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PASCUAL MADOZ
Por Miguel Artola Gallego
Oetearetico de Historia Oontempors
nea de Espana de la Universidad Aut6
noma de Madrid. Presidente del tnsti
tuto de Espana y Acedemico de la Real
Academia de la Historia. Autor, entre
otros tibros, de Antiguo Regimen y
revoluci6n liberal, La burguesia revolu
cionaria, La Hacienda del Antiguo Regi
men. Fue miembro de la Comisi6n
Asesora de la Fundaci6n Juan March.

La figura de Pascual Madoz ocupa un lugar relevante en
nuestra historia por dos iniciativas que poco 0 nada tienen en
comun: la desamortizacion de los bienes comunales y la publica
cion de los 16 vohimenes del Diccionetio geografico-estadistico
hist6rico de Espaiia y sus posesiones de Uitrsmsr, obra inigualada
porque cuando se consiga superar la informacion estadfstica en
ella contenida este tipo de obra sera sustituido por publicaciones
oficiales que no se presentan bajo la forma de Diccionario. La
obra de Madoz cierra una epoca, la de las iniciativas singulares
en que la estadistica es el resultado de una decision que no pre
tende formalizarse en una serie regular y continuada de publica
clones como fue la Cuenta general del Estado, que se inicio con
los datos del afio 1850, el Censo de poblaci6n de 1857 y siguien
* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informative de la Fundacion Juan March
publica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto
de un lema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologla, la Psicologia, la Energia,
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias. EI tema desarrollado actualmente es
«Ciencia moderna: pioneros espafioles».
En mimeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (/878-1945), por su hijo, el profesor
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, mstemstico, por Sixto Rios Garcia, catedratico ~.
de la Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, por Jose Garcia Santes
mases, catedratico de Fisica Industrial y acadernico de mimero de la Real Academia
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tes, 0 los Anuarios estadfsticos, que recogen para unos pocos
afios, a partir de 1858, los datos mas relevantes de la realidad
social espanola.
Las preocupaciones dominantes en la epoca que podriamos
denominar preestadistica pueden reducirse a dos, ya que todas las
realizaciones apuntan en una u otra direccion. Por una parte
aetna la necesidad de adquirir una imagen delmundo y aun mas
de aquella parte del planeta que se babita, en tanto se quiere, por
otras vias, alcanzar noticias ciertas 0 aproximadas de aquellas
realidades sociales que permitan un mas eficaz gobiemo. La car
tografia, tanto terrestre como maritima, habia tenido un impulso
extraordinario en la segunda mitad del siglo XVIII. Tomas LOpez,
despues de una larga estancia en Paris, volvia a Espana, donde
realize mas de quinientos mapas, una parte de los cuales fueron
reunidos en 1810 en el Atlas geografico de Espana, empefio que
no seria superado a 10 largo de este siglo. A pesar de su impor
tancia para el conocimiento del territorio, los mapas de Tomas y
los de su bijo Juan LOpez estaban construidos a partir de noticias
que les proporcionaban aquellos colaboradores benevolos que
contestaban al cuestionario que se les habia becbo lIegar. Ajus
tando la noticia de las distancias entre pueblos y rios, dibujaban
unos mapas en los que la orografia aun conserva el tradicional
caracter decorativo. A pesar de la distorsion resultante, el trazado
de las fronteras que delimitan los terminos administrativos -pro
vincias, obispados, partidos, etc- es tan precisa que, trasladados
los lugares en cada uno de ellos mencionados a un mapa actual,
se puede reproducit sin error ni vacios, la division administrativa
del Antiguo Regimen. En la decada de los ocbenta, Vicente
Totino llevo a cabo, con la ayuda de brillantes colaboradores, la
descripcion de las costas peninsulares en sendos Derrotetos, medi
terraneo y atlantico, y publico un Atlas maritimo de Espana en

~

de Ciencias; a Jorge Juan y Santacilia, por Juan Vernet Gines, catedratico de arabe de
la Universidad Central de Barcelona; a Cajal y la estructurs del sistema nervioso, por
Jose Maria Lopez Pinero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de
Valencia; a Gaspar Casal (/680-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia
Espanola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mallada, pionero de la Geologia Espanola, por Eduardo Alastrue y
Castillo, catedratico jubilado de la Facultad de Ciencias Geologicas de la Universidad
Complutense; a Andres Manuel del Rio, quimico y ge6logo, por Eugenio Portela Marco,
profesor de la Universidad de Valencia; a Isidoro de AntiJl6n (/778-1814), por Horacio
Capel Saez, catedratico de Geografia Humana de la Universidad de Barcelona; y a La per
sonalidad dentifica de Tomas Vicente Tosca (/651-1723), por Victor Navarro Bretons,
profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia.
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1789. Dado el nivel cientifico de la epoca podia considerarse
resuelto por primera vez el problema del conocimiento de la ima
gen geognifica de Espana. Un tipo distinto de trabajo, que habria
de tener una decisiva influencia en el desarrollo de los Dicciona
rios geograficos, fue la publicacion del primer Nomenclstot, en el
que se recogen y agrupan por partidos y provincias los nombres
de los lugares, indicando su condicion juridico-civil -realengo,
sefiorio secular, abadengo, etc.-. Publicado en 1789 bajo un
largo titulo, Espana dividida en provincias e intendenciss y subdi
vidida en partidos y cotregimientos, alca1dias msyores, gobiemos
politicos y militsres asf de rea1engo como de abadengo y seiiorio

con un Nomenclstor 0 diccionario de todos los pueblos del
Reyno, ba permitido reconstruir la division territorial del Antiguo
Regimen con solo asignar los actuales terminos municipales a los
lugares en el mencionados.

PRECEDENTES
Antes del siglo XVIII la informacion estadistica habia produ
cido resultados relevantes que merecen recordarse. Los Censos de
poblacion anteriores a esta fecba no tuvieron a1cance nacional
basta el Censo de Aranda de 1768, que, al tomar como circuns
cripcion territorial los obispados, no podia satisfacer los intereses
del Estado, razon por la que Floridablanca realize en 1787 un
nuevo Censo por provincias, trabajo repetido con poco exito por
Godoy diez afios despues. Los acontecimientos que siguieron
-Guerra de la Independencia, revolucion y guerra carlista
abrieron una larga etapa en la que no bubo medios para reem
prender la obra, y solo despues de que Madoz publicase su Die
cionario se reanudo la publicacion regular de los Censos. En el
intervalo no bubo sino trabajos parciales 0 inseguros, cuando no
se daban las dos cosas a la vez, con objeto de servir a los intere
ses de la politica y la Hacienda.
En el campo de la investigacion economico-social ban llegado
a nuestros dias los restos de grandes encuestas, que no se comple
taron 0 no se utilizaron para los fines previstos.. Entre 1574 y
1578 Felipe II ordeno se biciesen tres encuestas que dieron como
resultado conocido las llamadas Relsciones de los pueblos de
5
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Espana, porque se pretendi6 extenderlas a la totalidad de la
Peninsula, aunque s610 se hicieron las de algunas provincias de
Castilla y no han servido mas que para dar noticias a los histo
riadores de las ultimas decadas, Trat6 de hacer 10 mismo en
America, obteniendo como resultado las llamadas Relaciones de
Indias. Mediado el siglo XVIII, inspirandose en el famoso Catas
tro de Saboya que habia conocido con ocasi6n de su estancia en
Italia como intendente del Ejercito, el marques de la Ensenada
puso en marcha la mas importante investigaci6n econ6mica ante
rior al siglo XX. Buscaba conocer la riqueza y la renta de cada
uno de los subditos de la corona de Castilla, con objeto de susti
tuir las viejas rentas provinciales, basadas en el consumo, por un
impuesto sobre la renta sin acepci6n de personas. Aunque no se
alcanz6 el objetivo fiscal a pesar de la tardia promulgaci6n de
una «contribucion directa», la informaci6n recogida ha servido
una vez mas para que los historiadores alcanzasen un conoci
miento de la epoca.superior incluso, al de los contemporaneos en
algunos puntos, al poder aplicar las tecnicas hoy disponibles a
una informaci6n que en la epoca resultaba de muy dificil manejo.
La creaci6n de diferentes Juntas y oficinas destinadas a reco
ger informaci6n mercantil culmin6 en la constituci6n de la Ofi
cina de la Balanza de comercio, que en 1799 realiz6 un Censo de
frutos y manufacturas de Espana que, editado en 1803, se convir
ti6 en objeto de violentas criticas cuando las Cortes de Cadiz
decidieron utilizarlo, a falta de mejor informaci6n, para repartir a
las provincias el cupo de la contribuci6n direeta.
En el siglo XIX, los trabajos estadisticos sufrieron los efectos
de una crisis revolucionaria excepcionalmente larga. No hubo
ocasi6n ni medios para intentar adelantar los trabajos en la direc
ci6n que se seguia en Europa, excepci6n hecha del Diccionario
de Miiiano. Los trabajos que vieron la luz no tuvieron el volu
men necesario para recoger una informaci6n estadistica adecuada.
En 1814, Fl6rez Estrada public6 un Plan para formar la Estadfs
tics de Sevilla, en el que se ofrecian modelos de encuestas relati
vas a la agricultura, ganaderia, casas, poblaci6n, industria y
comercio, etc., que, por supuesto, nunca pasaron del proyecto a la
practica. Cangas Arguelles, que habia ocupado el Ministerio de
Hacienda en 1811, public6 en Londres en 1826 un Diccionario
de Hacienda confeccionado con papeles que llev6 consigo de la
6
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epoca en que fue oficial del Ministerio y complete con los datos
de algunas de las obras que hemos citado y con noticias proce
dentes de la prensa.
Una forma especial de recoger informacion estadistica eran los
Diccionarios, de los que en Espafia solo se conocia uno universal,
que acabo convertido en un bien mostrenco que cualquiera podia
utilizar para llevar a cabo su particular edicion, Un ingles,
Echard, confecciono la primera version de un Diccionsrio geogra
fico universal, que en 1750 fue vertido al frances con las oportu
nas correcciones y afiadidos, que eran sin duda muy necesarios.
Salvo error en las fechas, Juan de la Serna aprovecho la obra de
sus antecesores en una I." edicion en tres vohimenes que vio la
luz en Madrid en 1763, de la que se hicieron sucesivas ediciones,
hasta que Antonio Montpalau hizo suya la obra a traves de las
oportunas adiciones y enmiendas, publicando una 4.a y 5.a edicion
en 1793 0 94. En cualquier caso, las dos ediciones siguientes
figuran a cargo de Antonio de Vegas, ampliadas hasta alcanzar
los diez vohimenes y publicadas en 1795 y 1806, respeetivamente,
obra en la que finalmente el propio Madoz acabaria interviniendo.
En los aiios primeros del siglo XIX la Academia de la Histo
ria emprendio un trabajo de mucha mayor envergadura que,
como tantas otras cosas, quedo truncado por la Guerra de la
Independencia. El Diccioasrio geografico-hist6nco de Espatia
publica tres vohimenes divididos en dos secciones que compren
dian las Provincias vascongadas y Navarra, la primera, y la Rioja,
la segunda. La obra, que ha conservado todo su prestigio, no
tuvo continuidad y en cierta medida fue substituida por el Diccio
nstio geografico-estadistico de Espatia y Portugal, que realiz6
Sebastian Miiiano. El proyecto inicial de este apuntaba a un die
cionario universal, pero luego de su eleccion como supernumera
rio por la Academia le aconsejaron sus colegas redujese el trabajo
a la Peninsula. En el prologo a su obra, Miiiano describe, decla
racion frecuente en nuestras publicaciones, las dificultades que
encontro para conseguir noticias en las oficinas publicas, El
Archivo General de Rentas le proporciono, sin embargo, el deta
lle del reparto local del cupo correspondiente a las rentas provin
ciales restauradas por LOpez Ballesteros, dato que le sirvio para
cerrar la informacion de aquellos lugares que tenian concejo. La
realizacion de un Diccionario, en el que se describen en diez
7
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vohimenes hasta 16.000 lugares, no podia hacerse sin contar con
colaboradores que, dadas las circunstancias, no podian ser sino
benevolos. Mifiono encontro, al igual que 10 hiciera Tomas Lopez
en su dia, estos colaboradores entre los curas parrocos, cuyas res
puestas le sirvieron para completar una obra de gran empefio e
interes, No hace falta decir que en estas condiciones los errores
fuesen abundantes y Mifiano soporto acerbas criticas, entre las
que cabe destacar las de Fermin Caballero, profesor de Geografia
en la Central, que le dedico una Correcci6n fratema, ampliada en
1830 con una Aiiadidura a la Correcci6n fratema, en la que es
posible hubiera algo mas que critica. El Diccionario de Mifiano
responde, como es usual, a un modelo comun en el que la infor
maci6n estadfstica no se recoge en forma cuantificada mas que en
las paginas dedicadas a la voz Espaiia.
Esta breve descripcion nos ha parecido necesaria para ofrecer
al lector cual era la situaci6n en que se produjo la iniciativa de
Madoz de llevar a cabo la dificil tarea que supuso la realizaci6n
de su propio Diccionario. La reciente publicacion por F. J. Pare
des de una biografia de Madoz nos permitira difundir, tomando
los de su obra, algunos aspectos de su vida hasta ahora ineditos,

