, pero es que esa
misma mezcla de elementos, esa
superposicion de estados de con
ciencia que abocan a un pro
ceso, a una transforrnacion, es
10 que da a sus escritos, parti
cularmente al Libro de su vida,
un tono de novel a autobiogra
fica.
La muerte fue el unico final
real mente feliz en la novela de
aventuras que es la vida de
Teresa de Ahumada. Si los suyos
con Jesueristo no hubieran sido
unos amores contrariados, no
hubiera buscado el modo de
contarlos, y nunca habriamos
podido leer esa novela. Porque
de los amares felices nunca se
ha sabido que tuvieran novela.
EI legado del Romanticismo
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Los modelos de cornporta
miento que el Romanticismo
ofrece a la mujer son bastante
complejos, y para estudiarlos
debidamente dentro del ambito
especifico de la cultura espa
nola no podemos olvidar el
caracter un tanto anacronico
con que el nuevo movimiento
literario pugno por afianzarse
en nuestro pais.
Fue un aleman, Juan Nicolas
Bohl de Faber, quien se erigio
en paladin del ideal femenino
de la perfecta casada, que cerra
ba cualquier resquicio de entra
da a las ansias romanticas de
independencia. ElIas no tenian
que conquistar nada, ni siquiera
la fe, pues la mujer ya habia
nacido escudada en la fe, y era
inmune a los cambios.
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contrado desague a su expresion
amorosa, sustituyendo los arre
batos religiosos por los delirios
humanos, pero el planteamiento
del arnor como experiencia divi
na no habia cambiado mucho.
Es bien sabido, por otra parte,
que el Romanticismo se nutre
de la inspiracion proporcionada
por la mujer, a la que se pre
senta como ser incomprendido e
incomprensible, creando un tipo
etereo, bastante incompatible en
la vida cotidiana con las virtu
des burguesas de moderacion y
mediocridad que propone la so
ciedad decimononica, Ya la lite
ratura prerromantica del XVIII
se habia dirigido de preferencia
a la sensibilidad Iemenina, y
la mujer se habia convertido en
apasionada lectora.
En este proceso, la mujer
enamorada vino a sufrir una
curiosa manipulacion literaria
que la hizo ascender al rango
de heroina. Y sobre todo de
musa del poeta, a cambio, eso
si, de su desaparicion como ser
de carne y hueso. A la mujer
para que fuese musa se le exi
gia renunciar a todas sus nece
sidades Iisiologicas y a todo
afan de recibir respuesta en
cualquier campo: se la relegaba
a la no existencia.
La unica protesta que he
encontrado en toda nuestra lite
ratura romantica contra este per
nicioso concepto de la rnujer
musa como molde vacio, nos
viene ofrecida precisamente por
una mujer, Rosalia de Castro,
la unica escritora romantica dig
na de ser tenida en considera
cion, la unica que sin renegar
de su condicion de mujer, rom
pia sutilmente los esquemas de
los hombres, evitando el equi
vocado camino de sustituir la
busqueda de su propia expre
sion literaria por un enfrenta
miento mas polemico. Pocas

escritoras como Rosalia, que
paso por la vida casi desaperci
bida y sin hacer sombra a
nadie, habran cuestionado tanto,
sin embargo, las rigidas normas
que relegaban a la mujer inte
ligente a una orbita secundaria
e inoperante. Pero la soledad
nunca le parecio una condena,
sino una gracia, que le permitia
de vez en cuando escaparse de
su circunstancia personal para
entablar dialogos con la luna,
condolerse de la miseria de sus
paisanos 0 ponerse a sonar con
el hombre rnusa.
Novela de postguerra
Con la publicacion en 1944
de «Nada», la primera novela
ganadora del entonces recien
creado premio Eugenio Nadal,
se inicia un Ienomeno relativa
mente nuevo en las letras espa
fiolas: el saIto a la palestra de
una serie de mujeres novelistas
en cuya obra, desarrollada a 10
largo de cuarenta afios, pueden
descubrirse hoy algunas caracte
risticas comunes.
En una epoca como la de la
primera postguerra espanola, don
de los modelos de comporta
miento ofrecidos a la mujer por
la propaganda oficial eran los
de restituirla a la pasividad de
«sus labores», como reaccion a
las novedades de la Republica,
si podia encontrarse cierto cona
to de 'modernidad' en aquellas
protagonistas femeninas de la
Icaza 0 de las hermanas Linares
Becerra, que viajaban sol as, des
empefiaban un trabajo y se aven
turaban a correr ciertos peli
gros, sin que se alterase por
ella su contextura moral. Pero
el lector estaba tranquilo desde
que abria el libro hasta que 10
cerraba, seguro de que ningun
principio esencial de la ferni
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tion, Fueron estos estereotipos
heroicos 10 primero que vino a
hacer afiicos la peculiar novela
de Carmen Laforet, la autora de
«Nada»,
El paradigma de mujer, como
Andrea, la protagonista de «Na
da», que de una manera 0 de
otra pone en cuestion la 'nor
malidad' de la conducta amo
rosa y dornestica que la socie
dad manda acatar, va a verse
repetido con algunas variantes
en otros textos de mujeres como
Ana Maria Matute, Dolores Me
dio y yo misma.
En una Espana como la de la
primera postguerra, anclada en
la tradicion y agresivamente sus
picaz £rente a cualquier 'nove
dad' ideologica que llegara del
extranjero, el escepticismo , de
Andrea y las peculiaridades inso
litas de su conducta la convier
ten en audaz pionera de las
eorrientes existencialistas tan te
midas y amordazadas por la
censura espanola. De ahora en
adelante, las nuevas protagonis
tas de la novela femenina, capi
taneadas por el ejemplo de An
drea, se atreveran a desafinar, a
instalarse en la marginacion y a
pensar desde ella; van a ser
conscientes de su excepcionali
dad, viviendola con una mezcla
de impotencia y de orgullo.
El componente mas significa
tivo de estos brotes de ineon
formismo debe buscarse en una
peculiar relacion de la mujer
eon los espacios interiores. Y
como consecuencia, con el grupo
familiar que se solidifica y se
defiende dentro de tales espa
cios. Desde su condicion, aun
vigente, de mujer ventanera, la
eseritora de la primera postgue
ITa traslada al papel sus ineon
eretas rebeldias con los ojos
fijos en la calle. En una calle
casi siempre idealizada.

postguerra que escribieron sobre
la 'chica rara' eran, a su vez,
chicas a las que alguna vez los
dernas habian llamado raras, en
general porque se juntaban eon
chicos raros. De extraccion casi
siempre burguesa y provinciana,
buscaban en la gran ciudad de
sus suefios, mas que la aventura
o el amor, un lugar en la calle
y en el cafe y en la prensa
junto a sus compafieros de gene
racion, Y la verdad es que
muchas 10 consiguieron. En nin
guna epoca de la historia de
Espana se han publicado tantas
novelas firmadas por mujeres
como en las tres decadas que
abarcan de los afios cuarenta a
los sesenta. Novelas de una
venta aceptable, y muchas veces
avaladas por la concesion de un
premio literario prestigioso,
aunque ninguna terminase con
el beso final de rigor.
En 1956, Carmen Barbera, ha
ciendose eco de la pregunta irri
tada, que por entonces flotaba
en el aire, de porque las mujeres
se habian lanzado a copar el
mercado editorial, brindaba esta
curiosa interpretacion: «(... ) me
digo, y 10 meditare mas tarde,
si la mujer que eseribe no sera
precisamente la mujer 'mal ama
da'. Si esto fuera asi, indicaria
que la mujer se dedica a usar su
talento solamente cuando no se
la sabe amar... »
No sabemos si Andrea hubiera
suserito esta opinion tan pecu
liar, pero 10 que desde luego si
me parece evidente es que la
'chica rara' no solo rechazaba la
retorica idealizacion de 'sus la
bores', sino que empezaba a
convivir con una idea inquie
tante, dificil de encajar y de la
que cada cual se defendia eomo
podia: la de que no existe el
amor de novela rosa.
•
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-----Revista critica de libros

PRIMER NUMERO DE «SABERILeer»
•

Articulos de Sobejano, Gullon, Benet,
Adrados, Muguerza, Brunner, Artola y
Sanchez del Rio