VIDA DE MADOZ

Pascual Madoz nacio en Pamplona, de padres empleados en
el despacho de efectos estancados: polvora el padre y tabaco la
madre. Por razones no adaradas, la familia se separo al trasla
darse el padre a Barbastro en 1810 en plena guerra y sin que se
conozca exactamente en que banda se encontraban 0 si el despla
zamiento fue para escapar de la ocupacion francesa. Al termino
de la guerra la familia se reuni6 con el padre, y ya en 1821 nues
tro personaje inicia una extrafia carrera en la Universidad de
Zaragoza, donde consigue cuatro afios despues el titulo de bachi
Her en Leyes, momenta en que se orienta al estudio de Canones,
que prolongo hasta 1828. En el intervalo se habria producido la
sorprendente incorporaci6n a la milicia nacional «desde el dia en
que vi a los franceses enfrente de mi en el afio 1823», decision
cuyas consecuencias cuadran mal con la declaraci6n del propio
Madoz en las Cortes del Bienio progresista: «me costa tres meses
8

de sitio, diez y siete meses de prisi6n y ocho afios de presidio».
La.noticia, en otro lugar, de que fue vecino del valle de Arlin
desde 1824 s610 se explicaria si el presidio hubiese sido una resi
dencia forzosa. En cualquier caso, la biografia de Madoz en estos
afios se reduce a noticias puntuales, dificiles de casar, del mismo
modo que 10 es la causa de su salida hacia Francia, dado que en
aquel valle no se produjeron iniciativas revolucionarias tras la
caida de Carlos X. En Francia, donde se ha dicho se interes6 por
la geografia y la estadistica, permaneci6 poco mas de dos afios,
en los que realiz6 frecuentes desplazamientos, siendo su estancia
mas prolongada el afio que permaneci6 en Tours, durante el cual
hubo de asistirse con la ensefianza del espafiol para completar la
corta ayuda que a los exiliados prestaba el gobierno frances.
El decreto de amnistia otorgado en octubre de 1832 incluia a
quienes se encontraban en la situaci6n de Madoz, quien a
comienzos del afio siguiente se instal6 en Barcelona por razones
que desconocemos, 10 mismo que ignoramos 10 sucedido con sus
padres. En virtud de no sabemos que contactos, Madoz adquiere
en poco tiempo una cierta situaci6n que no se explica unicamente
por sus actividades profesionales. Durante dos afios y medio su
actividad se concentr6 en las tareas editoriales, acumulando la
redacci6n e, incluso, la direcci6n de El Catalan, de octubre a
mayo de 1835, con la colaboraci6n en una Colecci6n de causas
celebres, y 10 que mas nos interesa en la elaboraci6n de una nueva
nueva versi6n del Diccionstio geografico universal, trabajo que
plantea a su vez ciertas dudas, dado que no concuerdan los afios
que declara haber trabajado en el con la fecha de la publicaci6n
que nos proporciona el Manual dellibrero, de Palau, que situa la
edici6n en los afios 30/31. En ultimo termino procede recordar
que en el afio 1835 tradujo y ampli6 un pequefio libro con un
titulo tan acertado, Estadistica de Espana, que determin6 la apari
ci6n simultanea de dos versiones en Barcelona y Valencia. No
hubo de resultar dificil a Madoz mejorar un original que depende
de fuentes comunes por todos conocidas en Espana como los
Censos de poblaci6n, el de Frutos y Manufacturas y pocas cosas
mas.
La situaci6n polftica en estos primeros afios del reinado de
Isabel II estaba determinada por la lucha armada contra los car
listas y por el enfrentamiento politico entre moderados, partidarios
9

de un regimen de carta otorgada, como era el Estatuto Real, con
cedido en abril de 1834, y la Constitucion de Cadiz, que era la
aspiracion de los sectores progresistas del liberalismo. La dimision
de Martinez de la Rosa desemboco en una situacion revoluciona
ria que lleva a Madoz a una participacion politica que no aban
donaria en el resto de su vida. Fue elegido capitan de artilleria de
los voluntarios de Isabel II, alcalde mayor interino de Barcelona
junto con Jacinto Felix Domenech; y cuando Mendizabal resta
blecio el orden, paso al valle de Aran, comisionado por Espoz y
Mina para que acabase con la entrada de armas que por el se
hacia en favor de los carlistas, acumulando las funciones de
corregidor y comandante militar, empleos que desempeiio durante
un atio, logrando expulsar del valle a las partidas carlistas que 10
ocupaban. Al cabo de pocos meses fue nombrado juez de Barce
lona y en las elecciones que siguieron a la revuelta del verano del
36 fue elegido por primera vez como diputado, abandonando en
noviembre de este ano sus anteriores empleos. Comenzaba ahora
una brillante carrera politica, que le llevo al Parlamento en 17
ocasiones de las 21 en que pudo participar, siendo sucesivamente
diputado por Lerida hasta 1859, afio en que prefirio representar a
Barcelona, que 10 eligio en otras dos ocasiones, acabando su vida
parlamentaria como diputado por Alcoy en las Constituyentes de
1869.
En este punto es necesario volver un par de afios atras, a
noviembre de 1834, cuando Javier de Burgos promulgaba la divi
sion del territorio nacional en 49 provincias que, a su vez, servi
rian de base para formar la divisi6n judicial en 13 audiencias, la
militar en 11 capitanias generales, la maritima con 3 departamen
tos, quedando para el concordato de 1851 el arreglo de las dioce
sis. La divisi6n territorial es una consecuencia inevitable del prin
cipio liberal de la igualdad ante la ley. Para alcanzar este objetivo
es necesario que las autoridades territoriales y los cauces y trami
tes administrativos sean iguales para todos. El modelo de regimen
liberal dependia, por consiguiente, de la eliminaci6n de los anti
guos reinos y provincias sustituidos por una y comun unidad
territorial, la provincia, cuyas caracteristicas -extensi6n, pobla
ci6n y riqueza- deben situarse dentro de limites que producan
una aproximaci6n en cada uno de estos factores. La divisi6n terri
torial, a su vez, es la base de una organizacion administrativa
10

homogenea, de forma que unas mismas autoridades delegadas
-gobernador civil y militar, intendentes- gobiernan a los ciuda
danos, cuya representacion dentro de los limites del poder provin
cial corresponden a los ayuntamientos constitucionales y las dipu
taciones. El reajuste de las fronteras interiores se habia producido
antes de que los liberales conquistaran el poder y en septiembre
de 1799 se habian creado seis nuevas provincias llamadas mariti
mas por tener todas ellas esta caracteristica. El gobierno de Jose
Bonaparte realize en 1811 su propia division territorial, que no
tuvo ocasion de consolidar, en tanto las Cortes, que encargaron el
trabajo a Felipe Bauza, no tuvieron ocasion de discutirlo hasta
que el pronunciamiento de Riego y el levantamiento de las ciu
dades devolviera el poder a los liberales. La vida de esta organi
zacion territorial fue muy corta, de resulta de la intervencion mili
tar francesa, y hubo que esperar a 1833 para la definitiva
realizacion de este punta del programa liberal.

EL DICCIONARIO: 16 ANOS DE TRABAJO
La nueva division provincial hizo que todos los Diccionarios
quedasen automaticamente atrasados, dado que sus usuarios habi
tuales buscaban en ellos una informacion que ya no podrian
encontrar. La oportunidad que esta situacion ofrecia fue descu
bierta por Madoz, quien declare alios despues que: «en 1834, en
el dia 3 de enero principie el trabajo», Habian pasado un mes y
tres dias de la publicacion del decreto. La primera instruccion
para organizar la recogida de datos es de cinco meses despues y
el Diccionario necesitaria «15 alios, 11 meses y 7 mas de trabajo
literario» antes de su conclusion.
Decidir acerca de la capacidad cientifica de Madoz es un pun
to extremadamente dificil. Aunque cabe suponer que en las diez
mil paginas ados columnas y tipo minuscule, que componen el
Diccionario, intervendria en mas de una ocasion direetamente, 10
unico cierto es el hecho de su enorme capacidad empresarial, que
se refleja, entre otras cosas, en la patente mejora de su situacion
economica, aunque no tuviese unos origenes tan modestos como
pretendia ni todos sus negocios fueran buenos basta el final. Al
poner en marcha su proyecto, Madoz aparece como director de
11

una «Sociedad literaria de amigos colaboradores- a los que dio
las gracias por su colaboraci6n sin publicar por ello la relaci6n de
sus nombres, en tanto editaba el Diccionsrio bajo su sola firma.
Desde su escafio parlamentario recordo que los gastos anteriores a
la publicaci6n habian superado el mi1l6n de reales, y no vaci16 en
reconocer la existencia de una sociedad tras la iniciativa. Durante
el periodo de elaboraci6n la constante presencia de Madoz en las
Cortes hubo de contribuir decisivamente a proporcionarle el
acceso a la documentaci6n estadistica de que disponia la adminis
traci6n publica, atencion que agradeci6 publicamente al declarar
de los diferentes gobiernos: «todos, sin distincion de colores politi
cos, han secundado noble y lealmente mis esfuerzos»,
El planteamiento que Madoz hizo de su trabajo es una conti
nuaci6n a mayor escala y con mayores medios de influencia del
realizado en su dia por Mifiano, al que critica, sin mencionarlo,
por su dependencia de los curas, a los que describe diciendo:
«Miflano pudo haber incurrido en muchos menos errores si
hubiere examinado y comparado las noticias que reunia y no
hubiera confiado tanto en las personas que las remitian, puesto
que generalmente las habia pedido a ciudadanos de cuya ilustra
ci6n ni podia, ni debia estar seguro». Dado que diez afios despues
no se podian utilizar mejores medios que la colaboracion volunta
ria de personas bien dispuestas, Madoz reincidi6 en el mismo
procedimiento, rec1amando para sus colaboradores mayor compe
tencia: «obtuve la designaci6n de las personas mas a proposito
para esta c1ase de tarea, en los diferentes partidos judiciales en
que se hallan divididas las 49 provincias».
La escasez de informacion estadistica en manos del gobierno y
la administraci6n, que las obras citadas en la primera parte de
este articulo no podian suplir mas que en puntos que no hubiesen
sufrido alteraci6n, queda a su vez patente en las paginas del Die
cionsrio. Las voces que 10 forman pueden repetirse en dos gran
des grupos: las que corresponden a las ciudades y pueblos en que
los mas importantes estan descritos de acuerdo a un indice con
doce conceptos, de los que solo cuatro tienen caracter estadistico;
y las que recogen las noticias relativas a las provincias, audiencias
e intendencias en las que se encuentran la mayor parte de los
cuadros estadisticos de la obra. El estudio de estas ultimas voces
es el que permite formar una idea mas precisa del material dispo
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nible y del tratamiento que recibi6 por los literatos que trabajaron
la informacion.
Un primer punto que llama la atenci6n es la preocupaci6n
por enlazar las cifras anteriores a la division provincial con la
nueva, con objeto de formar series temporalmente mas dilatadas,
habida cuenta que la informacion provincial del momenta no iba
mas alla de unos pocos afios, Para ella los colaboradores de
Madoz procedieron a acumular los datos de los pueblos de las
actuales provincias procedentes de las fuentes antiguas. la dificul
tad del empefio hace dudar a priori de la correcci6n de las cifras,
de las que no siempre se tenia el detalle local. Gracias a este pro
cedimiento, el Diccionario ofrece por termino medio datos de
poblaci6n para una docena de fechas que empiezan habitualmente
con el Censo de 1787 y recogen, junto a los censos generales,
otros realizados por la policia, 0 los datos de poblaci6n que reco
gen las leyes electorales. La enorme diferencia de calidad entre
una y otra de estas fuentes se refleja en la aparicion de datos que
en lugar de mostrar una tendencia ofrecen cifras alternantes. En
tanto la descripcion de los accidentes geograficos de las provincias
se realizan in extenso, y 10 mismo sucede con las noticias hist6ri
co-artisticas de las ciudades, la informacion econ6mica es mucho
mas corta, tiene un caracter descriptivo y apenas cuenta con datos
cuantitativos, confirmando con ella la carencia de trabajos estadis
ticos sobre el tema. La actividad judicial, especialmente la penal,
asi como la educaci6n y la beneficencia, producian abundantes
resumenes que Madoz incorpora al Diccionario sin preocuparse
en exceso del valor relativo de tales noticias y las toma como
base para realizar con ellas estimaciones proporcionales que res
ponden mas a la formulaci6n clasica del tanto por uno, tan eno
josa como poco informativa para quienes estamos acostumbrados
a la presentacion porcentual que sigui6 al establecimiento del sis
tema metrico decimal.
El efecto mas significativo, con todo, es el relativo a la esta
distica economica y fiscal. Antes aparecian estrechamente relacio
nadas, debido a la ausencia de informaciones primarias de carac
ter econ6mico. Cuando aparece alguna son estimaciones que se
obtienen combinando informaciones que datan de varias decadas
atras, como ocurre con el «Censo de frutos y manufacturas», que
a veces se utiliza para operaciones sin sentido, como la actualiza
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ci6n de la producci6n a precios del dia; y si no, se toman como
indicativo de las magnitudes econ6micas las informaciones fiscales,
invirtiendo de este modo el orden natural para relacionar ambos
datos. El resultado al que llega Madoz en algunos de sus cuadros
ha de ser considerado por ello como sospechoso, segun 10
demuestra la descripci6n del procedimiento utilizado en su fabri
caci6n. El «Resumen de la riqueza territorial pecuaria y fabril» de
la provincia de Albacete, formada con poblaciones de las antiguas
provincias de Cuenca, La Mancha y Murcia, se hizo del siguiente
modo:
Para aproximarnos siquiera a la verdad, ya que en esta
clase de trabajos, al menos en Espana, hay grandes dificultades
de salir del campo de las probabilidades, hemos tratado de
averiguar el mimero de habitantes que en los documentos ofi
ciales de final del siglo pasado tenian los pueblos que hoy
forman la provincia de Albacete; hemos buscado la proporci6n
de los mismos con el mimero total de los individuos de cada
provincia, hemos practicado la misma operacion aplicada a las
diversas contribuciones de cuota fija que se les exigian enton
ces y despues de hecho este trabajo en sus mas minuciosos
detalles, comparada la poblaci6n y las contribuciones con la
riqueza presentada en los distintos reinos, hemos obtenido para
las ciudades, villas, lugares y aldeas de la provincia que nos
ocupa las noticias que comprende el siguiente [resumen].