Tal como se anunciaba en el
Boletin anterior, a principios de
este mes de enero saldra el pri
mer numero de la revista critica
de libros, «SABERILeer», que
con caracter mensual va a publi
car la Fundacion Juan March,
como una actividad mas de su
Servicio de Informacion y Prensa,
En esta revista, de formato de
periodico y de dace paginas,
tendran cabida articulos en los
que distintas personalidades es
pecialistas en los diferentes cam
pos (Historia, Ciencia, Derecho,
Literatura, Filologia, Musica, etc.)
comentaran un libro publicado
en Espafia a fuera de ella. Los
articulos van acompafiados de
fotos a ilustraciones especial
mente encargadas para cada
caso.
Por 10 que se refiere al pri
mer nurnero, la lista de colabo
radores es la siguiente: Gonzalo
Sobejano, Ricardo Cullen, Juan
Benet, Francisco Rodriguez Adra
dos, Javier Muguerza, Guido
Brunner, Miguel Artola y Car
los Sanchez del Rio.

vo persistente de la parodia en
la practica de las diversas artes
en los ultirnos cuarenta afios,
trazando las lineas principales
de la teoria que aporta la auto
ra. Dedica especial atencion a
las caracteristicas ironicas y di
dacticas de la parodia, as! como
a sus Ilaquezas. «Es admirable
-escribe- el conocimiento ex
haustivo de la bibliografia sabre
la parodia y de la critica moder
na general a teorica que el tra

Parodia y desenfado
Gonzalo Sobejano, profesor de
la Universidad de Columbia
(Nueva York), titula su trabajo
«Parodia y desenfado» y comen
ta un libra aparecido en Esta
dos Unidos: «A Theory of Pa
rody», de Linda Hutcheon. Se
fiala en su comentario el culti-
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tado de Linda Hutcheon, tan
ameno, presupone, y no menos
admirable la claridad con que
deslinda conceptos, precisa fun
ciones, concilia perspectivas y
humaniza a mundaniza el texto:
10 pone en el mundo, 10 saca
del aislamiento en que suelen
mantenerlo criticos unilaterales a
teorizadores que no admiten otra
teoria que la suya»,

tiempos pasaran sin pena ni
gloria, la de Mendoza quedara
como una de las piezas mas
conseguidas de la narrativa his
panica actual, en un momenta
en que todos, editores, criticos y
lectores, se afanan en buscar
nuevas titulos y nuevas nom
bres. «EI cas a de La ciudad de
los prodigios -senala Benet
no se produce can frecuencia.
Por 10 que ha llegado hasta mi
-y can excepcion de esos con
tradictorios profesionales a los
que todo exito alarrna y pro
voca recelos- se puede decir
que ha gustado a todo el mun
do y al exito de publico se
viene a sumar el 'succes d'es
time' de criticos y profesionales
de la edicion»,

En 1986 se cumplieron los
cincuenta afios de la muerte de
Garcia Lorca y en ese ana,
entre otros, aparecio un libro
del profesor Eutirnio Martin,
«Federico Garcia Lorca, hetero
doxo y martir. Anal isis y pro
yeccion de la obra juvenil ine
dita», que fue elegido par Ri
cardo Gulton, profesor jubilado
en Estados Unidos y especialista
en literatura espanola contem
poranea, para comentarlo en la
revista, Al hila del libro, Gu
llon hace un recorrido por el
Lorca, poeta y hombre, su in
sercion en el Modernismo, la
presencia de Victor Hugo en su
obra y la valoracion de nuevas
versiones a la Iuz del trabajo de
Martin, «Digamos por de pronto
-opinaba Gullon-> que se trata
de un estudio extenso, rico en
informacion, bien escrito y de
obligada lectura para los intere
sados en la poesia de Lorca y
en los mecanismos de la pro
duccion poetica en general. Mi
nucioso en el anal isis e inten
cionado en el comentario puede,
cuando se 10 propane, dilucidar
problemas textuales de cargado
herrnetismo».

J.-
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EI profesor Rodriguez Adra
dos, catedratico de Filologia Grie
ga de la Universidad Complu
tense, comento, can el titulo de
«Una vision del mundo clasico»,
una obra inglesa de autoria
colectiva, «The Oxford History
of The Classical World». Des
taca el doble reto resuelto por
los autores de este trabajo: el
haber dado una vision actuali
zada de la Antigiiedad Clasica y,
a la vez, haber presentado de
una forma legible y atractiva,
sin excesivo lastre erudito, un
mundo que es la base del nues
tro. «Un libro -anade- que
llama a la lectura y a la con
templacion de su documenta
cion gratica y que, con las
lagunas, inconexiones y tomas
de partido que sean, introduce
al lector en 10 mas esencial de
ese mundo de la Antigiiedad
Clasica, tan lejano y, sin embar
go, tan presente pese a todo.
Como modelo, como invitacion
y contraste, como fuente de
reflexion en tada caso»,

Can entusiasmo recibe el no
velista Juan Benet la aparicion
de la ultima novela de Eduardo
Mendoza, «La ciudad de los
prodigies», entusiasmo que se
deja ver en su comentario titu
lado «La novela de los prodi
gios». Sostiene Benet que mien
tras la mayoria de las novelas
espafiolas aparecidas en estos

EI profesor Javier Muguerza,
adscrito al Instituto de Filosofia
del C.S.I.C., con el titulo de ~
«Cara y cruz del contrato so- ,
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se ocupa de esta teoria el pensamiento y sentimiento,
con intermitencias, stern la forma de vivir y el acontecer
pre ha estado presente en la de una epoca, mas alla de 10
historia de las ideas politicas. que el diarista podia imaginar
Ultimamente, indica, se esta al escribirlo. Un buen ejemplo
produciendo una profusion de .de obra de este talante es el dia
trabajos de caracter contractua rio que nos ocupa, el de John
Iista y neocontractualista, Uno Colville».
«Bizcaya en la Edad Media»
de estos, el de Fernando Valles
pin Ofia, titulado «Nuevas teo es una voluminosa obra de in
rias del contrato social (John vestigacion sobre el Sefiorio de
Rawls, Robert Nozick y James Vizcaya, que ha realizado un
Buchanan)», que trata del 'neo equipo de historiadores dirigido
contractualismo norteamericano', por Jose Angel Garda de Cor
Ie permite al profesor Muguerza tazar. El profesor Miguel Artola,
hacer un repaso y reflexionar catedratico de Historia Contem
sobre esta cuestion. Considera poranea de Espafia de la Uni
excelente el libro de Vallespin y versidad Autonoma de Madrid y
«util habra de ser en el prome presidente del Instituto de Es
tedor contexto actual de nuestra pafia, que se ocupa del libro,
filosofia politica».
destaca el 'vaciado sistematico'
de la documentacion existente.
«La historia de Vizcaya y espe
Un buen diario
cialmente la medieval, por la
Guido Brunner, actual Em importancia que tiene este pe
bajador de la Republica Federal riodo para las instituciones y
Alemana en Espafia y miembro acontecimientos posteriores, es
correspondiente de la Real Aca uno de los mas interesantes
demia de la Historia, ha cola laboratorios para la comproba
borado en este primer numero cion de hipotesis mas arnplias»,
con un trabajo que comenta un afirma el profesor Artola.
libro aparecido en Londres re
cientemente, «The fringes of Popper, filosofo de la ciencia
Power», de John Colville, secre
tario particular que fue de va
El primer numero de la revis
rios prirneros ministros brita ta «SABERI Leer» se cierra con
nicos. El libro recoge los dia un articulo de Carlos Sanchez
rios de Downing Street, residen del Rio, catedratico de Fisica
cia de los mandatarios ingleses, Atornica y Nuclear de la Uni
entre 1939 y 1955. De entre versidad Complutense, quien co
todos los ministros primeros menta la aparicion en espafiol
que trato Colville destaca, por en tres volumenes del «Post
su fuerte personalidad y prota Scriptum a la logica de la
gonismo politico, Winston Chur investigacion cientifica», de Karl
chill. «Un buen diario -escribe R. Popper, el famoso Iilosofo
el embajador aleman- es un de la ciencia. «El impacto de
dialogo del autor consigo mis Popper en el desarrollo de la
mo. Tiene la frescura de 10 teoria de la investigacion cienti
espontaneo, refleja el fluido vi fica durante este siglo ha sido
vir diario, no esta constrefiido muy considerable y por eso la
por una exposicion sistematica. exposicion meditada de sus ideas
Un buen diario nos dara una de madurez constituye un aeon
idea sobre el autor y su bagaje tecimiento importante en el
cultural sin que aquel se 10 mundo de la filosofia de la
hubiera propuesto. Nos sugerira ciencia»,
•
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ealeudario
LUNES,12

Recital de violin y piano.
Interpretes: Polina Kotliarskaya
(violin) y Maria Manuela Caro
(piano).
Comentarios: Federico Sopefia.
Obras de W. A. Mozart, L.v.
Beethoven, F. Schubert e I.
Stravinsky.
(Solo pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e institu
tos, previa solicitud).