INFORMACION ECONOMICA

No hace falta decir que e1 resultado asi obtenido tiene que
encerrar resultados discutibles que pueden a su vez generar errores
en quien los utilice sin tener en cuenta la procedencia. En ningun
caso cabe responsabilizar a Madoz de las insuficiencias, cuando
no de la pura y simple inexistencia de datos estadistieos. En la
primera epoca absolutista del reinado de Fernando VII, y durante
el regimen de Espartero, se intent6 reiteradamente alcanzar un
conocimiento detallado, pueblo a pueblo, del patrimonio agricola
y de las rentas. El Cuaderno general de la riquezs de un pueblo,
disefiado por Martin de Garay, intentaba recoger la riqueza terri
torial, industrial y mercantil, inc1uyendo en cada concepto la des
cripci6n de los bienes, el valor de los productos y la base impo
nible, luego de realizar las necesarias deducciones par gastos
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productivos y mantemmiento de los edificios. Hoy no sabemos
con certeza si el Cuaderno se complet6 en algun pueblo, cosa que
es posible ocurriera segun noticias que hemos recibido, pero tam
bien es cierto que en los aiios de la regencia esparterista las comi
siones encargadas de realizar las matriculas catastrales alegaron en
defensa de su gesti6n que no habian visto ningun papel de los
trabajos que debieron realizar en 1818.
En 1841 y 42 se hicieron sendas matriculas cstsstrsles, de las
cuales un cierto mimero de restimenes se encuentran originales en
el Archivo Hist6rico Nacional, y de los que Madoz pudo dispo
ner en su integridad para la realizaci6n del Diccionario. Tal vez
las paginas dedicadas a concentrar los resultados presentados por
las provincias y recogidos por el proceden directamente de su
pluma, dada la virulencia de sus comentarios, que en ocasiones
lleg6 a plantearle problemas personales, habida cuenta de su amis
tosa relaci6n con algunos de los que presidieron la confecci6n de
tales matriculas. Dada la relaci6n directa que iba a establecerse
entre la riqueza dec1arada y el cupo de la contribuci6n que las
Cortes repartian, los interesados consideraron que la respuesta mas
ventajosa se obtendria invirtiendo los terminos. En lugar de pro
rratear la carga de los pueblos en funci6n de la renta, calcularon
la renta de acuerdo con la proporci6n necesaria para que, apli
cando el oportuno tanto por ciento, se obtuviese exactamente la
cuantia del cupo. El resultado no podia dejar de resultar pinto
resco y Madoz dedic6 al tema los mas amargos comentarios, no
sin incurrir, cuando lleg6 a tratar el caso de Navarra, en 1a exage
raci6n de dec1arar que esta provincia pagaba por encima de 10
que debiera.
La carencia de informaci6n econ6mica no es s6lo una debili
dad del Diccionetio, ya que por encima de el habia una lamenta
ble falta de noticias del Ministerio de Hacienda, circunstancia que
oblig6, a 10 largo del siglo, luego que sustituy6 a las Cortes en la
tarea de determinar el cupo provincial, a actuar utilizando estima
ciones precarias, que nunca se hicieron explicitas, a la hora de
repartir la contribuci6n de inmuebles y a renunciar a gravar los
beneficios empresariales, conformandose con exigir una tarifa
determinada unicamente por la importancia del lugar y el tipo de
actividad.
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El empefio, no siempre sincero, por mejorar el conocimiento
de las variables econ6micas tropezo siempre con la resistencia de
los propietarios, quienes lograron, no sabemos como, aunque 10
imaginamos, que naufragasen todos los planes para llevar adelante
la realizaci6n de un catastro de la riqueza nistica. A 10 largo de
su vida, Madoz, cuyo prestigio estaba fuera de toda duda tras la
publicaci6n del mayor empefio informativo, junto con la Cuenta
general del Estado de toda la centuria, figur6 en mas de una oca
si6n en las comisiones encargadas de llevar a cabo la realizaci6n
de las necesarias estadfsticas, En 1843, Ayll6n, ministro de
Hacienda del primer gabinete Lopez, design6 a Madoz para la
presidencia de una Comisi6n Estadistica, La retribuci6n, que le
fue asignada y rechaz6, fue destinada a enviar a dos personas al
extranjero para seguir estudios en Francia, Belgica e Inglaterra.
Afios despues, al final de su vida, madoz form6 parte de una
«Junta Estadistica general» que se nombr6 en julio de 1865, en la
que formaban parte los dos comisionados antes mencionados.
La publicaci6n del Diccionario, que se realize entre 1845 y
1850, exigi6 la instalaci6n de imprentas dedicadas a este objeto.
Las causas que en su dia aconsejaron a Madoz poner en pie tan
notable empresa aconsejaban la renovaci6n de la cartografia
nacional, de acuerdo no s610 con la nueva division provincial,
sino tambien con las tecnicas del momento. Surgi6 asi la cone
xi6n con e1 comandante de ingenieros Francisco Coello, que se
hizo cargo del desarrollo del proyecto cartografico, anunciado en
el primer volumen de la obra, cuando s610 habia seis mapas
impresos. La realizaci6n del Atlas de Espaiia y sus posesiones de
Ultramar se prolong6 muchos afios despues de conc1uido el Die
cionario y fue, como este, un exito editorial y un instrumento
unico para el conocimiento geografico de Espafia.
Al margen de los conocimientos estadisticos de Madoz, su
obra es una notable manifestaci6n de capacidad empresarial y un
exito que no lograron oscurecer los intentos que se hicieron ya en
las ultimas decadas del siglo para superarlo, A pesar de ella, la
realizaci6n del Diccionario no fue mas que un capitulo en la
carrera de un hombre cuya realizaci6n mas importante, la des
amortizaci6n de los comunales, estaba pendiente de la llegada al
poder de sus correligionarios del partido progresista.
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Abierta hasta eJ 29 de marzo

RETROSPECTIVA DE
BEN NICHOLSON
•

Jeremy Lewison, conservador de
la Tate Gallery, presento la muestra
en la Fundacion

Hasta el 29 de marzo estara abierta en la sede de la Fundacion Juan
March la Exposicion de 66 obras del artista Ingles Ben Nicholson
(1894-1982), que se exhibe en esta institucion desde el pasado 6 de
febrero. La muestra ha sido organizada por el Consejo Britanico, de
Londres, y ofrece una seleccion de pinturas y relieves de este artista,
una de las figuras mas destacadas de la vanguardia inglesa del
siglo xx.
En esta retrospectiva de Ben Nicholson pueden contemplarse obras
realizadas desde 1919 hasta 1981, un aDO antes de su muerte,
procedentes de la Tate Gallery, de Londres; del Museo de Arte
Moderno, de Nueva York; del Guggenheim Museum, de Nueva
York; de la Kunsthaus, de Zurich, y de la Phillips Collection, de
Washington; ademas de otros museos y galerias y de colecciones
particulares.
A la inauguracion de la muestra, en Madrid, asistieron el director
de la Tate Gallery, Alan Bowness, la hija de Ben Nicholson,
Sara Bowness, yel Embajador del Reino Unido,
Nicholas Gordon-Lennox, ademas de representantes del
Consejo Britanico,
Jeremy Lewison, conservador de la Tate Gallery y comisario de la
Exposici6n de Nicholson, pronunci6 la conferencia de presentacion
de la muestra. Lewison es autor, asimismo, del estudio que sobre la
figura y la obra del artista recoge el catalogo. Seguidamente
ofrecemos un resumen de sus palabras.

Jeremy Lewison:
«FIGURA EMINENTE DEL
ARTE BRITANICD»
en Nicholson pertenecio a
una de las generaciones
de artistas britanicos que
han alcanzado mas renombre
internacional desde Turner y
Constable. Si bien no tan popu
lar como Henry Moore, en cuya
escultura, segun se dice, nunca
se pone el sol, Nicholson fue
indudablemente una fuerza equi
valente, si no mas irnportante,
en el arte ingles de los afios
treinta, cuando este resurgio tras
un periodo de provincianismo
para ocupar un lugar central en
la histaria del modernismo euro
peo. La dedicacion de Nichol
son a la pintura y su interes en
las evoluciones del arte en el
continente jugaron un papel
considerable en esta transforma
CIon. Despues de la guerra,
creando arte en su relativo ais
lamiento de Cornwall, Nichol
son recibio el renombre inter
nacional par una serie de bode
gones y relieves magnificos que
eran la culm inacion de sus tra
bajos anteriares.
La pin tura mas tem prana co
nocida de Nicholson es Striped
Jug, c.1911 (hoy perdida), que el
afirma haberla pintado durante
su estancia en la Slade School
of Fine Arts. Con Blue Bowl
in Shadow, esta simple compo
sicion de una jarra sobre una
mesa anticipa algunas de las
form as que exploraria en sus
bodegones mas tardios. Hacia
1920, despues de su matrimonio
con la pintara Winifred Roberts,
se esfuerza en cambiar su estilo.
El hecho de acortar su firma de
Benjamin a Ben Nicholson,
tambien par ese afio, refleja su
deseo de abandonar una manera
tradicional de hacer pintura.
Desde 1920 explara la pintura

B

de bodegones y paisaje, expen
mentando con diversos estilos
desde el primitivo hasta el cu
bista.
Las pinturas abstractas de
Nicholson de aquellos afios pro
vocaron la protesta de la mayor
parte de la critica al ser exhi
bidas con el London Group,
dominado par el de Blooms
bury, y con la Sociedad Seven
and Five, a la que Nicholson se
unio en 1923. El concepto que
tenia Nicholson sobre la abs
traccion, a comienzos de los
afios veinte, estaba de acuerdo,
en muchos aspectos, con la
interpretacion del mundo in
glesa. Un cuadro abstracto era
el que rechazaba el naturalismo
fotografico y favarecia la dis tor
sian del objeto, con intencion
de captar 10 que Clive Bell
llama «ultimate reality» (reali
dad esencial). Nicholson, en
1924, interpreto el concepto de
una farm a mas radical que
ningun otro pintar con tempo
ranee. Desde ese afio hasta casi
pasada la mitad de la decada
siguiente volvia a los temas de
paisaje y bodegon. El bodegon,
como tema, le permite concen
trarse en muchos aspectos tecni
cos de la pintura. Asi, aplica a
estos bodegones algunas de las
tecnicas que habia observado en
el cubismo sintetico,
El enfasis en las cualidades
materiales de la pintura, el des
gastar a proposito la superficie
de pintura Irotandola y raspan
dola como para refarzar el pro
ceso de Iormacion, son tam bien
caracteristicas de estos bodego
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nes. En Pill Creek (1928), Ni
cholson raspo la superficie de
pintura para dejar ver la pri
mera capa de escayola. El afio
1928, junto con su intimo amigo
y colega Christopher Wood,
descubre a Alfred Wallis en St.
Ives (Cornwall). Las pinturas de
este, de barcas en el mar 0 de
casas en el bosque, ingenua
mente directas, impresionaran a
ambos. La sinceridad sin afecta
cion de las obras de Wallis
encontro su paralelo en los
bodegones y paisajes de Nichol
son de finales de la decada, en
su enfasis en la materialidad y
en la bidimensionalidad de la
pintura. Pera la ingenuidad de
Nicholson muestra una com
prension muy sofisticada de la
pintura.
Aunque el interes de Nichol
son por los materiales y las tee
nicas no fue unico entre los
pintores britanicos de este pe
dodo, el fue el mas experimen
tal de sus colegas en la Socie
dad Seven and Five, que Ni
cholson dirigio tras ser elegido
presidente de la misma en 1926.
Otras miembros de esta Socie
dad fueron Winifred Nicholson,
Christopher, Barbara Hepworth
(que pronto se convertiria en la
segunda esposa de Nicholson),
John Piper, Frances Hodgkins,
Henry Moore, David Jones e
Ivon Hitchens. El bodegon era
caracteristico de la pintura de la
Seven and Five en los afios
veinte.
En los primeros afios treinta,
Nicholson y Hepworth visitan a
Picasso y a Braque, conocen a
Calder, Giacometti y Mira, en
Paris, y a Mondrian. Nicholson
se in teresaba por los diferen tes
estilos de la vanguardia del
continente, que no eran admi
rados por los ar t i s t a s del
Bloomsbury: surrealismo, cons
tructivismo, purismo... , y que se
reflejan en su obra en este breve
pera irnportante periodo. En las

pinturas posteriores a 1932-33 se
in teresa cada vez mas en la tex
tura de la pintura y en los fon
dos abstractos; los objetos repre
sentados se van desmaterializan
do y son descritos mediante
contornos grabados, fluyendo
libremente en la superficie, mas
que moldeados en la pintura.
La linea se vuelve lirica, mas
alegre, menos descriptiva. En
cierto modo era una respuesta a
las pinturas de Mira que Ni
cholson habia visto en Paris.
Son estos afios de intensa
actividad, 1932-33, de nuevas
amistades, un periodo que le
trajo cierto reconocimiento,
aunque muy pocas ventas. Con
unos cuantos artistas forma el
grupo Unit One: eran nueve
artistas y dos arquitectos que se

«Disefio», 1933.

reunieron a instancias de Paul
Nash. Entre el verano de 1933,
cuando se forma el grupo, y
finales de 1934, en que se des
hizo, Nicholson ya habia dado
un paso mas alla de la abstrac
cion biornorfica y de los bode
gones surrealistas hacia los re
lieves no-alusivos mas austeros.
Era un paso logico. Habiendo
eliminado casi por completo el
concepto de espacio ilusorio en
las pinturas de 1933, el unico
camino para representar el es
pacio era crear un espacio real
tallando la superficie. Sin em
bargo, Nicholson explicaba la
creacion de su primer relieve l
como producto de la casuali- ,
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crean una sensacion arquitecto
nica del espacio.
Al estallar la guerra, Nichol
son se mudo con su familia
(Hepworth habia dado a luz tri
llizos en 1934) a Carbis Bay.
Aislado de los centros de expo
siciones, Nicholson recurre a
pintar bodegones ante paisajes,
que se vendian bien y con cor
daban con el gusto neorroman
tico de la cultura inglesa durante
la guerra, replegada en si misma
en busca de confort y seguridad.
La naturaleza urbana de los
relieves blancos dio paso a una
abstraccion inspirada en paisa
jes y marinas, basada en colores
de tierra salpicados de azules
plateados y blancos restallantes.
En estas obras abstractas Ni
cholson grabaria las lineas con
lapiz como un recurso alterna
tivo a la talla. Estas composi
ciones, que pueden relacionarse
con las construcciones lineales
de Gabo y con algunos dibujos
de Hepworth, conduciran a los
grandes bodegones de finales de
los afios cuarenta y cincuenta.
Despues de la guerra, Nichol
son fue contratado por las gale
rias americanas y promocionado
por el Consejo Britanico, junto
con Moore y Hepworth. Hacia
mediados de los cincuenta, a
pesar de haber sido galardonado
en los principales festivales y
concursos internacionales de
pintura y situarse en un punto
cumbre de su carrera, Nicholson
continua viviendo en St. Ives,
ya entonces separado de Hep
worth, de la que se habia di
vorciado en 1951.
La inclinaci6n a mantener la
independencia de la linea y del
color alcanza su madurez en los
bodegones., de mediados de los
cincuenta, barrocos por su movi
mien to y color y ricos en tex
tura. En ellos el bodegon y la
abstraccion estan perfectamente
conjuntados.

dad:

mientras trabajaba sobre
pintura, se cayo un peda
cito de la base preparada y el
exploto este «accidente creative»
e hizo el primer relieve.

V una

Despues Nicholson empezo a
eliminar el color e hizo relieves
blancos, cambio que acentuaria
las luces y las sombras, asi
como las preocupaciones pura
mente formales. Su blancura y
pureza reflejaban no solamente el
gusto arquitectonico modernista
imperante -los relieves fueron
descritos con frecuencia en ter
minos arquitectonicos y estu
diados en revistas de arquitectu
ra-, sino quizas, tambien, una
asociacion inconsciente con un
deseo de una sociedad limpia. El
blanco simbolizaba un nuevo co
mienzo, una tabula rasa.
Los relieves blancos provoca
ron una especie de crisis entre
los criticos. Hugh Gordon Por
teous dijo que Nicholson habia
alcanzado «el abismo de 10 ab
soluto». Ahora bien: la impor
tancia de los relieves blancos
ensombrece a menudo el hecho
de que Nicholson hizo pinturas
llenas de color a 10 largo de
este periodo. Es, por tanto,
erronea la opinion de que rein
troduce el color en sus pinturas
en 1937. La innovacion de Ni
cholson en ese afio de 1937 con
sistio en hacer pinturas y relie
ves con una paleta mas rica de
intensos colores primarios,
aplicados como una solida area
de pintura. Ello podia deberse a
las quejas de los criticos 0 a la
reaccion entusiasta ante el tra
bajo de Mondrian.
Es igualmente incierto que
Nicholson volvio a la figura
cion tras su experiencia de los
relieves, ya que nunca ceso de
pintar bodegones. Las pinturas
de 1937, evocadoras de compo
siciones de bodegon sumamente
abstractas, se derivan de la prac
tica de hacer relieves, por cuanto
20

«1966 (Allamira 2»>, 1966.