12,00 horas

CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de piano.
Interprete: Jorge Robaina Pons.
Obras de Mozart, Chopin y
Moussorgsky.

MARTES, 13 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
11,30 horas

RECITALES PARA JOVENES
Recital de flauta y laud.
Interpretes: Alvaro Marias (flau
tas de pico) y Juan Carlos
Mulder (laud).
Comentarios: Enrique Franco.
Obras de J. Dowland, D. Or
tiz, Anonimos del s. XVII,
A. Corelli, F. Couperin y Ph.
de Lavigne.
(Solo pueden asistir grupos
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud).

19,30 horas

CURSOS UNIVERSITARIOS
«Espafia en la poesia hispano
americana (1892-1975)>> (II).
Soledad Salinas: «Estas, Espa
fia, silenciosa en nosotros (1916
1936)>>.

VIERNES,16
11,30 horas

RECITALES PARA JOVENES

19,30 horas

«GRABADO ABSTRACTO
ESPA~OL», EN MIERES Y
AVILES

CURSOS UNIVERSITARIOS
«Espafia en la poesia hispano
americana (1892-1975)>> (I).
Soledad Salinas: «Y espafiol
soy por la lengua divina (1892
1916)>>.

Del 7 al 22 de enero se
exhibira en Mieres, en la sal a
de exposiciones de la Caja de
Ahorros de Asturias en dicha
localidad, la colectiva «Gra
bado Abstracto Espafiol», in
tegrada por 85 obras de 12
artistas espafioles. La mues
tra, organizada con la cola
boracion de la citada Caja de
Ahorros de Asturias, esta for
mada por fondos de la Fun
dacion Juan March y del
Museo de Arte Abstracto Es
pafiol, de Cuenca. A partir
del dia 26 del mismo mes,
esta exposicion se ofrecera en
Aviles, en la sede de la citada
Caja de Ahorros de Asturias.

MIERCOLES,14iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
19,30 horas

CICLO CANTO GREGORIA
NO (I).
Agrupaci6n Schola Antiqua.
Director: Laurentino Saenz de
Buruaga.
Programa: Antologia de obras
gregonanas.

JUEVES,15
11,30 horas

RECITALES PARA JOVENES
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(Solo pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e insti tu
tos, previa solici tud).

Recital de piano.
Interprete: Ignacio Marin Bo
canegra.
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid,
Obras de F. Schubert, F. Cho
pin, F. Liszt, I. Albeniz y Pro
kofiev.

LUNES,19
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de guitarra.
Interpretes: Duo Ziryab.
Obras de J. Dowland, G.Ph.
Telemann, J. Brahms, C. De
bussy, M. Ravel, I. Albeniz,
M. de Falla y P. Petit.

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
La Coleccion de 222 Gra
bados de Goya de la Funda
cion Juan March proseguira
durante el mes de enero su
itinerario por diversos pun
tos de la comunidad valen
ciana, organizado con la co
laboracion de la Caja de
Ahorros de Valencia y diver
sas entidades locales.
Hasta el 6 de enero, la
muestra estara abierta en el
Salon de Coronas del Palacio
Ducal, de Gandia, donde se
ha presentado con la ayuda
de la Compafiia de Jesus y el
Ayuntamiento de la locali
dad. Del 12 al 24 de enero,
los Grabados de Goya se
exhibiran en Torrente, en la
Torre de la Plaza Mayor y la
sala de exposiciones de la
Casa de Cultura de Torrente.
Aqui ha colaborado en su
organizacion el Ayuntamiento
de esa localidad. A partir del
dia 29 se presentara la mues
tra en la Fundacion Munici
pal de Cultura de Sagunto y
con su colaboracion.
Los 222 grabados que in
tegran la exposicion pertene
cen a las cuatro series de
Goya, Caprichos, Dessstres de
la guerra, Tauromaquia y
Disparaces, en ediciones de
1868 a 1937.

MARTES, 20 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de flauta y laud.
Interpretes: Alvaro Marias (flau
tas de pico) y Juan Carlos
Mulder (laud).
Comentarios: Enrique Franco.

«ARTE ESPANOL
CONTEMPORANEO. NUEVAS
ADQUISICIONES
(COLECCION DE LA
FUNDACION JUAN
MARCH)>>, EN PALMA
HASTA EL DIA 3
El 3 de enero sera clausu
rada en la Banca March, de
Palma de Mallorca, la mues
tra de «Arte Espafiol Con
ternporaneo. Nuevas adquisi
ciones» (Coleccion de la Fun
dacion Juan March), que ofre
ce un total de 20 obras de
otros tantos artistas espafio
les, todas elias adquisiciones
recientes de la Fundacion Juan
March, fechadas en su mayor
parte en los ultirnos anos y
en la decada de los setenta.
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(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 13).

t

~

(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 16).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Espana en la poesia hispano
americana (1892-1975)>> (III).
Soledad Salinas: «Espana en el
corazon (1936-1939)>>.

LUNES,26
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de saxo£6n y piano.
Interpretes: Duo Mijan-Marine.
Obras de B. Heiden, R. Alix,
C. Pascal, M. Angulo y M.
Eychenne.

MIERCOLES, 21 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
19,30 horas
CICLO CANTO GREGORIA
NO (II).
Schola Gregoriana Hispana.
Director: Francisco Javier Lara.
Programa: Canto mozarabe,
gregoriano y primeras poli
fonias.

MAR TES, 27

JUEVES,22
1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de violin y piano.
Interpretes: Polina Kotliars
kaya (violin) y Maria Manuela
Caro (piano).
Comentarios: Federico Sopefia,
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a - los del
dia 15).
~:.

OBRAS MAESTRAS DEL
MUSEO DE WUPPERTAL:
DE MAREES A PICASSO
Hasta el 25 de enero segui
ra abierta en la Fundacion
Juan March la Exposicion
«Obras maestras del Museo
de Wuppertal: De Marees a
Picasso», integrada por 78
pinturas de 38 artistas, todos
ellos de la vanguardia histo
rica. Las obras proceden del
Museo Von der Heydt, de la
ciudad alemana de Wupper
tal, museo con cuya colabo
racion se ha organizado la
muestra. Incluye obras de Ce
zanne, Manet, Degas, Gau
guin, Picasso, Dali, Bonnard,
Kandinsky, Feininger, Jaw
lensky y otros.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Espana en la poesia hispano
americana (1892-1975)>> (y IV).
Soledad Salinas: «La Espana
Peregrina (1939-1975 )>>.

VIERNES,23
i

.k

1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de piano.
Interprete: Ignacio Marin Bo
canegra.
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid.
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11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de flauta y laud.
Interpretes: Alvaro Marias (flau
tas de pico) y Juan Carlos
Mulder (laud).
Comentarios: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 13).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La demoeracia ateniense, sus
teoricos y sus detractores- (I).
Francisco Rodriguez Adrados:
«Origen de la democracia y de
la idea democratica».

Director: Luis Lozano.
Programa: «Misa tropada para
el dia de Navidad».

JUEVES,29
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de violin y piano.
Interpretes: Polina Kotliarska
ya (violin) y Maria Manuela
Caro (piano).
Comentarios: Federico Sopefia,
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 15).

MIERCOLES, 28. .iiiiiiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO CANTO GREGORIA
NO (y III).
Grupo de rmisica e investi
gacion «Alfonso X EI Sabio».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La democracia ateniense, sus
teoricos y sus detractoresx (II).
Francisco Rodriguez Adrados:
«Democracia, igualitarismo y
colectivismo».

«ARTE ESPANOL EN
NUEVA YORK (1950-1970).
COLECCION AMOS
CAHAN», EN BARCELONA
YENGERONA
Hasta el 18 de enero per
manecera abierta en Barce
lona, en la Sala de exposi
ciones de la Caixa de Bar
celona, la Exposicion «Arte
Espafiol en Nueva York
(1950-1970). Coleccion Amos
Cahan», compuesta por 78
pinturas de 35 artistas espa
fioles, que constituyeron par
te de la coleccion de arte
espafiol conternporaneo que
el doctor Cahan Iormo duran
te -su estancia en Espana en
los afios sesenta.
El 23 de enero la muestra
se presentara en Gerona, en
la sala de exposiciones de la
Caixa de Barcelona en esa
capital.

VIERNES,30
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de piano.
Interprete: Ignacio Marin Bo
canegra.
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia idenricos a los del
dia 16).

EI presente Calendario esta sujeto a posibles
variaciones. Salvo las excepciones expresas,
la entrada a los aetos es libre. Asientos
limitados.

Infonnacion: Fundaci6n Juan March, CasteUo, 77
Telefono: 435 42 40 - 28006-Madrid
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