En 1950 deja su enorme estu
dio de St. Ives (donde pudo
hacer unas pinturas tan gran
des) para vivir de nuevo en
Ticino, esta vez con su tercera
mujer, Felicitas Vogler.

basados en su percepcion del
ambiente.
El traslado a Ticino, en el
Lago Mayor (Suiza), en 1958,
marca el final de esa rica fase
de pintura del bodegon. A par
tir de entonces dedicara mas
tiempo a los relieves, hechos en
una escala nunca antes alcan
zada. Los relieves de las decadas
de los sesenta y setenta -a me
nudo monumentales-, incluida
la creacion real de una pared en
la Dokumenta III, representaran
una resolucion final de sus
primeras intereses. El tamafio
de las obras hizo tambien nece
sario un cambio en el metodo
de trabajo. Nicholson paso, pues,
de las ajustadas composiciones
de planos que se entrelazan a
un manejo mas libre de la for
ma y de la pintura, con bor
des curvos. Circulos y cuadra
dos se convirtieran de simples
recursos modernistas en vehicu
los de expresion completamente
integrados que remiten a la
naturaleza mas que al arte. Los
ultimos relieves suponen un triunfo
de expresion dominada.
Nicholson volvio a Inglaterra
en 1971 para vivir con Leslie
Martin en Cambridge. Se mudo
de nuevo a Hampstead en 1974.
Su muerte, en 1982, puso punto
final a una de las carreras mas
eminentes del arte britanico. •

El bodegon y el paisaje estan
ya perfectamente sintetizados. La
relacion entre el bodegon y la
arquitectura fue comentada por
el mismo Nicholson, que con
taba que en sus viajes disfrutaba
dibujando edificios y minas;
hay una conexion entre los edi
ficios y el paisaje en estas gran
des pinturas de Nicholson, quien
en 1957 escribio: «Mis pinturas
"de bodegon" estan estrechamen
te identificadas con el paisaje.»
El tema del bodegon es sim
plemente un vehiculo para la
re-creacion y exploracion de 10
que el veia como una relacion
musical y arquitectonica entre
las formas.
Aunque la exploracion del
tema del bodegon esta clara
mente enraizada con su com
prension del cubismo, en parti
cular de las obras sin teticas de
Gris y Braque, Nicholson, mas
que ningun otro, adopta la
perspectiva cubista para alcan
zar un lenguaje personal en el
cual la linea, controlada, sur
caba el espacio del cuadra que
el llenaba de una luz y un color
21

78 obras de 38 artistas contemporaneos

«QRRAS MAESTRAS DE WUPPERTAL»:
73.826 VISITANTES EN MADRID
•

Abierta en Barcelona hasta el 13 de abril

Un total de 73.826 personas
visitaron en Madrid la Exposi
cion «Obras Maestras del Museo
de Wuppertal: de Marees a Pi
casso», que permanecio abierta
en la Fundacion Juan March
del 17 de noviembre de 1986 al
25 de enero del presente afio.
En la actualidad, y desde el 10
de febrero, la muestra, que cons-

ta de 78 obras de 38 artistas
procedentes de los fondos del
Museo Von der Heydt, de Wup
pertal (Alernania Federal), se
exhibe en Barcelona, en el Mu
seo Picasso, en donde perrnane
cera hasta el proximo 13 de
abri!.
A continuacion viajara a Tel
Aviv y a Washington.

OPINION DE LA CRITICA
positivo en la prueba definitiva
de la calidad singular de cada
pieza, 10 que nos ha permitido
constatar que un buen numero
de esas obras que aparecen re
producidas en casi todos los
manuales de arte contempora
neo proceden de este museo.»
F. Calvo Serraller (<<£1 Pais»,
21-11-86).

Transite de gestos y
corrientes
«A traves de estas obras es
ciertamente posible asistir a un
consecuente espacio representa
tivo: una cronica -del arte
en el transi to de gentes y de
corrientes -impresionismo, cu
bismo, surrealismo, fauvismo,
expresionismo- que va del siglo
XIX al XX. Una historia que
conduce a la esplendida opcion
de un museo y que refiere per
sonas y conductas entendidas de
pleno en la generosidad cul
tural.»
Miguel Logrofio (<<Diario 16»,
22-11-86).

Posibilidad didactica
«EI arte reunido provoca, ade
mas de la Iascinacion inevita
ble, una posibilidad didactica
poco habitual: la de analizar
todo el proceso de la vanguar
dia historica de este continente.
EI impresionismo, el expresio
nismo, el cubismo, el surrea
lismo se presentan ante el publi
co en un haz en el que se
arraciman no s610 los mas cele
bres nombres propios, sino mo
vimientos 0 grupos, como los
gerrnanicos 'Die Brucke ' (EI
Puente), 'Der Blaue Reiter' (EI
Jinete Azul) y 'Los 4 Azules'.»
Trinidad de Leon-Sotelo (<<ABC>,
16-11-86).

Calidad singular
«Me han impresionado dos
cosas: la eleccion in tencionada
de los maestros internacionales
que mejor se avienen al espiritu
moderno centroeuropeo (... ) 0,
en su caso, la seleccion de obras
concretas mas acordes con esta
direccion. Tambien, en segundo
lugar, como no, el resultado
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nivel de obras con que estan
representados hace dificil decan
tarse por unos cuadros en detri
mento de otros. Aqui, induda
blemente, la consideracion de
cuales son los mejores queda
fiada a la preferencia del publi
co por una u otra escuela.»
F. Hernandez Cava ((Villa de
Madrid», 1-12-86).

Portico a un nuevo
quehacer
«La exposicion es todo un
portico que puede introducirnos
en un nuevo quehacer plastico
ante 10 que era un retratar a la
naturaleza, a personajes histori
cos, a santos y cosas; en esta
vanguardia historica esta el in
conformismo, la innovacion, el
vuelo del hombre por los terri
torios de su propio inconsciente.
Por eso fue en principio pin
tura incomprendida, desechada,
marginada siempre. Pero es, ya
nadie 10 niega, una radiografia
de profundidades humanas, de
actitudes ante la vida, de la
razon y la ernocion en encuen
tros afortunados.x
Jose Perez-Guerra ((Cinco
Dies», 1-12-86).

Puente estetico
«Wuppertal puede enorguIIe
cerse de po seer una completa
muestra, una representacion del
puente estetico que va desde el
mas rutilante figurativismo hasta
los comienzos mas que timidos
de la abstraccion: desde La 'Esce
na pastoril', de Hans von Marees,
que incorpora motivos cromati
cos de Ia Escuela veneciana del
siglo XVI, hasta 'Las dos muje
res y la naturaleza muerta', de
Fernand Leger, con su desen
frenada concepcion maquinista,
hay mas de un saIto mortal de
la historia de la pintura.»
Juan Angel Juristo (Diario de
Cadiz», 23-11-86).

Gestacion de un arte
«Quiza, mas que admirar de
nuevo a Monet, Degas, Tou
louse-Lautrec, Manet, Gauguin,
Cezanne, Picasso, Kandinsky, Le
ger, etc., esta exposicion puede
servir para dar una vision no
solo de las influencias que reci
bio la vanguardia alemana de
principio de siglo, sino tambien
de la gestacion de un arte pro
tagonista en la escena interna
cional como fue eI expresio
nismo aleman.s
Gloria Collado (<<Guia del ~
Ocio», 17-11-86).
,

Dificil decantacion
«La diversidad de estilos y el
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~

La vanguardia historica
«La Fundacion Juan March
vuelve a sorprendernos grata
mente con el montaje de esta
gran exposicion, que nos per
mite contemplar una variada
seleccion de 10 que ha sido la
vanguardia historica europea desde
el ultimo cuarto de siglo de la
pasada centuria (... ), que nos
ilustra uno de los periodos mas
ricos de la historia del arte (... ).
Esta exposicion representa una
buena oportunidad de conocer
'in situ' muchas de estas obras,
que se exhiben en Espana por
pnmera vez.»

n.M.c.

(<<El Punta», 21-11-86).
«Flores», (.1910, de Odilon Redon,

Autentico deleite

Vertiente expresionista

«Casi bastaria la sola enume
racion de los artistas presentes
para darnos cuenta de la cali
dad de la muestra. Por ejemplo:
un hermoso Bonnard, tres Cezan
ne, un Degas (... ), una 'natura
leza muerta', de Gauguin (... );
un suavemente dinamico y ento
nado paisaje de Monet (... ) ha
cen de la visita a la exposicion
un autentico deleite.»
Jose Maria Iglesias (<<Formas
plssticss», diciembre 86-enero
87).

«(... ) El interes fundamental
de la muestra radica en la exce
lente representacion de creado
res alemanes y centroeuropeos
en general, que ilustran, enfati
camente, la vertiente expresio
nista, una tendencia muy des
arrollada en el centro de Europa
e incluso en nuestros dias.»
Pilar Bravo (<<Comunidad Es
colar», 29-12-86/4-1-87).

Artistas menos accesibles
«La exposicion, ademas de la
conternplacion de artistas bien
conocidos, pero nunca de mas,
permite ver obras de otros, fun
damentalmente gerrnanicos, mas
dificiles de acceder a ellos por
estos pagos. Entre estes, nom
bres como Otto Dix, Max Beck
mann, Kees Van Dongen, Fei
ninger, Heckel, Von Jawlensky
y Hans von Marees permi ten
contemplar una parte del arte
europeo conternporaneo no por
menos conocido menos impor

Un todo armonico
«Se hace imposible precisar
todas las estaciones del itinera
rio Wuppertal y es del todo
injusto que uno no rinda home
naje a todos aquellos pintores
que esta exposicion pone a
nuestro alcance casi con rango
de primicia. (... ) 'De Marees a
Picasso' la vida £luye como un
todo arrnonico que el arte nos
ofrece aun, a costa del dolor y
del sacrificio.»
Valenti Puig (<<Diario de Ma

tante.»

Miguel Angel Trenas (<<El Me

llorea», 19-12-86).

dico», 28-11-86).
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mLJ8ICO)
(~-------A partir de] ] 1 de marzo

CICLO DE FLAUTA ESPANOLA
DEL SIGLO XX
•

Se estrenaran varias obras

A partir del II de marzo, y en
miercoles sucesivos, tendra lugar
en la Fundaci6n Juan March un
ciclo de cuatro conciertos
dedicado a la «Flauta espanola
del siglo XX», en el que se
ofreceran varios estrenos. En este
ciclo se incluiran diversas
modalidades: flauta sola 0
acornpafiada del piano,
percusi6n, la guitarra 0 de la
viola y la guitarra.
Con esta serie de conciertos

prasigue la Fundaci6n Juan
March su repaso a la musica
espanola del siglo XX. En afios
anteriares organiz6 en su sede
cicIos dedicados a la canci6n
espanola, al violonchelo y otras.
Los conciertos, como es
habitual, se iniciaran a las
19,30, y su entrada es
libre con lirnitacion de
asientos. EI ciclo
se desarrollara segun el
siguiente programa:

Miercoles, 11 de marzo

Miercoles, 25 de marzo

Juana Guillem (flauta),
Bartomeu Jaume (piano) y
Juan Jose Guillem (per
cusi6n).
Obras de M. Oltra, G.
Gombau, R. Ramos, A.
Blanquer, L. de Pablo, P.
Esteban y Suso Saiz, Halff
ter y Gurbindo.

Jorge Caryevschi (flauta)
y Haakon Austbo (piano).

Miercoles, 18 de marzo

Miercoles, 1 de abril

Trio Arlequin, farm ado
por Salvador Espasa (flau
tal, Pablo Riviere (viola) y
Nicolas Daza (guitarra).
Obras de Jarge Fernan
dez Guerra, Carles Guino
vart, Eduardo Perez Mase
da, David del Puerto, J. M.
Berea y J. L. Turina.

Barbara Held (flauta) y
Rogelio Gavilanes (piano).

Obras de Carmelo Ber
naola, Xavier Montsalvatge,
Eduardo Perez Maseda,
Tomas Marco, Cristobal
Halffter y Amando
Blanquer.

Obras de Federico Mom
pou, Roberto Gerhard, Joa
quin Horns, Llorenc Bar
ber, Juan Hidalgo y
Balsach.
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CICLO DE VIOLIN SOLO,
POR GON(:AL COMELLAS
•

Tres conciertos, con obras de los siglos
XVIIlaXX

Un ciclo de Violin Solo pro
gramo la Fundacion Juan March
en febrero, en tres conciertos
ofrecidos por el violinista cata
tin Goncal Comellas. El pro
grama del ciclo, celebrado los
dias 11, 18 y 25 de ese mes,
incluia una seleccion de las
obras mas representativas que se
han escrito para el violin solo.
En el primer concierto se
programo una antologia del vio
lin aleman del siglo XVIII (Te
lemann, Bach, Biber); en el
segundo se ofrecieron los 24
Caprichos de Paganini, y el ter
cero se dedico a autores del pre
sente siglo: Bartok, Gerhard y
Rodolfo Halffter. «Gran parte
de las innovaciones tecnicas que
el violin fue recibiendo a 10
largo de su historia se gestaron
en obras compuestas para violin
solo, sin el recurso de un ins
trumento acompafiante», se apun
tab a en el folleto-programa del
ciclo. «Muchos de los logros
que en las obras a solo se ensa-

Gon~al

Cornellas.

yaron por vez pnmera pasaron
luego al violin como instru
mento cameristico 0 sinfonico,
y son hoy patrimonio de la tee
nica de todo buen tafiedor».
Sobre los origenes y evolu
cion del violin y el repertorio
compuesto para el desde el siglo
XVI hasta nuestros dias trata el
estudio que realizo el musico
logo Jose Lopez Calo, autor de
las notas a l programa del ciclo,
y del que ofrecemos seguida
mente un extracto.

Jose Lopez Gala
«INSTR UMENTO DE INMENSAS POSIBILIDADES»
l violin es seguramente el
instrumento musical mas
admirable de cuantos com
ponen la orquesta; no obstante
sus reducidas dimensiones, sus
posibilidades son inmensas, tan
to por 10 que respecta a la
sonoridad, expresividad, poten
cia de sonido, como por la ver
satilidad a que se presta. Naci6
en los primeros decenios del
siglo XVI, de modo que la
fecha de su nacimiento se puede

fijar, con toda seguridad, entre
1500 y 1530. En cambio, no se
sabe quien haya sido el inven
tor del notable instrumento. Du
rante mucho tiempo se creyo
que hubiese sido Gasparo da
Sal a (1540-1609), constructor en
Brescia y fundador de la Iamosa
escuela de esa ciudad. Pero exis
ten violines anteriores a el.
Porque, en realidad, el violin,
no solo tal como se construye
hoy, y ni siquiera tal como 10

E
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1713) y Giuseppe Tarelli (1658
1709) los que crearon este nuevo
tipo de musica. Corelli supo
crear un tipo de musica para
violin que quedaria inmediata
mente como modelo supremo
para los compositares que Ie
siguieron: mas que a las difi
cultades tecnicas, el atendia so
bre todo a la elegancia de la
linea rnelodica -de gran ampli
tud, de caracter ductil y siempre
de una belleza perfectisima-,
fieI reflejo, a 10 que parece, de
su propia manera de tocar.
Giuseppe Torelli destaca por
haber sabido organizar los mate
riales sonoros en un modo
coherente, y en particular por
ser el creadar de un nuevo tipo
de conciertos: el «concerto gros
so». A partir de los «Concerti
musicali» del op.6 (1698) se
encuentra el violin solista con
un caracter claramente concertis
tico.
Pero paralelamente existia tam
bien la «sonata» solistica, que
para fines del siglo estaba ple
namente desarrollada e identifi
cada. Consistia en una melodia
solistica para el violin, con un
simple acompafiamiento de cla
vecin, que quedaba meramente
insinuado con una simple linea
del bajo -el «acompafiarniento
continuo»-, que el interprete com
pletaba con acordes a discre
cion. Estas sonatas solisticas te
nian a finales del siglo XVII, y
sobre to do a partir de Carelli y
Torelli, una propension al uso
de un lenguaje de tendencia
claramente virtuosistica.
EI siglo XVIII es el siglo de
la gran expansion de la musica
para violin. Las farmas se man
tienen, en 10 sustancial, segun
los canones establecidos par To
relli y Carelli. Lo mismo el
estilo de composicion y de inter
pretacion.
A fines del siglo XVII la
rnusica italiana habia entrado ~
plenamente en Alemania. E l '

dejaron los grandes maestros
del siglo XVII, sino tal como
aparece en los primeros instru
mentos que se conocen -segun
da mitad del siglo XVI-, es
fruto de una serie sucesiva de
innovaciones, debidas a varios
constructares de varias ciudades,
aunque todos trabajaran en la
Italia septentrional.
Desde los primeros afios del
siglo XVII cornenzo el desarro
llo de un nuevo tipo de canto
que, originado a finales del
siglo anterior, tuvo su primer
gran exponente en Giulio Cac
cini (c.1545-1618) y que luego
fue desarrollado por grandes
cantantes-compositores, en par
ticular por Luigi Rossi (c.1597
1653): elllamado belcsnto.
Todo esto tuvo una curiosa
interaccion entre el arte de tocar
el violin y el arte de canto: los
violinistas trataron de emular
en su instrumento la expresivi
dad y afectuosidad de la nueva
musica vocal; y los cantantes
trataron, a su vez, de imitar la
increible facilidad con que los
violinistas tocaban las mas rapi
das notas y con que emitian
aquellas incontenibles cascadas
de arpegios, escalas, rrinos, etc.
Paralelamente nacian nuevas
formas musicales, tanto de musi
ca vocal como de musica ins
trumental -es decir, de musica
para violin, pues para entonces
el violin reinaba ya incontras
tado entre todos los instrumen
los-, que trataban de satisfacer
las necesidades de los interpre
tes, tanto cantantes como instru
mentistas.
Corelli y Torelli
El campo estaba abonado para
que dos genios transformaran la
musica para violin, elevandola
a la categoria de un genero
musical de primer orden. Fue
ron Arcangelo Corelli (1653
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f\ joven Bach es,
V ilustre de los

muy pronto fueron reconocidos
como una obra extraordinaria
mente profunda. Schumann,
cuando aun vivia Paganini, pu
blico doce transcripciones de
estos caprichos para piano y
mas tarde escribio todavia seis
estudios de concierto sobre ellos.
Otros grandes compositores se
sintieron subyugados por esta
obra admirable: Liszt escribio,
dos afios despues de la muerte
de Paganini, sus celebres «Estu
dios de agilidad», que, en reali
dad, no son mas que transcrip
ciones de estos «Caprichos- para
piano. Tambien Brahms publico
dos volumenes de variaciones
para piano sobre el ultimo de
ellos. Los Caprichos fueron con
siderados par los violinistas du
rante muchos afios como irnpo
sibles de tocar y, de hecho,
constituyen, desde su publica
cion, una de las mayores ambi
ciones de cualquier violinista.
La Sonata para violin solo de
Bela Bartok (1881-1945) es una
de las ultimas obras del gran
maestro hungaro. La compuso
entre 1943 y 1944, y la obra
nacio como resultado de un
encuentro con el gran violinista
Yehudi Menuhin en 1943. Bar
tok, que habia compuesto en
los mas variados estilos, incIui
dos algunos de vanguardia, aqui
volvio los ojos a 10 antiguo,
sin duda como homenaje a los
grandes compositores del pasa
do, que habian escrito obras
maestras para violin solo.
En el caso de las chaconas de
Roberto Gerhard (1896-1970), ca
be decir de el que con ellas pre
tendio especificamente ante todo
experimentar con el sonido y su
color y, al mismo tiernpo, con
el ritmo musical. Y el Capricho
para violin solo, de Rodolfo
Halffter, suena como 10 que
parece que su autor queria que
fuera: simplemente un £ragmen
to hermoso, a pesar de las tee
nicas modernas empleadas.
•

duda, el mas
numerosos testi
monios de ello. Heinrich Biber
(1644-1704) es uno de los pione
ros de este arte instrumental en
el mundo gerrnanico, el mas
famoso violinista de su tiempo.
Las tres fantasias de Tele
mann, interpretadas en este ci
clo, estan muy lejos de las difi
cultades tecnicas de las de Biber.
Telemann se fija mas en la
parte formal de la musica: solida
construccion, con un tratamien
to intencionado de los materia
les tematicos, que son someti
dos a un incipiente desarrollo y
a una contraposicion mutua.
El violin fue el primer ins
trumento de Bach y el 10 cul
tivo a 10 largo de toda su vida.
Las composiciones de Bach para
violin solo significan una de las
cumbres mas altas de toda la
literatura musical de este ge
nero.
En cuanto a los 24 Caprichos
de Paganini son, sin duda algu
na, su obra mas prodigiosa y
Sill
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«TIes Poemas de la LiIica Espanola»

CRISTOBAL HALFITER PRESENTO
SU ULTIMO ESTRENO
•

Audicion de diversos fragmentos grabados
a partir de dicho estreno en Berlin

EI pasado 4 de febrero, el
compositor Cristobal Halffter pre
sento en la Fundaci6n Juan
March la obra Tres Poemas de
la Lirica Espaiiola, para bari
tono y orquesta, realizada can
ayuda de esta institucion y estre
nada en diciembre ultimo par
la Orquesta Filarmonica de Ber
lin, bajo la direccion del propio
Halffter. EI compositor acom
pafio su expl icacion con la
audicion de diversos fragmentos
grabados a partir de dicho estre
no en Berlin.
Tres conocidos poemas de la
literatura espanola constituyen
el texto de esta cornposicion,
interpretados par el baritono R.
Hermann: el madrigal <<OJ as
claros, serenos...», de Gutierre
de Cetina; «Mote», de Jorge
Manrique; y «Amor constante
mas alia de la muerte», de
Francisco de Quevedo.

«Aunque el reto era grande,
10 acepte. Solamente el que ha
pasado par este trance sa be 10
dificil que es empezar a conce
bir ideas cuando: tiene que escri
bir una obra. Cualquier cosa,
cualquier pequefiez puede servir
como punta de arranque. Para
mi, pueden ser muchas veces
motivos que nada tienen que
ver con la musica. Idee un plan
de una obra can protagonismo
total de Ia arquesta y, casi al
mismo nivel, un solista que me
sirviese de base. Yo queria apar
tar mi tradicion a la que repre
sentaba esa institucion, quiza la
mas alta tradici6n musical
europea.»

La obra fue compuesta entre
enero y agosto de 1986. Cristo
bal Halffter explicaba asi la
genesis de la obra y su conte
nido: «la obra surgio despues
de un concierto mio can la
Orquesta Fi larrnonica de Berlin,
en febrero de 1984, cuando el
intendente me pidio escribir una
obra en concreto para elias. Yo
acababa de terminar mi obra
arquestal Versus y tenia en
preparacion el Doble Concierto
para Violin y Viola, para 1984.
Pensar en una obra nueva para
orquesta y para una orquesta
como la Filarrnonica de Berlin,
una de las primeras del mundo,
me producia un cierto vertigo.»

«Me siento muy lejanamente
representado par nuestra tradi
cion folkl6rica. Can todos los
respetos par la guitarra, la jota, ~
las castafiuelas a la gaita, todo ,
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inteligencia y sensibilidad. Ahi
adquiere la materia su mas alta
dignidad. Por 10 tanto, somos
nosotros, que al transformar una
materia en energia creadora, en
el momenta de escribir un poe
rna, estamos dando a esa mate
ria en el universo entero una
dignidad de la que antes carecia.»
«Esta es la idea central que he
querido dejar impresa a traves,
primero, de unos versos, des
pues en mi propia musica. Tam
bien encontraremos en los tres
poemas elegidos un motivo co
mun: los ojos. En los tres, el
ojo humano aparece como cen
tro para unificar materia y sen
sibilidad, a traves de I) la
mirada, 2) el llanto, 0 3) como
en Quevedo, la muerte.»
«En el bellisimo poema de
Gutierre de Cetina, el in teres
esta en los ojos -materia- que
son capaces de transmitir y per
cibir un algo inmaterial. Acom
pafio estos versos solamente con
la cuerda y teniendo una especial
significaci6n los cellos. No debe
mos olvidar los 12 famosos
cellos de la Filarm6nica de Ber
lin. El texto de Jorge Manrique
es mas corto. Aqui la materia,
el agua, las lagrimas, surge por
10 que somos capaces de sentir
y se trasciende por la nobleza
de esos sentimientos. La orques
ta es vien to y percusion.»
«Y, por fin, Quevedo, ese
monumento, esa catedral de la
poesia espanola. En este soneto
creo que esta reflejado, mas que
en ningun otro sitio, esa idea
mia de 10 que es materia tras
cendente. Aqui empleo la orques
ta completa, pero en varios ni
veles.»
«En estos tres poemas, la or
questa desempefia el papel prin
cipal en la creaci6n del ambien
te que exige cada poema. El can
tor tiene la misi6n de dar el pri
mer paso de la palabra hablada
al canto como refuerzo de la ex
presion.»
•

esto cuenta muy poco en 10 que
mi representa la tradici6n.
Hacer bailar una jota vestido de
£rac 0 tocar una seguidilla en
un stradivarius puede tener su
gracia, pero en el fondo es trai
cionar tanto a la jota y a la
seguidilla como a la cultura
que representa el stradivarius.
En cambio, Cabez6n, Aguilera
de Heredia, Victoria, Morales,
en 10 que respecta a la musica,
y el Arcipreste, Cervantes, Que
vedo, las jarchas, en la litera
tura, y sus correspondientes en
pintura y pensamiento, confor
man 10 que yo entiendo por mi
tradici6n. De ahi que renun
ciase des de el primer instante a
realizar una obra en la que esa
falsa tradici6n de espafiol ismo
tuviese la mas minima represen
taci6n.»
«En cuanto a la elecci6n de
un solista (baritono), elegi una
voz, pues acababa de escribir un
doble concierto instrumental y
me esperaba otro para violonce
llo. Y esta voz deberia decir
algo, no una colecci6n de textos
cualquiera; queria que tuviese
un sentido concreto. Y en tercer
lugar, quise plasmar mi tradi
ci6n en la idea-voz-texto, Aun
que a muchos parezca extrafio,
creo que la tradici6n del pen
samiento espafiol de colocar la
materia, el cuerpo, en su justa
valoraci6n al lado del espiritu,
es grande y rica en ejemplos.
Ese falso ascetismo tan tradi
cionalmente aceptado como nues
tro creo que es falso. Pienso
que sabemos valorar la materia
en toda su grandeza, precisa
mente porque sabemos que en
ella esta incluido 10 que la va a
hacer trascendente.»
«Todo cuanto existe esta he
cho de la misma materia. No
existe otra, desde las estrellas al
mas pequefio de los virus, to do
contiene los mismos elementos.
Solamente esos elementos se trans
forman cuando se convierten en

V para
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NUEVAS MODALIDADES
EN «RECITALES PARA JOVENES»
Nuevas modalidades e inter
pretes induye el programa de
los «Recitales para jovenes», de
la Fundaci6n Juan March, en el
segundo trimestre del curso:
duos de Ilauta y laud y de vio
lin y piano, manteniendose los
recitales de piano los viernes.
Estos recitales se destinan ex
dusivamente a grupos de alum
nos de colegios e institutos,
procedentes de los ultirnos cur
sos de bachillerato, que acuden
acompafiados de sus profesares,
previa solicitud de los centros.
Se celebran en las mafianas
de los martes, jueves y viernes,
y van acompafiados de explica
ciones orales,
Desde el pasado 13 de enero
actuan los martes Alvaro Marias
(£lautas de pico) y Juan Carlos
de Mulder (vihuela y laud), con
un programa compuesto par
piezas de J. Dowland, Diego
Ortiz, An6nimos del siglo XVII,
Carelli, Couperin y Ph. de La
vigne. Los comentarios los reali
za el critico musical Enrique
Franco. Alvaro Marias es profe
sar de £lauta de pico en el Con
servatorio de Madrid. Juan Car
los de Mulder colabara con
diversos grupos de camara como
Pro Musica Antigua de Madrid
y el Albicastro Ensemble-Suisse.
Los jueves, y desde el pasado
15 de enero, la violinista Polina
Kotliarskaya y, de forma alter

Alvaro Marias y Juan Carlos de Mulder.

nada, las pianistas Maria Ma
nuela Caro y Carmen Deleito
ofrecen un duo de violin y
piano, can sonatas para ambos
instrumentos de Mozart, Bee
thoven y Schubert, y la Suite
Italiana, de Stravinsky. El musi
cologo Federico Sopefia realiza
las explicaciones al programa.
Polina Kotliarskaya, nacida en
Kiev (Rusia), estudio en el Con
servatorio Tchaikowsky de
Moscu con Tsiganov y es diplo
mada en los Concursos lnterna
cionales «Maria Canals», de Bar
celona, y «Carl Flesch», de
Londres. Maria Manuela Caro
esta dedicada preferentemente al
estudio de la musica actual y
cultiva la musica de carnara de
violin y piano. Carmen Deleito
es profesora en el Conservatorio
de Madrid.
Finalmente, los viernes, el pia
nista Ignacio Marin Bocanegra
ofrece, desde el 16 de enero
pasado, recitales de este instru
menta can un programa com
puesto par obras de Schubert,
Chopin, Liszt, Falla y Proko
fiev. Los comentarios corren a
cargo del critico musical Anto
nio Fernandez-Cid,
Ignacio Marin Bocanegra es
tudi6 en el Conservatario de
Madrid y en la Juilliard School
de Nueva York. Actualmente es
profesar de piano en el Conser
vatario de Zaragoza.
•

Ignacio Marin Bocanegra.
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Polina Kotliarskaya y Maria Manuela Care.

«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
EN MARZO
Continuan en marzo los
«Conciertos de Mediodia» de
la Fundacion. Se celebran los
lunes, a las 12 de la mafiana,
con entrada libre.
El dia 2, Gabriel Estarellas
dara un recital de guitarra,
con piezas de Purcell, Villa
Lobos, Garcia Abril y Albe
niz; el dia 9 habra un recital
de piano, a cargo de Cecilio
Tieles Ferrer, con obras de
Saumell, Lecuona, Pifiera y
Beethoven; el 16, la soprano
Alicia Armentia y la pianista
Juana Pefialver ofreceran un
recital de canto y piano, con
obras de Mozart, Liszr, Scar
latti, Schubert, Schumann,
Strauss, Obradors, Falla y Vi
ves; el 23 actuara el Trio de
Arco «Adagio», con un pro
grama compuesto por obras
de Hindemith y Beethoven; y
el 30 10 hara el COlO Uni

versitario Complutense, diri
gido por Jose Ramon Perez
Rodriguez.
Gabriel Estarellas es direc
tor artistico del Concurso «An
dres Segovia» y director de la
Orquesta de Camara de Ma
nacor. La soprano Alicia Ar
mentia es miembra del Cora de
RTVE y Juana Pefialver es pro
fesora del Conservatorio de Te
nerife.
Cecilio Tieles, cubano, es
prafesor de piano en el Con
servatorio del Liceo de Barce
lona. El Trio de Arco «Ada
gio» 10 forman Carmen Tri
cas (violin), Maria Luisa Pa
rrilla (violonchelo), ambas pro
fesoras de la Orquesta SinIo
nica de la RTVE, y Marcial
Moreiras (viola). El Coro Uni
versitario Complutense fue fun
dado en 1979 por Jose Ramon
Rodriguez.

El 4 de marzo

«AULA DE REESTRENOS»
Con la actuacion de Luis
Miguel Correa (violonchelo)
y Susana Marin (piano), el 4
de marzo se celebra en la
Fundacion Juan March un
nuevo concierto del «Aula de
Reestrenos», modalidad que
inicio el pasado diciembre
esta institucion a traves de su
Centro de Docurnentacion de
la Musica Espanola Contem
poranea, consistente en ofre
cer periodicamente conciertos
con obras de compositores

espafioles poco difundidas
desde su estreno 0 no estre
nadas aun en Madrid.
El programa que interpre
taran Luis Miguel Correa y
Susana Marin incluye la
«Melodia Op. h), de Manuel
de Falla; «Sonata», de Gas
par Cassado: «Sonata Op. l~),
de S. Brotons; «El Pont», de
Federico Mompou, y «So
nata», de Miguel Angel Roig
Francoli.

32

( - -cursos
- - -UnIVerSITOrIOS)
----
Soledad Salinas

ESPANA EN LA POESIA
HISPANOAMERICANA
«No es excesivo afirmar que
en la poesia hispanoamericana
del siglo XX esta muy presente
Espafia, 0 mas precisamente:
estan presentes muy diversas
"Espafias". Y el proposito de
estas conferencias es mostrar las
variadas relaciones de algunos
de los mas grandes poetas his
panoamericanos con esas Espa
iias, desde la conrnemoracion en
1892 del Cuarto Centenario del
Descubrimiento de America has
ta casi nuestros mismos dias,
tan proximos ya al Quinto Cen
tenario»,
Con estas palabras iniciaba
Soledad Salinas, hija del poeta
Pedro Salinas y profesara en
varias universidades narteameri
canas, el curso universitario que
con el titulo generico de «Espa
fia en la poesia hispanoameri
cana (1892-1975))) impartio en
la Fundacion Juan March entre
el 13 y el 22 de enero pasado.
Los titulos de las conferencias
fueron estos: «Y espafiol soy
par la lengua divina (1892
1916))); «Estas, Espafia, silencio
sa en nosotros (19l6-l936h «Es
pafia en el corazon (1936-1939)));
y «La Espafia peregrina (1939
1975))).
Ofrecemos a continuacion un
amplio resumen de estas cuatro
conferencias.

SOLEDAD SALINAS (Sevilla,
1920) realiz6 estudios universita
rios en Estados Unidos can su
padre, Pedro Salinas, y con el
tam bien poeta Jorge Guillen. Ha
ejercido la docencia en Vassar
College, Escuela Espanola de
Middlebury (Vermont), Bryn Mawr
College, Harvard University; y ha
sido catedratica de Iiteratura espa
nola en Simmons College (Bos
ton). Es autora de «EI mundo
poetico de Rafael Alberti» y ha
preparado las ediciones de la
poesia, narrativa, ensayo y corres
pondencia de su padre.

rario. Para la generalidad, «Espa
fia» es, par supuesto, la lengua
espafiola. Mas en cada uno de
los poetas considerados la ima
gen de «Espafia» revela la pro
pia perspectiva, el angulo de
vision caracteristico de todo erea
dar artistico. Podria as! decirse
que «Espafia» es, a la vez, un
objeto y un espejo de la poesia

l decir «Espafia» no nos re
ferimos a un concepto fijo:
para algunos poetas es
una realidad geografica e histo
rica concreta, para otros esta
encarnada en un personaje lite-

A
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hispanoamericana conternpora
Los poetas de la America
Hispana estan simultaneamente
Iuers y dentro de Espana: no
son nunca enteramente extranos
ni son, claro esta, espafioles
indigenas. Su vision de «Espa
na» es, por 10 tanto, desde un
Iuers, que contiene forzosamen
te un dentro. Quizas en ningun
poeta hispanoamericano se da
esa simultaneidad, tan visible
mente, como en el primero en
el tiempo de la epoca que con
sideramos: Ruben Dario.
La aficion a la literatura espa
nola le venia de raza. A los
catorce afios ensefiaba gramatica
espanola en un colegio de par
vulos. Y a los quince escribe un
largo poema titulado «El libro».
En el mismo afio compondra
otro poema, igualmente largo,
«La poesia castellana», que es
una oda a esta poesia y un
poema didactico, que contiene
en sus versos la historia de la
lengua y poesia castellanas.
Dario va por primera vez a
Espana en 1892; el joven poeta
-tiene 25 anos- es muy bien
recibido. En 1899, a raiz del
desastre, el peri6dico «La Na
cion», de Buenos Aires, Ie envia
a Espana. Dario, ante e1 pano
rama que se encuentra, decide
tomar por su mano la defensa
de Espana. En medio de la
desmoralizaci6n y las lamenta
ciones generales de los espafio
les, un poeta americano piensa
en el futuro de una Espana
Nueva.
Desde la derrota del 98, Espa
na se convierte para el en cosa
suya, en causa suya. La causa
de Espana que defiende Dario
esta profundamente enraizada en
sus lecturas clasicas de juven
tud. Toma a don Quijote como
representante de las virtudes tra
dicionales espafiolas amenaza
das. Este Quijote 'a 10 divino'

renace con mayor impetu que
nunca en Dario despues del 98
y al materializarse la amenaza
de Estados Unidos a la America
espanola. Su poesia se conver
tira en arma de combate con
que defender los valores espiri
tuales de los pueblos hispani
cos. Crece su hispanismo. «Can
tos de vida y esperanza» (1905)
es el libro en que Dario se pro
pone despertar, animar a la
Espana vencida, primero, y lue
go, a la America espanola ame
nazada. Dario se esta convir
tiendo en el nuevo Quijote cuya
Dulcinea es Espana; en sus
manos esta su defensa. Porque
su patria verdadera, la Magna
Patria, como ella llama, es la
de todos aquellos que hablan
espafiol: «Y espafiol soy por la
lengua divina», escribe en un
soneto titulado «Espafiol».

V nea.

Estas, Espaiia, silenciosa...
En 1918, dos aiios despues de
la muerte de Dario, llega a
Madrid e1 joven Vicente Hui
dobro, con rnujer, hijos, un
negrito y muchos millones: esta
aparicion multiple se convirtio
enseguida en la comidilla de las
tertulias madrileiias. Como dice
su fiel discipulo Cansinos Assens,
Huidobro no se contenta con
ofrecer su hospitalidad a almas
afines: sale de la casa a difun
dir la Buena Nueva ultraista
con exhortaciones evangelicas.
El ultraismo se define, desde eI
principio, como una reaccion
contra el modernismo. «EI anti
rrubenismo fue el grito de gue
rra ultraista», dice Guillermo de
Torre. EI ultraismo deja huellas
en Espaiia: poetas como Juan
Larrea, Gerardo Diego, Pedro
Garfias y otros se unieron a este
movimiento. Y alguno mas, co
mo Alberti, Lorca, Villalon, cap
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Borges, van a volver los ojos
hacia su propia tierra. «La his
toria argentina -escribira Bor
ges- puede definirse sin equi
vocacion como un querer apar
tarse de Espana, como un vol un
tario distanciamiento de Espa
na». La nueva poesia argentina
tendra, pues, en frase de Borges,
«sabor a patria».
Pero aunque Borges declara
que «no acabo nunca de gus tar
las letras hispanicas», Don Qui
jote le reconcilia con Espana.
Borges se ocupa extensamente
de Cervantes, y exceptuando Da
rio, mas que ningun otro poeta
hispanoamericano. Borges man
tendra siempre una relacion apa
sionada y estrecha con Espana,
a traves de las lecturas de cier
tas de sus obras.
EI escritor espafiol que mas
Ie acornpafio fue Francisco de
Quevedo. Su adrniracion por el
no tiene limite. «Quevedo no es
inferior a nadie. Es menas un
hombre que una dilatada y
compleja literatura», escribiria.
Cervantes, Quevedo, Gongora,
Gracian y Unamuno son, pues,
las figuras de la literatura espa
nola que mas atraen a Borges.
En cambia, las amistades que
hace el poeta mexicano Alfonso
Reyes en los diez afios que vive
en Espana (de 1914 a 1924) tra
zaran el esquema de toda su
vida. Son amistades personales
y literarias a la vez las que Ie
unen, durante toda su vida, a
Espana: Juan Ramon, Unarnu
no, Valle, Azafia, Ortega y mu
chos mas de sus conternpora
neos espafioles,
~Como era aquel Madrid de
Reyes tan abundante en ami
gos? Se divide en dos etapas: la
primera, de 1914 a 1919, en que
vive de su pluma, dice Reyes,
«en pobreza y libertad». La
segunda, en que se reintegra al ~
servicio diplornatico como en- ,
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taron del u ltraismo el in teres
por la imagen, adaptandola a
su personalidad poetica,
EI joven Jorge Luis Borges
llego a Madrid en 1919, en
pleno fervor juvenil ultraista, y
se metio de lleno en el movi
mien to. EI rechazo del moder
nismo (<<abominamos los mati
ces borrosos del rubenismo ...»),
que esta en la raiz del movi
miento ultraista, le hace decir
que los modernistas estaban con
denados a rimar 'azul' con 'tul ',
'abedul ' y aun 'haul'. A su
vuelta a Buenos Aires, Borges
actua en calidad de propagan
dista, pero tanto en Espana
como en Argentina el ultraismo
no dura un lustro. Borges se va
decantando y desdiciendose has
ta del antimodernismo. Los jo
venes poetas argentinas, con
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cargado de Negocios, de 1920 a
1924. Reyes, al final de su
estancia, se siente espafiol. Desde
su llegada, Reyes toma notas
sobre aspectos de la ciudad y
las reune en un libro, Cartones
de Madrid. Reyes, que desde
Mexico creia en el pasado de
Espana, ahora cree tambien en
su presente y su porvenir. La
carrera diplornatica alejara a
Alfonso Reyes de Espana, sin
que por eso el la olvide, man
teniendose siempre en contacto
epistolar con sus amigos espa
fioles.
Cuando estalla la guerra civil,
Alfonso Reyes, que es embaja
dor en Buenos Aires, ayuda a
sus amigos espafioles en todo 10
que puede. A fines de 1938 vol
via a Mexico y fue nombrado
presidente de la Casa de Espana.
Bajo su direccion, esta Casa,
dedicada a los estudios huma
nisticos y a la investigacion
cientifica y actividad creadora,
se convirtio en el refugio de las
mas despiertas inteligencias es
pafiolas, que habian de influir
en la Iormacion de la juventud
mexicana,
Reyes, durante toda su vida,
se ocupa de Espana abundan
temente, buscando puntos de
contacto entre Espana y Mexi
co. Para Reyes, la diferencia
entre ser espafiol y mexicano es
leve, pero real. En esta levedad
del matiz esta la diferencia.
Espana en el corazon
En 10 que va de siglo, pocos
acontecimientos historicos ha
bran inspirado tantos y tan
buenos poemas como la guerra
civil espanola. Profusamente can
tada por poetas del mundo ente
ro, es curioso constatar que son
precisamente los espafioles los
que menos poemas han escrito
36

sobre su guerra, quiza por ha
berla vivido tan de cerca. Algu
nos poetas hispanoamericanos
escribiran mas y mejor que
ningun otro grupo sobre este
conflicto, que va a despertar en
ellos inesperadas resonancias. A
los dos mas importantes de la
America Hispana desde Ruben
Dario, Cesar Vallejo y Pablo
Neruda, se deben los dos gran
des libros de poemas dedicados
a la guerra civil espanola: Espa
na, aparta de mi este ailiz, de
Vallejo, y Espana en eJ coraz6n,
de Neruda.
El libro de Vallejo es el
mayor homenaje poetico que ha
recibido la Espana republicana,
asi como el Guernica, de Pi
casso, es su mayor homenaje
pictorico. Vallejo habia ido a
Paris buscando madre, dice, «pa
ra ser su hijo». No vol vera a
encontrarla hasta 1936, en la
Espana dolorosa de la guerra
civil, que el transforrnara en la
imagen salvadora de la huma
nidad. La proclamacion de la
Republica, que el presencia,
aumenta su fervor espafiolista
ante el desbordante entusiasmo
popular. El mismo figura entre
los mas exaltados manifestantes.
Espana no es ya para Vallejo el
pais de los conquistadores: se
ha convertido en el suefio de un
mundo mejor.
Quien vive, como Vallejo, en
estado de sufrimiento perpetuo,
encontrara en la guerra civil
campo libre en que compade
cerse del projimo, de padecer
con el y para el, de redimirle y
redimirse a traves de su amor.
Desde que empieza la guerra,
emprende una actividad desen
frenada en favor de la Repu
blica. En 1937 visito el frente y
al volver a Paris, tras un largo
silencio poetico, escribio los
quince poemas de Espana, apar
te de mi este ciliz de un tiron,

Espaiia en Ja poesia hispanoamericana
«puras naches nerudianas» esta
ba llena de escombras y paredes
derrumbadas. «Me parecio vacia
Espana», dice Neruda. Quiza
para llenar ese vacio escribe su
libra Espana en el corszon. No
era facil para Neruda el hacer
inteligible para el pueblo su
poesia. Pera en Espana en el
corszon podemos comprobar el
esfuerzo que en este sentido
hace el poeta. Es su primer
libra politico. En el y con el, el
poeta se esta hacienda una len
gua mas clara. Pero como es
natural en un poeta hecho y
derecho, de pronto Ie vuelven
sus imageries acostumbradas de
desintegracion caotica e incohe
rente; que le vendran como ani
110 al dedo cuando se trata de
describir los efectos destructores
de la guerra.

Libro este que nadie via hasta
despues de su muerte; 10 escri
bio en secreta, fuera de su casa.
Cada poema se inspira directa
mente en un episodio de la
guerra presenciada par el. En
esta guerra, vista par Vallejo,
no encontramos descripciones de
batallas, ni menos de luchas
cuerpo a cuerpo. Ni siquiera
hay enemigos. Solo, imperso
nal, el bombardeo. Cuando lle
gamos a conocer a los heroes de
Vallejo, han muerto ya.
Este libro es el canto de amor
a Espana y los espafioles mas
apasionado que se haya dado
nunca en la historia de la poe
sia hispana. El segundo gran
libro poetico sabre la guerra
civil 10 escribira, al mismo tiern
po que Vallejo el suyo, Pablo
Neruda. Ambos se identifican
totalmente can la suerte de Es
pana, hasta el punta de que, en
el caso de Vallejo, vencida esta,
el deja de vivir. En el caso de
Neruda, la derrata de la Repu
blica desencadena en el un cam
bia poetico y politico definitivo
para el resto de su vida.
Antes de llegar a Espana,
Neruda ya contaba can un ami
go espafiol y poeta, Garcia Lor
ca. Al llegar a Barcelona por
vez primera en 1934, Neruda se
encuentra a Lorca en la esta
cion, esperandole can un ramo
de flores. Y en ese mismo ana
leera sus poemas ante los alum
nos de literatura de la Univer
sidad de Madrid. Al comenzar
la guerra, cuando muchos de
sus amigos espafioles optan par
la Republica, Neruda se pone
de su lado. Par sus actividades
politicas es destituido como con
sul de Chile. Se va a Paris y
dedica todas sus energias a ayu
dar a la Republica. En 1937
vuelve a Madrid y se encuentra
su casa desmantelada. Aquella
casa de amigos reunidos en

La Espana peregrina
De Ruben Daria a Pablo
Neruda, el poeta hispanoameri
cano se ha sentido unido a la
Espana que desde 1898 hasta
1939 aspiraba a transformarse
en una nacion moderna, aun
que arraigada en su cultura
tradiciorial. La conclusion de la
contienda represento para la ge
neralidad de los poetas hispa
noamericanos el comienzo de
largos afios de escasa cornunica
cion can la Espana que podria
mos llamar «estacionaria», En
cambia, en sus prapios paises,
los poetas hispanoamericanos
conocieran a otra Espana, la
llamada Espana Peregrina, la
de los espafioles que se vieron
obligados a dejar su tierra natal
en 1939.
Este singular hecho de la his
toria espanola e hispanoameri
cana -el exilio republicanoha sido estudiado can variadas ~
perspectivas en los ultirnos diez ,
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sencia alli han sido descritos
recientemente por Carlos Fuen
tes en su ensayo «La Espana de
un mexicano», Los espafioles,
nos dice, modernizaron la cul
tura, las universidades, las edi
toriales; «todas las generaciones
-declara- de artistas y pensa
dores mexicanos a partir de esta
fecha son (somos) descendientes
de la inmigracion republicana
espanola».
La tragedia espanola hizo de
pronto a los hispanoamericanos
sentir cuanto les unia al pueblo
espafiol y empezo asi una ver
dadera y profunda conciencia
iberoamericana. Al fortaleci
miento de esta conciencia con
tribuyeron de manera muy par
ticular dos revistas fundadas por
espafioles en Mexico: Espaiia
Peregrina, en 1942, y Cuadernos
Americanos, en 1942.
Como colofon podriamos se
fialar algunas conclusiones: La
poesia hispanoamericana, des
de Dario a Octavio Paz, ha con
tribuido decisivamente al con
cepto de 'magna patria' de los
pueblos de lengua espanola: el
desastre de 1898 y el mucho
mayor desastre de 1936. En los
dos casos, los poetas se sienten
solidarios de Espana y acuden
con sus voces y personas a pro
clamar su identificacion con una
determinada Espana. Ademas,
la imagen de Espana ha sido
prodigiosamente enriquecida por
los poetas hispanoamericanos y
no en el convencional modo
retorico de las exaltaciones di
plomaticas, La tercera conclu
sion es mas bien una ilusion: la
de que en Espana y en la Ame
rica Hispana se haga un esfuer
zo grande para que el concepto
de 'magna patria' se renueve y
fortalezca con el espiritu de
Ruben Dario y de Alfonso Re
yes en estas cercanias del Quinto
Centenario.
•

afios, pero quiza no se haya
acentuado suficientemente su ca
racter de 'descubrimiento de Es
pana' por los paises hispano
americanos que acogieron a los
refugiados espafioles,
Quisiera apuntar que la lla
mada Espana Peregrina no es
una Espana uniforme, sino muy
al contrario, se trata de muy
diversas Espafias, que correspon
den a la variedad existente de la
misma Espana antes de 1936.
Cada poeta espafiol peregrino
tendra fuera de Espana una
imagen nueva de su patria. Y
no es arbitrario decir que cada
poeta espafiol encarno una Es
pana surgida en la distancia.
El primer poeta en llegar fue
Juan Ramon Jimenez, y con el
se manifiesta una caracteristica
general de las Espafias peregri
nas: la de orientar y animar a
los hispanoamericanos en la bus
queda de su mas genuina expre
sion propia, contribuyendo asi
a la universalizacion profunda
de la America Hispana. La
relacion, por ejemplo, de Juan
Ramon con los jovenes poetas
cubanos nos llevo a recordar la
que tuvo Ruben Dario con el
joven Juan Ramon Jimenez. Y
es hermoso pensar que si el
poeta americano vino a Espana
cuarenta afios arras a buscar y
sembrar poesia, el poeta espa
fiol aprendio su leccion y supo
recogerlo y sembrarla a su vez
en tierras americanas. Muchos
americanos van a adquirir una
nueva imagen de Espana gra
cias a Juan Ramon Jimenez,
a su labor entusiasta por la
poesia.
Fue en 1939 cuando los poe
tas espafioles llegaron, junto
con muchos miles de compa
triotas, a las tierras hospitala
rias de la America de su lengua.
El grupo mayor se establecio en
Mexico y los efectos de su pre
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«RECEPTORESCELULARES
Y SENALES Q1JIMICAS»
•

CicIo con doce cientificos, entre ellos
dos Premios Nobel
Marburg (Alemania), y Leo
Sachs, del Weizmann Institute
of Science, de Israel, interven
dran en el cicio sobre «Recepto
res celulares y sefiales quimi
cas» que ha organizado la Fun
dacion en su sede en lunes
sucesivos, del 2 de marzo al 6
de abril.

EI Premio Nobel de Medicina
1972, Gerald M. Edelman, y los
investigadores Michael J. Be
rridge, de la Universidad de
Cambridge (Inglaterra); Jean
Pierre Changeux, del Instituto
Pasteur (Francia); Pedro Cua
trecasas,
de la G laxo Inc.
(Estados Unidos); Miguel Beato,
de la Phillips Universitat, de

PROGRAMA*
Lunes, 2 de marzo

gemca por hormonas es
teroides.
Michael J. Berridge
Presentacion: Gabriela Mo
Signal transduction in bio
rreale.
logical membranes.
Presentacion: Jose A. Hedo. Lunes, 30 de mano
Lunes, 9 de marzo
Leo Sachs
The molecular control of
Jean-Pierre Changeux
development: regulators of
The acetylcholine receptor:
growth and differentiation
functional organisation and
in normal and leukemic
molecular mechanism for
blood cells.
short and long term chan
Presentacion: Manuel Fer
ges of synapse properties.
nandez,
Pr e se n t ac i o n: Antonio
Garcia.
Lunes, 6 de abril
Lunes, 16 de mano
Gerald M. Edelman
Pedro Cuatrecasas
Premio Nobel de Medicina
Membrane Receptors: struc
1972.
ture and function.
The molecular regulation
Presentacion: Alberto Sols.
of tissue pattern and ani
mal form.
Lunes, 23 de mano
Presentacion: Severo Ochoa.
Miguel Beato
Premio Nobel de Medicina
Regulaci6n de la actividad 1959.
~ Todas las sesiones daran comienzo a las 19,30 horas. Traducci6n sirnulta
nea. Entrada libre. Asientos limitados.
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Dedicado al lema de «Norma y uso»

XVI SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD
ESPANOLA DE LINGUISTICA
•

Se pres~nt~ron 5 ponencias y 65
comunicaciones
otra dedicada a «La lengua
hablada en los medios de comu
nicacion: ~una 0 varias nor
mas?», moderada por Emma Mar
tinell y Joaquin Garrido.
Una de las sesiones del Sim
posio se dedico a la celebracion
de la Asamblea General de la
Sociedad Espaiiola de Lingiiis
tica, que cuenta actualmente
con 920 socios. En dicha Asam
blea resulto elegido Presidente
Francisco Marsa, en sustitucion
del anterior, el catedratico y
acadernico Emilio Alarcos Llo
rach; Sebastian Mariner, cate
dratico de Filologia Latina de
la Universidad Complutense, si
guio en su cargo de Vicepresi
dente; y Margarita Cantarero,
antes Secretaria-tesorera, fue ele
gida como Vocal, junto a Anto
nio Narbona, Emma Martinell
y Guillermo Rojo; designandose
para el cargo de Sedretario
tesorero a Jose Torres.
Esta reunion cientifica era la
sexta celebrada por esta Socie
dad en la sede de la Fundacion
Juan March. En aiios anterio
res, la Sociedad Espaiiola de
Lingiiistica celebre en la Fun
dacion sus quinto, sexto, deci
mo, duodecimo y decimocuarto
simposios, que estuvieron dedi
cados, respectivamente, a los
temas siguientes: «Variedades es
paciales y sociales de las len
guas», en 1975; «Metodologia
de la investigacion Iingiiistica»,
en 1976; «Sociolingiiistica», en
1980; «Historia de la Lingiiis
tica», en 1982; y «Linguistica
Diacronica», en 1984.

Del 16 al 19 de diciembre se
celebre, en la sede de la Funda
cion Juan March, el XVI Sim
posio de la Sociedad Espaiiola
de Linguistica, dedicado en esta
ocasion al tern a de «Norma y
uso», Desarrollado en sesiones
de maiiana y tarde, esta reunion
cientifica incluyo la presenta
cion de cinco ponencias y 65
comunicaciones, a cargo de des
tacados especialistas.
Los ponentes y temas del
simposio fueron los siguientes:
Francisco Marsa, catedratico de
Lengua Espaiiola de la Univer
sidad de Barcelona (<<Estadistica
y probabilidad en Lingiiistica»);
Santiago de los Mozos, catedra
tico de Lingiiistica General de
la Universidad de Valladolid
(<<Norma y uso en la Iormacion
de la lengua espaiiola actual»);
Jose Polo, profesor titular de
Lengua Espaiiola en la Univer
sidad Autonoma de Madrid (<<EI
problema de la correccion idio
matica, Cramatica normativa y
enseiianza de la lengua»); Kar
mele Rotaetxe, catedratica de
Linguistica General de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<La
norma vasca: codificacion y de
sarrollo»); y Ramon Sarmiento,
profesor titular de Lengua Espa
iiola en la Universidad Auto
noma de Madrid (<<Descripcion
y Norma en la G.R.A.E. (1771
1973)>>).
Adernas se celebraron dos Me
sas Redondas, una sobre «His
toria de las ideas lingiiisticas en
el ambito hispanico», que fue
moderada por Lidio Nieto; y
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( ' - - - - -PUBLICOClones)
-----
Revista critica de libros

APARECE EL NUMERO 3 DE
«SABERI Lee1»
•

Can articulos de Juan Marichal,
Aranguren, Cerezo Galan, Yndurain, Rico,
Sols, Bueno y Sopefia

Una interpretaci6n de la his
toria de Francia, dos trabajos de
teologia postmoderna, las rela
ciones de Unamuno con los
protestantes, la vida y obra de
Vicente Aleixandre, las novelas
de Juan Benet sobre tema belico,
la autobiografia de un Premio
Nobel, una historia de las Mate
maticas y un libro sobre el
musico austriaco Anton von
Webern son los temas sobre los
que escriben los colaboradores
del numero 3 de «SABERILee]»,
la revista critica de libros que
con periodicidad mensual publi
ca la Fundaci6n Juan March.
En las doce paginas, de que
consta cada numero en forma to
de peri6dico, ocho especialistas
en diferentes campos de la cul
tura comentan el libro (0 los
libros, en uno de los casos) que
ellos mismos han elegido. En el
numero 3 se incluyen ilustra
ciones de Alfonso Ruano, Maria
Luisa Sanz, Araceli Sanz, Fran
cisco Sole, Fuencisla del Amo,
Asun Balzola, Salvador F. Mira
lIes y Miguel Angel Pacheco.
Juan Marichal, que ocupa la
Catedra Smith de estudios his
panicos de la Universidad de
Harvard, es el autor de «La
Francia profunda de Fernand
Brandel», con el que se inicia el
nurnero, y en el que resefia
L'identite de la France: espace
et histoire I, del historiador
frances Fernand Braudel. Apa-

sionadamente enamorado de su
patria, Brandel, al final de su
vida, dedic6 una obra a la
Francia profunda; en este libro,
mirando hacia arras, acentua,
frente a los metodos de trabajo
de otros colegas, el factor geo
grafico como clave principal de
la historia de un pueblo.
Dos libros (uno, La religion
en la ciudad secular. Hacia una
teologia postmoderna, de Har
vey Cox; y otro, Erring. A
postmodern a-theology, de Mark
C. Taylor) Ie sirven al profesor
Jose Luis Aranguren para refle
xionar acerca de «Teologia, a
teologia y postmodernidad en
USA» (asi se titula su articulo).
Una de las ideas centrales del
libro de Harvey Cox es que si
la modernidad consisti6, desde
el punto de vista religioso, en
el intento de adaptar el cristia
nismo a la secularizaci6n del
mundo, 10 que esta aconteciendo
ahora, bajo el signo de la post
modemidad, es un retorno a la
religi6n.
Pedro Cerezo Galan, catedra
tico de Historia de la Filosofia
de la Universidad de Granada,
con el titulo de «El palimpsesto
unamuniano», se hace eco de
un trabajo de Nelson R. Orrin
ger titulado Unamuno y los
protestentes Iibersles, que debe
leerse como un viejo palimp
sesto, en donde perviven huellas
de innumerables obras. El pro
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fesor Cerezo elogia el particular
metodo de analisis que Orrin
ger ha aplicado a la obra capi
tal de Unamuno, «Del senti
miento tragico de la vida».
Jose Luis Cano es el autor de

detalles y anecdotas de su vida,
dando primacia, por supuesto,
a sus muchas aportaciones y
descubrimientos en el campo
inrnunologico. «El valor prin
cipal de esta franca autobiogra
fia de un investigador -comen
ta Sols-, con su notorio exito
y sus reconocidos fall os, es que
tiene gran ejemplaridad en el
mundo actual.»
Gustavo Bueno, catedratico de
Filosofia en la Universidad de
Oviedo, se ocupa por extenso
de una voluminosa Historia de
la Metemetica, del prafesor nor
teamericano Carl B. Boyer, y
cuya traduccion espanola cele
bra, puesto que este libra de
texto puede llegar a tener una
cierta importancia historica en
el mundo hispanico, dado que
por su homogeneidad, claridad,
amplitud de informacion y
amenidad de estilo contribuira
a hacerlo accesible no solo a los
propios estudiantes, sino tam
bien a un amplio publico que
suele estar alejado del proceso
historico de las Matematicas,
El numero 3 de «SABERI
Leer» se cierra con el articulo
de Federico Sapena, catedratico
jubilado de Estetica e Historia
de la Musica del Conservatorio
Superior de Madrid, a proposito
de la biografia, original de Clau
de Rostand, del compositor aus
triaco Anton von Webern. «Hoy
no se compone -senala Sope
fia-« como Webern, pero sin el
no se hubiese llegado tras esa
cura de esencialidades, verda
dera ascesis instrumental, al fon
do de la musica de hoy.»

Los cuadernos de VeJintonia,
cuya publicacion Ie da pie al
profesor Francisco Yndurain
para acercarse a la vida y la
obra del ultimo Premio Nobel
espafiol, en el trabajo titulado
«Aleixandre desde Velintonia»,
El prafesor Yndurain se sirve de
este libra para adentrarse en la
vida y, sobre todo, en la obra
de Aleixandre, des de su cas a de
Velintonia, «foco de recepcion
-escribe- e irradiacion lirica
que nos ha permitido contem
plar una fase de la poesia en su
hacer individual y social».
Son ya tres los volumenes
que ha publicado el novelista
Juan Benet sobre el particular
desarrollo de la guerra civil en
Region, ese espacio literario,
inencontrable en los mapas con
vencionales, en el que transcu
rren sus narraciones. Herrum
brosas lanzas es el titulo general
de la serie, que en estas pagi
nas es comentada, al haber
aparecido recientemente el ter
cer volumen, por Francisco
Rico, catedratico de Literaturas
Hispanicas Medievales en la
Universidad Autonoma de Bar
celona, quien encuentra en todos
ell os ecos epicos, a la vez que
destaca la «fascinacion de su
prosa suprema».
Cada vez va siendo mas nor
mal, comenta Alberto Sols, pro
fesor emerito de Bioquimica de
la Universidad Autonoma de
Madrid, que las autobiografias
de los cientificos tengan titulos
chocantes. La del inmunologo y
Premio Nobel de Medicina Peter
Medawar si lleva, des de luego,
un titulo insolito: Memoir of a
Thinking Radish (<<Recuerdos
de un rabano pensante»). Me
dawar va recogiendo en su libro
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( eSTlJDIOS e InVeSTIGOCIOnesJ
TRABAJOS
TERMINADOS
RECIENTEMENTE se han aprobado los
siguientes trabajos finales realizados por
becarios de la Fundaci6n, cuyas memorias
pueden consultarse en la Biblioteca de la misma.

monoclonales contra
antigenos del Sistema
de Histocompstibilided
de ganado vacuno
(BoLA).
Centro de trabajo: Ins
tituto de Biologia
Molecular de Madrid
BECAS
y Departamento de Ve
EN ESPAN,A
terinaria de la Univer
sidad de Wisconsin, en
Antonio Parets Soler.
Madison (Estados
Aislamiento y csrscte
Unidos).
rizscion de vesiculas
recubiertss por clatrin
implicadas en ls secte
cion de in vertasa en
ESTUDIOS
«Sscchsromices cere

BIOLOGIA
MOLECULAR
Y SUS
APLICACIONES

visiee».
Centro de trabajo: De
partamento de Micro
biologia de la Facul
tad de Farmacia de la
Universidad de Va
lencia.

EUROPEOS

BECAS
EN ESPANA

Facultad de Ciencias
Econornicas y Empre
sariales de la Univer
sidad Complutense.
BECAS
EN EL EXTRANJERO

Antonio Fernandez
Alvarez.
The impact at the
c.A.P. on Spanish in
tegration.
Centro de trabajo: The
Graduate School of
European and Interna
tional Studies, de la
Universidad de Reading
(lnglaterra).

Pedro Antonio Mar
tinez Lillo.
Santiago Eguidazu
Introduccion sl estudio
Mayor.
de las rclscioncs hispa
£1 enfoque financiero
no-francesas durante ls
de ls adhesion: opor
II posguerra europee
tunidades de mercsdo
(/945-1951).
y riesgos de compe
BECAS
Centro de trabajo:
tencia.
EN EL EXTRANJERO
Ministerio de Asuntos
Centro de trabajo:
Federico Moran Abad.
Exteriores de Francia,
Departamento de Poll
Oscilsciones metsboli
Paris.
tica Econornica de la
cas: estudio de Is in
tIuencia del ruido y de
ls entrada variable de
substrato segUn un mo
delo que considers el
ESTUDIOS E
reciclsdo de producto
final.
INVESTIGACIONES
Centro de trabajo: Ser
EN
CURSO
vicio de Quimica-Fisi
ca II de la Universi
dad Libre de Bruselas
ULTIMAMENTE se han dictaminado por los
(Belgica).
asesores de los distintos departamentos siete
informes sobre los trabajos que actualmente lIe
van a cabo los becarios. De ellos dos correspon
Diego Llanes Ruiz.
den a becas en Espana y cinco a becas en el
Obtencion y csrscteri
extranjero.
zscion de snticuerpos
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TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACION,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundackm y editados por otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaeien, a disposicion del publico,
junto con todos los trabajos finales
Ilevados a cabo por los becarios.
• Francisco Lafarga.
El teatro de Diderot en Espana.
«Cuadernos de Traducci6n e Interpretacion», DUm. 4, 1984, pags, 109-118.
(Beca Espana 1980. Literatura y Filologia).
•

Enrique Cerda-Olmedo (y otros).
- Mutagenesis in multinucleate cells: the effects of N-methyl-N'
nitro-N-nitrosoguanidine on Phycomyces spores. (En colaboracion
con M.I.G. Roncero y C. Zabala).
«Mutation Research», 1984, mim. 125, pags, 195-204.
- Isolation of Unselected Mutants of Alkaline Phosphatase in
«Escherichia coli» Through Nitrosoguanidine Comutation and
Comparison with Natural Variants. (En colaboracion con Fran
cisco del Castillo).
«Biochemical Genetics», 1984, vol. 22, nos. 5/6, pags, 467-482.
(Beca de Investigaciones en Genetica, 1975).

•

Diego Gracia.
Persona y Comunidad. De Boecio a T. de Aquino.
«Cuadernos Salmantinos de Filosofla», vol. XI, 1984, pags, 63-106.
(Programa Filosofia. Espana, 1971).

• Tomas Garcia Azcarate,
The incorporation of Spain into the EEC and consequences for Medi
terranean fruit and vegetableexports.
«Acta Horticulturae», 155, 1984. Horticultural Economics, pags, 21-24.
(Plan de Estudios Europeos. Espana 1983).
•

Ramon Margalef LOpez (miembro del equipo coordinador).
Els sistemes naturals de les HIes MOOes. (Obra colectiva publicada por
un equipo integrado por J. Ros i Aragones, I. OIivella y Prats, Josep
M. Gili y Sarda y R. Margalef LOpez).
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1984. 828 pags,
(Programa de Biologia 1971).

• G. del Olmo Lete.
Interpretacion de la mitologfa cananea. Estudios de Semantica Ugaritica.
Valencia, Institucion San Jeronimo, ]984. 266 pags,
(Beca Espana 1973. Teologia).
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ealendario
LUNES,2

NEA. AULA DE REES
TRENOS
Programa: Melodia Op. I, de
Manuel de Falla; Sonata, de
G. Cassad6; Sonata Op. 19, de
S. Brot6ns; EI Pont, de F.
Mompou; Sonata, de M. A.
Roig-Francoli.
Interpretes: Luis Miguel Co
rrea (violonchelo) y Susana
Marin (piano).

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de guitarra, por Ga
briel Estarellas.
Obras de Purcell, Villa-Lobos,
Garda Abril y Albeniz,
19,30 horas
CICLO SOBRE «CELL RE
CEPTORS AND CHEMICAL
SIGNALS»
(<<Receptores celulares y sefiales
quimicas» ) (I).
Michael J. Berridge: «Signal
transduction in biological mem
branes» (Traducci6n simul
tanea).
Presentador: Jose A. Hedo.

MARTES, 3

JUEVES,5

_

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de violin y piano, por
Polina Kotliarskaya y Carmen
Deleito.
Comentarios: Federico Sopefia,
Obras de W. A. Mozart, L.v.
Beethoven, F. Schubert e I.
Stravinsky.
(S610 pueden asistir alumnos
de colegios e institutos previa
solicitud).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de flauta y laud, por
Alvaro Marias y Juan Carlos
de Mulder.
Comentarios: Enrique Franco.
Obras de D. Ortiz, J. Dowland,
An6nimos (s. XVII), A. Corelli,
F. Couperin y Ph. de Lavigne.
(S610 pueden asistir alumnos
de colegios e institutos previa
solicitud).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Siglos de Oro: La Literatura
Pastoril» (y IV).
Francisco Lopez Estrada: «Los
libros de pastores de Lope y
Cervantes».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Siglos de Oro: La Literatura
Pastoril» (III).
Francisco Lopez Estrada: «La
constitucion del nuevo genero.
Montemayor».

EXPOSICION DE BEN
NICHOLSON EN MADRID
Hasta el 29 de marzo segui
ra abierta, en la sede de la
Fundaci6n Juan March, la
Exposici6n de 66 obras del
artista ingles Ben Nicholson
(1894-1982). La muestra, que
ofrece obra realizada de 1919
a 1981, ha sido organizada
por el Consejo Britanico,

MIERCOLES, 4
19,30 horas
CENTRO DE DOCUMENTA
CION DE LA MUSrCA ES
P AI"lOLA CONTEMPORA
45
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VIERNES,6

MAR TES, 10

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de piano, por Ignacio
Marin Bocanegra.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
Obras de Schubert, Chopin,
Liszt, Falla y Prokofiev.
(Solo pueden asistir alumnos
de colegios e institutos previa
solicitud).

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Flauta y laud, por Alvaro Ma
rias y Juan Carlos de Mulder.
Comentarios: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 3).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Mundos poeticos de Antonio
Machado» (I).
Ricardo Gullon: «Espacios ce
rrados. Simbolismo».

LUNES,9
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de piano, por Cecilio
Tides Ferrer.
Obras de M. Saumell, E. Le
cuona, J. Pifiera y L. v. Bee
thoven.

MIERCOLES, 11 iiiiiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO «FLAUTA ESPA~"O
LA DEL SIGLO XX» (I)
Interpretes: Juana Guillem
(£lauta), Bartomeu Jaume (pia
no) y Juan Jose Guillem (per
cusion).
Programa: Obras de Manuel
Oltra, Gerardo Gombau, Ra
mon Ramos, Amando Blan
quer, Luis de Pablo, Pedro
Esteban - Suso Saiz, Rodolfo
Halffter y Gurbindo.

19,30 horas
CICLO SOBRE «CELL RE
CEPTORS AND CHEMICAL
SIGNALS»
(<<Receptores celulares y sefia
les quimicas» (II).
Jean-Pierre Changeux: «The
acety lcholine receptor: functio
nal organisation and molecular
mechanism for short and long
term changes of synapse pro
perties» (Traduccion simul
tanea).
Presentador: Antonio Garda.

JUEVES,12
1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Recital de violin y piano, por
Polina Kotliarskaya y Carmen
Deleito.
Comentarios: Federico Sopefia.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 5).

«ARTE ESPA~OL EN
NUEVA YORK (1950-1970).
COLECCION AMOS CAHAN»
El 31 de marzo se clausura
en Zaragoza la Exposicion de
«Arte Espafiol en Nueva York
(1950-1970). Coleccion Amos
Cahan», que se exhibe en el
Centro de Exposiciones y Con
gresos de la Caja de Ahorros
de Zaragoza, Aragon y Rioja,
con 78 obras de 35 artistas.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Mundos poeticos de Antonio
Machado» (II).
Ricardo Gulhm: «Espacios
abiertos. Indigenismo»,
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VIERNES,13

MIERCOLES, 18 iiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Piano, por I. Marin Bocanegra.
Comentarios: A. Femandez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 6).

19,30 horas
CICLO «FLAUTA ESPANO
LA DEL SIGLO XX» (II)
Interpretes: Trio Arlequin: Sal
vador Espasa (Ilauta), Pablo
Riviere (viola) y Nicolas Daza
(guitarra).
Obras de Jorge Fernandez Gue
rra, Carles Guinovart, Eduar
do Perez Maseda, David del
Puerto, Jose Manuel Berea y
Jose Luis Turina.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Mundos poeticos de Antonio
Machado» (III).
Ricardo Culhm: «Lugares del
pensar meditabundo. Mitifi
cacion»,

LUNES,16

VIERNES,20

12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Canto y piano, por Alicia Ar
mentia y Juan Pefialver,
Obras de Mozart, Liszt, Scar
latti, Schubert, Schumann,
Strauss, Obradors, Falla y
Vives.

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Piano, por I. Marin Bocanegra.
Comentarios: A. Fernandez-Cid,
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 6).

19,30 horas
CICLO SOBRE «CELL RE
CEPTORS AND CHEMICAL
SIGNAI..S» (<<Receptores celulares
y sefiales quimicas») (III).
Pedro Cuatrecasas: «Membrane
receptors and signal transduc
tions» (Traduccion simultanea),
Presen tador: Alberto Sols.

MARTES, 17

LUNES,23
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Trio de Arco «Adagio».
Obras de P. Hindemith y L.v.
Beethoven.

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN CASTELLON Y
VILLARREAL

iiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Flauta y laud, por Alvaro Ma
rias y Juan Carlos de Mulder.
Comentarios: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 3).

El 2 de marzo se clausura
la Exposicion de Grabados
de Goya en la Cas a Munici
pal de Cultura, de Castellon.
Del 12 al 28 del mismo mes,
la muestra se exhibira en la
Caja de Ahorros de Valencia,
en Villarreal. En ambas loca
lidades esta organizada con
la colaboracion de la citada
Caja de Ahorros y los respec
tivos Ayuntamientos.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Mundos poeticos de Antonio
Machado» (y IV).
Ricardo Gullon: «Ambitos de
luz y de sombra. Los com
plementarios».
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19,30 horas
CICLO SOBRE «CELL RE
CEPTORS AND CHEMICAL
SIGNALS» (<<Receptores celulares
y sefiales quimicas») (IV).
Miguel Beato: «Regulacion de
la actividad genica por hor
monas esteroides».
Presentadora: Gabriela Mo
rreale.

MARTES, 24

«Felicidad, politica y moral:
clasicos del siglo XVIII» (II).
Carmen Iglesias: «Individuo y
politica: ~libertad civil 0 Ii
beracion?»,

VIERNES,27
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Piano, por I. Marin Bocanegra.
Comentarios: A. Fernandez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 6).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Flauta y laud, por Alvaro Ma
rias y juan Carlos de Mulder.
Comentarios: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 3).

LUNES,30
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Coro Universitario Complu
tense. Director: Jose Ramon
Perez Rodriguez.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Felicidad, politica y moral:
clasicos del siglo XVIII» (I).
Carmen Iglesias: «Armenia de
la naturaleza y pasiones de los
hombres».

19,30 horas
CICLO SOBRE «CELL RE
CEPTORS AND CHEMICAL
SIGNALS» (<<Receptores celulares
y sefiales quirnicas») (V).
Leo Sachs: «The molecular
control of development: re
gulators of growth and diffe
rentiation in normal and leu
kemic blood cells» (Traduc
cion simultanea),
Presentador: Manuel Fernandez.

MIERCOLES, 25 iiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO «FLAUTA ESPANO
LA DEL SIGLO XX» (III)
Jorge Caryevschi (£lauta) y
Haakon Austbo (piano).
Obras de Bernaola, Montsal
vatge, Perez Maseda, Tomas
Marco, Cristobal Halffter y
Amando Blanquer.

MARTES, 31

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Flauta y laud, por Alvaro Ma
rias y Juan Carlos de Mulder.
Presentador: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 3).

JUEVES,26
11,30 horas
RECITALES PARA jOVENES
Violin y piano, por Polina Kot
liarskaya y M.· Manuela Caro.
Comentarios: Federico Sopefia,
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 5).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Felicidad, politica y moral:
clasicos del siglo XVIII» (III).
Carmen Iglesias: «Politica y
utopia: mitos sociales y moral
de la felicidad».

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
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